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INTRODUCCIÓN 
 

Nuestra propuesta tiene la finalidad de investigar el diseño y metodologías 

según las orientaciones del Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES). 

Concretamente, se centra en el diseño de las guías docentes de diferentes 

asignaturas pertenecientes al primer curso de la Titulación de Maestro, de 

acuerdo con el proceso de convergencia en el EEES. Esta propuesta surge 

acorde con el énfasis que el Proyecto Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria-EEES y la convocatoria del Instituto de Ciencias de la Educación 

(ICE) y Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea 2005-2006, que pone 

énfasis en la constitución de equipos que impliquen al profesorado de cursos 

completos. De forma más específica, nuestro proyecto se enmarca en la 

modalidad II: Redes de investigación en docencia universitaria centradas en el 

primer curso de una titulación académica- EEES. El programa trata de promover 

una cultura de investigación basada en la colaboración, siendo ésta esencial 

para mejorar la situación curricular (Martínez y Sauleda, 2006). 

Con el fin de participar en este programa de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria, hemos constituido una red de investigación formada por 

profesores de primer curso de la Diplomatura de Magisterio (de las diversas 

especialidades: Infantil, Primaria, Musical, Lengua Extranjera y Educación Física) 

cuyo objetivo principal es la investigación en docencia universitaria. 

Con esta red de investigación queremos superar la visión individual que 

supone el trabajo sobre una única asignatura proponiendo el trabajo para un 

conjunto de asignaturas de primer curso (fundamentalmente asignaturas 

troncales comunes a todas las especialidades, aunque también han participado 

otras asignaturas), lo cual nos dará una visión mucho más rica y global. 



Este planteamiento de trabajo implica un gran esfuerzo de coordinación, y 

al mismo tiempo nos ha reportado, como se verá, numerosas satisfacciones. 

Los profesores que forman parte de esta red de investigación han 

participado de forma voluntaria respondiendo al llamamiento que se hizo a todo 

el profesorado de primero de la titulación de Maestro, por parte del Equipo 

Decanal de la Facultad de Educación en base a la convocatoria del 

ICE/Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea. 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Nuestro trabajo se fundamenta en diversos documentos básicos como las 

declaraciones de la Sorbona (1998), Bolonia (1999), Praga (2001), Berlín (2003) 

y Bergen (2005), el Libro Blanco del Título de Grado en Magisterio, el Real 

Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Deporte, por el que se establece el sistema europeo de créditos y las Fichas 

Técnicas de título universitario de Grado de Maestro de Educación Infantil y 

Maestro de Educación Primaria. 

El momento en que nos encontramos es un momento de cambio, es decir, 

algunas de las directrices que publica el Ministerio de Educación y Ciencia no 

son todavía definitivas, por lo que para el trabajo que estamos realizando no 

contamos con una normativa establecida, lo cual añade algo más de complejidad 

a nuestra tarea. 

De hecho, una vez que nuestro trabajo ya estaba bastante avanzado, el 

Ministerio de Educación y Ciencia publicó las Fichas Técnicas de título 

universitario de Grado de Maestro de Educación Infantil y Maestro de Educación 

Primaria, lo cual nos obligó a reestructurar y reelaborar el trabajo realizado hasta 

el momento. Por otra parte debemos decir que esto nos dio la oportunidad de 

acercar más nuestro trabajo a la futura realidad. 

Consideramos necesario señalar que debido a que no contamos con una 

normativa definitiva sobre la que desarrollar nuestro trabajo, éste no puede tener 

como objetivo el diseño de las materias de los futuros planes de estudio. Lo que 

proponemos es la adaptación de algunas de las actuales asignaturas de los 

planes de estudio de primer curso del título de Maestro. Todos los participantes 

somos conscientes de que con este trabajo no acaba nuestra tarea, sino que 



tendremos que seguir adaptando y modificando nuestras propuestas en función 

de la normativa que estamos esperando. Pero así mismo, también consideramos 

que el trabajo realizado es una “puesta en marcha” y un buen “entrenamiento” 

para futuras situaciones, que nos sirve como aprendizaje para elaborar las 

futuras guías docentes de nuestras asignaturas, y por supuesto, una experiencia 

muy útil y satisfactoria.  

 

OBJETIVOS 
 

Ante el reto planteado por el Espacio europeo de Educación Superior, 

creemos que es fundamental reflexionar e investigar sobre nuestra docencia a 

partir de la nueva definición del crédito académico ECTS. 

El sistema europeo de créditos constituye una reformulación conceptual de 

la organización del currículo de la Educación Superior, mediante su adaptación a 

los nuevos modelos de formación centrados en el trabajo del estudiante. 

Para dar respuesta a estas demandas, en nuestra investigación 

destacamos un objetivo principal: 

Definir y planificar el primer curso de la titulación de Maestro, en el 

que se aplique el sistema de créditos ECTS. 
Para ello, proponemos la realización de un estudio sobre: 

 La valoración en créditos ECTS de las asignaturas indicadas con anterioridad, 

pertenecientes a la titulación de Maestro. 

 La adaptación del programa de las asignaturas de primero de la titulación de 

Maestro para adecuarse al número de créditos ECTS de un curso. 

 La adaptación de la metodología de enseñanza de estas asignaturas a un 

sistema de créditos ECTS. 

 La evaluación de las distintas necesidades para la puesta en marcha de estas 

propuestas. 

 

En definitiva, lo que nos proponemos es reflexionar e investigar sobre nuestra 

docencia a partir de la nueva definición del crédito académico, y no desde la 

visión parcial de una asignatura, sino desde la perspectiva de un curso completo. 

 
METODOLOGÍA 



Participantes 

La Red Maestro-Educa está formada por los siguientes profesores: 

Raquel Gilar Corbi (Coordinadora) 

José Daniel Álvarez Teruel 

Maria Luz Callejo de la Vega  

Mª Antonia Cano Ivorra 

Isabel Capell Boré 

Antonio Giner Gomis 

Mª Carlota González Gómez  

Salvador Grau Company 

Mª Dolores Jiménez Alegre  

Asunción Lledó Carreres 

Carmen Mañas Viejo  

Sandra Montserrat Buendía 

Manuel Navarro Pastor  

Tomás Ordóñez Rubio  

Maruja Pastor Galbis  

Francisco Pastor Verdú  

Jose A. Pérez Turpín  

Rosa Isabel Roig Vila 

      
E implica las siguientes asignaturas de primer curso de la Diplomatura de 

Magisterio: 

 Didáctica General (Troncal 9 créditos) 

 Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica (Troncal 9 créditos) 

 Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad Escolar (Troncal 9 

créditos) 

 Teoría de la Educación (Obligatoria 4,5 créditos) 

 Lengua Catalana (Obligatoria 4,5 créditos) 

 Matemáticas y su Didáctica (Troncal 9 créditos) 

 

Proceso de Investigación. Plan de trabajo 

Podemos señalar tres niveles en el trabajo realizado por los participantes 

de la Red: 



- Trabajo individual. 

- Trabajo colaborativo mediante reuniones de los profesores que 

imparten una misma asignatura, en el que se desarrollaron los siguientes 

aspectos: análisis del programa actual de la asignatura, análisis de los objetivos 

y competencias a desarrollar, decisión sobre las metodologías a aplicar en la 

guía docente, análisis del material de apoyo a los alumnos, determinación de las 

actividades presenciales y no presenciales a desarrollar por los alumnos, 

elaboración de los criterios de evaluación. 

- Trabajo colaborativo mediante reuniones de todos los participantes de 

la Red. Los aspectos desarrollados en este trabajo fueron: análisis de la 

bibliografía y documentos base para nuestro trabajo, análisis y determinación del 

perfil de la titulación de maestro (objetivos y competencias), determinación del 

plan de trabajo y calendario a seguir por la red, determinación de la estructura 

básica común para las guías docentes, puestas en común del trabajo realizado 

por los equipos de cada una de las asignaturas. 
 

Los pasos seguidos en el desarrollo del trabajo realizado por la Red 

pueden ser resumidos del siguiente modo: 

1. Análisis de la bibliografía, documentación y normativa existente. 

2. Análisis de la información existente sobre el perfil de la titulación y 

elaboración de un perfil definitivo sobre el que trabajar. Para ello 

tuvimos en cuenta el perfil propuesto en el Libro Blanco del Título de 

Grado en Magisterio y las Fichas Técnicas de título universitario de 

Grado de Maestro de Educación Infantil y de Maestro de Educación 

Primaria. El proceso seguido se puede consultar en el Anexo 1. 

3. Definición de los objetivos y competencias de cada asignatura en 

función del perfil establecido. 

4. Determinar los prerrequisitos de cada asignatura. 

5. Elaboración de los bloques y temas de contenido. 

6. Determinación de la metodología docente a seguir. 

7. Elaboración del plan de aprendizaje del alumno para cada 

asignatura. 

8. Elaboración de la bibliografía de trabajo para cada asignatura. 

9. Determinación de los criterios de evaluación. 



10. Determinación del modo de evaluación del proceso docente. 

11. Valoración del trabajo realizado por la Red. 

 

RESULTADOS  
 
 Los resultados obtenidos se ven reflejados en las guías docentes de cada 

asignatura, recogidas en los anexos 2 a 7. 

En este apartado reflejaremos, de modo general, esos resultados obtenidos.  

Como hemos mencionado anteriormente, partiremos de la elaboración del 

perfil de la titulación, para lo cual hemos trabajado a partir del perfil propuesto en 

el Libro Blanco del Título de Grado en Magisterio y las Fichas Técnicas de título 

universitario de Grado de Maestro de Educación Infantil y de Maestro de 

Educación Primaria, obteniendo el siguiente perfil: 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Ser capaz de ejercer la función docente y tutorial como un agente 

activo de socialización y alfabetización en la integración sociocultural y 

experimentación curricular. 

2. Ser experto en competencias didácticas, en la construcción de modelos 

de proyección, innovación y control de los ambientes formativos. 

3. Desarrollar la capacidad de gestión, organización y planificación de la 

información, así como del centro y del aula. 

4. Habilidad para usar el conocimiento, la información, la tecnología y el 

lenguaje. 

5. Desarrollar interés por una formación permanente en la actualización 

científica, didáctica y profesional. 

 
COMPETENCIAS: 

1. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la 

sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los centros de 

educación primaria y de educación infantil y a sus profesionales. 

2. Dominar las materias que se han de enseñar, los procesos de construcción 

del conocimiento y las didácticas correspondientes, así como la relación 

interdisciplinar entre ellas.  

3. Sólida formación científico-cultural y tecnológica.  



4. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos 

multiculturales y multilingües. 

5. Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la 

investigación así como las propuestas curriculares de la Administración 

Educativa. 

6. Diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en 

contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y que 

permitan adaptar el currículo al contexto socio-cultural.  

7. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los 

alumnos,  facilitando aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e 

integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y 

volitiva. 

8. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 

epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 

disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel 

educativo. 

9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y 

utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas. 

10. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la 

comunicación, discerniendo selectivamente la información procedente de estos 

medios, que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza 

cultural. 

11. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para 

promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se desarrolla el 

proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de los alumnos. 

12. Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea 

docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora 

de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 

13. Realizar y promover actividades educativas en el marco de una educación 

inclusiva. 

14. dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de 

orientación con los alumnos y sus familias.   



15. Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación 

encaminadas a la mejora de la calidad educativa. 

16. Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equilibrio 

emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional. 

17. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo 

para la mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y experiencias. 

18. Dinamizar con el alumnado la construcción participada de reglas de 

convivencia democrática y contribuir a la resolución práctica de conflictos 

promoviendo el aprendizaje cooperativo en los alumnos, así como estimular y 

valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los alumnos. 

19. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del 

entorno social. 

20. Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, tomar 

decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 

21. Asumir la función educadora de la función docente y fomentar la 

educación democrática para una ciudadanía activa, manteniendo una relación 

crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones 

sociales, apreciando la responsabilidad individual y colectiva en la consecución 

de un futuro sostenible. 

22. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su 

progreso escolar, en el marco de una educación integral facilitando la formación 

de hábitos, la aceptación de normas y el respeto, y promoviendo la autonomía y 

la singularidad de cada alumno como factores de educación de las emociones, 

los sentimientos y los valores.  

23. Asumir que el ejercicio de la función docente requiere actualización y 

formación continua y ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios 

científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

 

Partiendo e este perfil, se desarrollan los diferentes apartados de las guías 

docentes, que pasamos a resumir a continuación: 

1. Contextualización. Con lo que determinamos qué parte del perfil de la titulación 

cubre cada una de las asignaturas (Martínez y Sauleda, 2004).  



2. Objetivos y Competencias. Pueden ser conceptuales, procedimentales y 

actitudinales.  

3. Prerrequisitos. Hacen referencia a los requisitos mínimos para cursar la 

asignatura.  

4. Contenidos. Donde se recogen los bloques de contenido y los temas de la 

asignatura.  

5. Metodología docente. Se señalan los métodos propuestos para la consecución 

de los objetivos.  

6. Plan de trabajo del alumno. Recoge, por ejemplo, el número de horas 

dedicadas a la enseñanza presencial, a la enseñanza no presencial, al trabajo de 

campo, a las tutorías, etc.  

7. Bibliografía y materiales. Donde se especifica la bibliografía básica, bibliografía 

complementaria y otros recursos.  

8. Evaluación de los  aprendizajes. Donde se recogen las competencias 

evaluadas, los instrumentos empleados y los criterios de evaluación seguidos. 

9. Evaluación el proceso docente. Con la valoración del alumno y la valoración 

del profesorado. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

 Para la realización de este trabajo que tiene como resultado este conjunto 

de guías docentes de asignaturas de primer curso de la titulación de Magisterio, 

hemos reflexionado sobre cuestiones clave en la docencia universitaria. 

Partiendo de las asignaturas que actualmente impartimos según el plan de 

estudios vigente, hemos tratado de hacer una adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior. Para ello hemos determinado el perfil profesional que 

deberán tener nuestros alumnos al finalizar sus estudios, hemos valorado el 

número de créditos ECTS que contendrían las asignaturas anteriormente 

indicadas, hemos realizado la adaptación de éstas asignaturas para adecuarse al 

número de créditos ECTS, también hemos adaptado la metodología de 

enseñanza de estas asignaturas, e hicimos una primera valoración de las 

necesidades para la puesta en marcha de estas propuestas.  

Para el análisis y determinación del perfil profesional, hemos tenido en 

cuenta la propuesta del Libro Blanco del Título de Grado en Magisterio y la 



propuesta realizada en la Ficha Técnica de título universitario de Grado de 

Maestro de Educación Infantil y de Maestro de Educación Primaria según RD 

55/2005, de 21 de enero. Nosotros hemos optado por la elaboración de un único 

perfil para todas las especialidades y las especificaciones para cada una de ellas 

se reflejarán en las diversas guías docentes. 

A partir de este perfil, desarrollamos las guías docentes para cada una de 

las asignaturas de primer curso implicadas. En cada una de las guías se indica la 

parte del perfil profesional que se encarga de cubrir cada asignatura, los 

objetivos y competencias a conseguir, los requisitos que se consideran mínimos 

para cursar la asignatura, los bloques de contenido, la metodología docente 

propuesta para la consecución de los objetivos, el plan de trabajo del alumno, la 

bibliografía y materiales con los que puede trabajar el alumno, los criterios de 

evaluación así como los instrumentos empleados y las competencias evaluadas, 

y la propuesta de realización de la evaluación del proceso docente. 

Para llevar a cabo este trabajo hemos tenido que planificar y desarrollar y 

metodología colaborativa de investigación, lo que ha propiciado el intercambio de 

experiencias, la visión global y no únicamente parcial de una asignatura, el 

desarrollo de habilidades de investigación en los participantes en la Red y la 

reflexión sobre nuestra tarea docente y la mejora de ésta. Por todo ello, 

consideramos que la experiencia ha sido muy útil y satisfactoria, y que nos 

facilitará la adaptación al nuevo sistema.  

Tampoco podemos dejar de decir que somos conscientes de que este 

trabajo es sólo el principio, una primera aproximación que nos permitirá seguir 

investigando y mejorando nuestra labor docente y la formación de nuestros 

alumnos. 

 
 

VALORACIÓN REALIZADA POR LOS PARTICIPANTES 
 

Los participantes en la Red Maestro-Educa consideramos que el trabajo 

realizado a lo largo de este curso es de gran relevancia y utilidad ya que plantea 

aspectos novedosos relacionados con la investigación de la docencia. Pensamos 

que las reflexiones, investigación y propuestas realizadas repercuten en el 

aprendizaje de los alumnos y en la mejora profesional de los profesores.  



La reflexión necesaria para llevar a cabo esta investigación permite y 

fomenta que el profesorado participante analice, evalúe y perfeccione sus 

competencias/habilidades docentes e incidirá de forma muy notable en la 

adquisición y desarrollo de habilidades específicas de investigación educativa, ya 

que la investigación colaborativa que llevamos a cabo permite, debido a las 

diversas aportaciones de los diferentes participantes, el desarrollo de esas 

habilidades.  

Debido a la fase en la que se encuentra nuestra investigación, no 

contamos todavía con datos sobre el rendimiento de los alumnos. Pero debemos 

señalar que uno de nuestros objetivos es que el trabajo que estamos realizando 

en esta fase repercuta positivamente en el rendimiento de los alumnos. 

Las principales dificultades encontradas  por la Red han sido, por una 

parte, debido al gran número de participantes en el equipo, la coordinación en 

aspectos de horario, y por otra, la situación de “indefinición normativa” en la que 

nos encontramos: en varias ocasiones ha ocurrido que una vez resuelta una fase 

de la investigación, tuvimos que volver a empezar por que aparecía nueva 

normativa al respecto. 

Consideramos que sería fundamental contar con uno parámetros 

generales establecidos desde el principio para poder enfocar desde el primer 

momento el trabajo (asumimos que esto es algo complicado debido al momento 

de cambio en el que nos encontramos). 

Para finalizar, señalar que el grado de satisfacción de los participantes en 

la Red es muy alto y consideramos que para continuar nuestro trabajo sería de 

gran utilidad el diseño de un procedimiento que nos permita valorar el trabajo 

(tiempo y esfuerzo) que dedica el alumno a cada una de las asignaturas, lo que 

nos permitirá ajustar más nuestra propuesta. 
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ANEXOS 



Diccionario pág. 7 
 
Anexo 1. Elaboración del perfil de la Titulación de Maestro 
 
 

PERFIL PROPUESTO EN EL  LIBRO 
BLANCO DEL TÍTULO DE GRADO EN 

MAGISTERIO 

PERFIL PROPUESTO EN LAS 
FICHASTÉCNICAS DE GRADO DE 

MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Y EDUCACIÓN PRIMARIA 

PROPUESTA DE PERFIL PARA 
NUESTRAS GUÍAS DOCENTES

1. Capacidad de comprender la 
complejidad de los procesos educativos 
en general y de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en particular 
(fines y funciones de la educación y del 
sistema educativo, teorías del desarrollo y 
del aprendizaje, el entorno cultural y 
social y el ámbito institucional y 
organizativo de la escuela, el diseño y 
desarrollo del currículum, el rol 
docente…) 

4P. Conocer la organización de los 
colegios de educación primaria y la 
diversidad de acciones que comprende su 
funcionamiento.  
19P. Comprender la función, 
posibilidades y límites de la educación en 
la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios 
de educación primaria y a sus 
profesionales. 
20P. Conocer modelos de gestión de 
calidad y su aplicación a los centros. 
3I. Conocer la organización de las 
escuelas de educación infantil y la 
diversidad de acciones que comprende su 
funcionamiento. 
5I. Saber observar sistemáticamente 
contextos de aprendizaje y convivencia y 
saber reflexionar sobre ellos. 
15I. Comprender la función, las 
posibilidades y los límites de la educación 

1. Comprender la función, posibilidades y 
límites de la educación en la sociedad 
actual y las competencias fundamentales 
que afectan a los centros de educación 
primaria y de educación infantil y a sus 
profesionales. 
 

  



en la sociedad actual, así como las 
cuestiones fundamentales y problemas 
que afectan a las escuelas de educación 
infantil y a sus profesionales. 
 
 

2. Conocimiento de los contenidos que 
hay que enseñar, comprendiendo su 
singularidad epistemológica y la 
especificidad de su didáctica.  

1P. Dominar las materias que se han de 
enseñar y las didácticas 
correspondientes, así como la relación 
interdisciplinar entre ellas. 
6I. Conocer la evolución del lenguaje en 
la primera infancia, saber identificar 
posibles disfunciones y velar por su 
correcta evolución. 
8I. Expresarse oralmente y por escrito y 
dominar el uso de diferentes técnicas de 
expresión. 
10I. Conocer fundamentos de dietética  
higiene infantiles. 
11I. Conocer fundamentos de atención 
temprana y las bases y desarrollos que 
permiten comprender los procesos 
psicológicos, de aprendizaje y de 
construcción de la personalidad en la 
primera infancia. 
 

2. Dominar las materias que se han de 
enseñar, los procesos de construcción del 
conocimiento y las didácticas 
correspondientes, así como la relación 
interdisciplinar entre ellas.  
 

3. Sólida formación científico-cultural y 
tecnológica. 

12P. Fomentar la cultura y el comentario 
crítico de textos de los diversos contextos 
científicos y culturales contenidos en el 
currículo escolar. 

3. Sólida formación científico-cultural y 
tecnológica.  
 

  



8I. Expresarse oralmente y por escrito y 
dominar el uso de diferentes técnicas de 
expresión. 
9I. Conocer las implicaciones educativas 
de las tecnologías de la información y de 
la comunicación y, en particular, de la 
televisión en la primera infancia. 
 

4. Capacidad para atender las diferencias 
culturales y personales de los alumnos y 
demás miembros de la comunidad 
educativa. 

3P. Abordar con eficacia situaciones de 
aprendizaje de lenguas en contextos 
multiculturales y multilingües. 
7I. Abordar con eficacia situaciones de 
aprendizaje de lenguas en contextos 
multiculturales y multilingües. 
 

4. Abordar con eficacia situaciones de 
aprendizaje en contextos multiculturales y 
multilingües. 
 

5. Capacidad para analizar y cuestionar 
las concepciones de la educación 
emanadas de la investigación así como 
las propuestas curriculares de la 
Administración Educativa. 

19P. Comprender la función, 
posibilidades y límites d la educación en 
la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegios 
de educación primaria y a sus 
profesionales. 
 

5. Analizar y cuestionar las concepciones 
de la educación emanadas de la 
investigación así como las propuestas 
curriculares de la Administración 
Educativa. 

6. Diseño y desarrollo de proyectos 
educativos y unidades de programación 
que permitan adaptar el currículo al 
contexto sociocultural. 

2P. Diseñar planificar y evaluar procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
2I.Diseñar y regular espacios de 
aprendizaje en contextos de diversidad 
que atiendan a la igualdad de género, a la 
equidad y a las singulares necesidades 
educativas de loa alumnos. 
 

6. Diseñar planificar y evaluar procesos 
de enseñanza y aprendizaje en contextos 
de diversidad que atiendan a la igualdad 
de género, a la equidad y que permitan 
adaptar el currículo al contexto socio-
cultural.  
 

  



7. Capacidad para promover el 
aprendizaje autónomo de los alumnos a 
la luz de los objetivos y contenidos 
propios del correspondiente nivel 
educativo, desarrollando estrategias que 
eviten la exclusión y la discriminación. 

16P. Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo en los alumnos. 
1I. Promover y facilitar aprendizajes en la 
primera infancia, desde una perspectiva 
globalizadota e integradora de las 
diferentes dimensiones cognitiva, 
emocional, psicomotora y volitiva. 
13I. Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo en los alumnos. 
14I. Facilitar la formación de hábitos, la 
aceptación de normas y el respeto, y 
promover la autonomía y la singularidad 
de cada alumno como factores de 
educación de las emociones, los 
sentimientos y los valores en la primera 
infancia. 
 

7. Capacidad para promover el 
aprendizaje autónomo y cooperativo en 
los alumnos,  facilitando aprendizajes 
desde una perspectiva globalizadora e 
integradora de las diferentes dimensiones 
cognitiva, emocional, psicomotora y 
volitiva. 
 

8. Capacidad para organizar la 
enseñanza, en el marco de los 
paradigmas epistemológicos de las áreas, 
utilizando de forma integrada los saberes 
disciplinares, transversales y 
multidisciplinares adecuados al respectivo 
nivel educativo. 

12P. Fomentar la cultura y el comentario 
crítico de textos de los diversos contextos 
científicos y culturales contenidos en el 
currículo escolar. 
 

8. Capacidad para organizar la 
enseñanza, en el marco de los 
paradigmas epistemológicos de las áreas, 
utilizando de forma integrada los saberes 
disciplinares, transversales y 
multidisciplinares adecuados al respectivo 
nivel educativo. 

9. Capacidad para preparar, seleccionar o 
construir materiales didácticos y utilizarlos 
en los marcos específicos de las distintas 
disciplinas. 

2P. Diseñar planificar y evaluar procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 
1I. Promover y facilitar aprendizajes en la 
primera infancia, desde una perspectiva 

9. Capacidad para preparar, seleccionar o 
construir materiales didácticos y utilizarlos 
en los marcos específicos de las distintas 
disciplinas. 

  



globalizadota e integradora de las 
diferentes dimensiones cognitiva, 
emocional, psicomotora y volitiva. 
 

10. Capacidad para utilizar e incorporar 
adecuadamente en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

17P. Conocer y aplicar en las aulas las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
18P. Discernir selectivamente la 
información audiovisual que contribuya a 
los aprendizajes, a la formación cívica y a 
la riqueza cultural. 
9I. Conocer las implicaciones educativas 
de las tecnologías de la información y de 
la comunicación y, en particular, de la 
televisión en la primera infancia. 
 

10. Conocer y aplicar en las aulas las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación, discerniendo 
selectivamente la información procedente 
de estos medios, que contribuya a los 
aprendizajes, a la formación cívica y a la 
riqueza cultural. 
 

11. Capacidad para promover la calidad 
de los contextos (aula y centro) en los 
que se desarrolla el proceso educativo, 
de modo que se garantice el bienestar de 
los alumnos. 

20P. Conocer modelos de gestión de 
calidad y su aplicación a los centros. 
15I. Comprender la función, las 
posibilidades y los límites de la educación 
en la sociedad actual, así como las 
cuestiones fundamentales y problemas 
que afectan a las escuelas de educación 
infantil y a sus profesionales. 
 

11. Conocer modelos de gestión de 
calidad y su aplicación a los centros para 
promover la calidad de los contextos (aula 
y centro) en los que se desarrolla el 
proceso educativo, de modo que se 
garantice el bienestar de los alumnos.  

12. Capacidad para utilizar la evaluación, 
en su función propiamente pedagógica y 
no meramente acreditativa, como 
elemento regulador y promotor de la 
mejora de la enseñanza, del aprendizaje 

17I. Asumir que el ejercicio de la 
profesión requiere actuación y formación 
continua. 
16I. Reflexionar sobre las prácticas de 
aula para mejorar la tarea docente. 

12. Capacidad de reflexionar sobre las 
prácticas de aula para mejorar la tarea 
docente y utilizar la evaluación como 
elemento regulador y promotor de la 
mejora de la enseñanza, del aprendizaje 

  



y de su propia formación.  y de su propia formación. 
13. Capacidad para realizar actividades 
educativas de apoyo en el marco de una 
educación inclusiva. 

6P. Diseñar y regular espacios de 
aprendizaje en contextos de diversidad 
que atiendan a la igualdad de género, a la 
equidad, respeto y al respeto a los 
derechos humanos que conformen los 
valores de la formación ciudadana. 
 

13. Realizar y promover actividades 
educativas en el marco de una educación 
inclusiva. 

14. Capacidad para desarrollar la función 
tutorial, orientando a alumnos y padres y 
coordinando la acción educativa referida 
a su grupo de alumnos. 

5P. Desempeñar las funciones de tutoría 
y de orientación con los alumnos y sus 
familias. 
12I. Actuar como orientador de padres y 
madres en cuestiones de educación 
familiar en el periodo 0-6 y dominar 
habilidades sociales en el trato y relación 
con la familia de cada alumno y con el 
conjunto de las familias. 
 

14. Dominar habilidades para 
desempeñar las funciones de tutoría y de 
orientación con los alumnos y sus 
familias.   
 

15. Ser capaz de participar en proyectos 
de investigación relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje, introduciendo 
propuestas de innovación encaminadas a 
la mejora de la calidad educativa. 

17I. Asumir que el ejercicio de la 
profesión requiere actuación y formación 
continua. 

15. Ser capaz de participar en proyectos 
de investigación relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje, introduciendo 
propuestas de innovación encaminadas a 
la mejora de la calidad educativa. 

16. Capacidad de relación y 
comunicación, así como de equilibrio 
emocional en las variadas circunstancias 
de la actividad profesional. 

18I. Saber ejercer liderazgo, generar 
buen clima y respeto. 
 

16. Capacidad de relación, comunicación 
y liderazgo, así como de equilibrio 
emocional en las variadas circunstancias 
de la actividad profesional. 

17. Capacidad para trabajar en equipo 
con los compañeros como condición 
necesaria  

16P. Adquirir y promoverlo en los 
alumnos. 
18I. Saber ejercer liderazgo, generar 

17. Poseer hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo para 
la mejora de su actividad profesional, 

  



buen clima y respeto. 
 

compartiendo saberes y experiencias. 

18. Capacidad para dinamizar con el 
alumnado la construcción participada de 
reglas de convivencia democrática, y 
afrontar y resolver de forma colaborativa 
situaciones problemáticas y conflictos 
interpersonales de naturaleza diversa. 

7P. Fomentar la convivencia en el aula y 
fuera de ella y contribuir a la resolución 
práctica de conflictos. 
8P. Estimular y valorar el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina personal en los 
alumnos. 
16P. Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo en los alumnos. 
4I. Fomentar la convivencia en el aula y 
fuera de ella y abordar la resolución 
práctica de conflictos. 
 

18. Dinamizar con el alumnado la 
construcción participada de reglas de 
convivencia democrática y contribuir a la 
resolución práctica de conflictos 
promoviendo el aprendizaje cooperativo 
en los alumnos, así como estimular y 
valorar el esfuerzo, la constancia y la 
disciplina personal en los alumnos. 
 

19. Capacidad para colaborar con los 
distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno. 

9P. Colaborar con los distintos sectores 
de la comunidad educativa y del entorno 
social. 
 

19. Colaborar con los distintos sectores 
de la comunidad educativa y del entorno 
social 

20. Tener una imagen realista de sí 
mismo, asumir responsabilidades, tomar 
decisiones y relativizar las posibles 
frustraciones. 

11P. Mantener una relación crítica y 
autónoma respecto de los saberes, los 
valores y las instituciones sociales 
públicas y privadas. 
 

20. Tener una imagen realista de sí 
mismo, asumir responsabilidades, tomar 
decisiones y relativizar las posibles 
frustraciones. 

21. Asumir la dimensión ética del maestro 
potenciando en el alumnado una actitud 
de ciudadanía crítica y responsable. 

10P. Asumir la función educadora de la 
función docente y fomentar la educación 
democrática para una ciudadanía activa. 
11P. Mantener una relación crítica y 
autónoma respecto de los saberes, los 
valores y las instituciones sociales 

21. Asumir la función educadora de la 
función docente y fomentar la educación 
democrática para una ciudadanía activa, 
manteniendo una relación crítica y 
autónoma respecto de los saberes, los 
valores y las instituciones sociales, 

  



públicas y privadas. 
13P. Valorar la responsabilidad individual 
y colectiva en la consecución de un futuro 
sostenible. 
 

apreciando la responsabilidad individual y 
colectiva en la consecución de un futuro 
sostenible. 
 

22. Compromiso de potenciar el 
rendimiento académico de los alumnos y 
su progreso escolar, en el marco de una 
educación integral. 

13P. Valorar la responsabilidad individual 
y colectiva en la consecución de un futuro 
sostenible. 
14I. Facilitar la formación de hábitos, la 
aceptación de normas y el respeto, y 
promover la autonomía y la singularidad 
de cada alumno como factores de 
educación de las emociones, los 
sentimientos y los valores en la primera 
infancia. 
 

22. Compromiso de potenciar el 
rendimiento académico de los alumnos y 
su progreso escolar, en el marco de una 
educación integral facilitando la formación 
de hábitos, la aceptación de normas y el 
respeto, y promoviendo la autonomía y la 
singularidad de cada alumno como 
factores de educación de las emociones, 
los sentimientos y los valores.  
 

23. Capacidad para asumir la necesidad 
de desarrollo profesional continuo, 
mediante la autoevaluación de la propia 
práctica. 

14P. Reflexionar sobre las prácticas de 
aula para innovar y mejorar la labor 
docente. 
15P. Asumir que el ejercicio de la función 
docente ha de ir perfeccionándose y 
adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la 
vida. 
17I. Asumir que el ejercicio de la 
profesión requiere actualización y 
formación continua. 

23. Asumir que el ejercicio de la función 
docente requiere actualización y 
formación continua y ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los 
cambios científicos, pedagógicos y 
sociales a lo largo de la vida. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Guía Docente de la asignatura “Matemáticas y su Didáctica I” es fruto del trabajo de innovación e investigación realizado en los 

últimos años por el equipo de profesores del Área de Didáctica de la Matemática1 del Departamento de Innovación y Formación 

Didáctica de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES). 

Este proceso de innovación e investigación se ha desarrollado fundamentalmente a través de la Red “Tecnologías de la Información 

y la Comunicación aplicadas a la Educación Matemática (TICEM)” dentro del programa “Redes de Investigación Docente en el 

Espacio Europeo de educación Superior” de la Universidad de Alicante. El objetivo de la Red TICEM es la implementación de 

metodologías relevantes y sistematización de actividades académicas conforme con el Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos (ECTS) que faciliten la construcción del conocimiento de Didáctica de la Matemática de los estudiantes de la Universidad 

de Alicante.  

Para explicitar las competencias específicas de la asignatura “Matemáticas y su Didáctica”, seleccionar los bloques de contenido de 

la misma y proponer una metodológica centrada en la implementación de un modelo colaborativo basado en entornos de 

aprendizaje -presenciales, virtuales o mixtos- , que promuevan la interacción y el trabajo en equipo de los estudiantes y que 

faciliten tanto aprender Matemáticas como aprender a enseñar Matemáticas en Educación Primaria, se han utilizado los resultados 

de las investigaciones realizadas por la red TICEM. En consecuencia, en esta guía la “clase magistral” ha quedado relegada a un 
                                                 
1 Salvador Llinares Ciscar; Julia Valls González; María del Carmen Penalva Martínez; Germán Torregrosa Gironés; María Luz Callejo de la Vega; Ana Isabel 
Roig Albiol; Alfredo Moncho Pellicer y Catalina Martínez García 
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segundo plano, el plan de aprendizaje del alumno establecido está fundamentado en el tiempo y el esfuerzo que les exigen las 

tareas que conforman dicho plan y el  sistema de evaluación especificado está en consonancia con las competencias que se quieren 

desarrollar y con la metodología propuesta. 

El punto de partida para elaborar esta guía ha sido la contextualización del perfil de la titulación de Maestro en la asignatura 

“Matemáticas y su Didáctica I” que ha servido de base para definir las competencias específicas de la asignatura, los contenidos, la 

metodología docente, el plan de aprendizaje de los alumnos, la bibliografía y los recursos, así como la evaluación de los 

aprendizajes y del proceso docente que se va a llevar a cabo.  
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 

PERFIL ASIGNATURA (Objetivos/Competencias): 
1. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 
2. Conocimiento de los contenidos matemáticos que hay que enseñar en la educación Primaria comprendiendo su 

singularidad epistemológica y la especificidad de su didáctica.  
3. Adquisición de una sólida formación Matemática.  
4. Capacidad para analizar y cuestionar las  concepciones de la educación Matemática emanadas de la investigación así como 

las propuestas curriculares de la Administración Educativa. 
5. Diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de programación que permitan adaptar el currículo de Matemáticas 

al contexto socio-cultural. 
6. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo de los alumnos a la luz de los objetivos propios del área de 

Matemáticas de Primaria, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.  
7. Capacidad para organizar la enseñanza de la Matemática en el marco de los paradigmas epistemológicos propios de esta 

disciplina utilizando de forma integrada los saberes disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo 
nivel educativo.   

8. Habilidad para preparar, seleccionar, construir y utilizar materiales didácticos del área de Matemáticas.  
9. Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las actividades de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
10. Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la enseñanza y del aprendizaje 

de la Matemática.  
11. Capacidad para realizar actividades educativas de apoyo en el área de Matemáticas.  
12. Capacidad para participar en proyectos de educación relacionados con la enseñanza-aprendizaje de la Matemática, 

introduciendo propuestas de innovación. 
13. Capacidad de comunicación de las ideas y nociones Matemáticas. 
14. Capacidad para trabajar colaborativamente con los compañeros en la planificación y desarrollo de proyectos de innovación 

del área de Matemática. 
15. Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo en el área de Didáctica de la Matemática.  
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 

• Conocer los contenidos de Matemáticas y de Didáctica de la 
Matemática necesarios para poder tomar decisiones 
adecuadas relativas a la enseñanza-aprendizaje de esta 
materia en Primaria.  

• Comprender los procesos del pensamiento matemático: 
definir, clasificar, conjeturar, demostrar, particularizar, 
generalizar, visualizar, razonar y construir. 

 

1. Conocer los elementos de Didáctica de la Matemática que 
fundamentan y dan sentido al proceso de enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Primaria.  

2. Comprender y usar el conocimiento matemático que 
fundamenta los contenidos de la Educación Primaria.  

3. Promover el uso de la Matemática como un instrumento de 
interpretación y expresión de fenómenos sociales, científicos 
y artísticos.  

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 

• Organizar el contenido matemático para su enseñanza-
aprendizaje.  

• Analizar, interpretar y evaluar las producciones de los 
alumnos.  

• Gestionar el contenido matemático como objeto de 
enseñanza-aprendizaje en el aula.  

• Resolver problemas de matemáticas utilizando las 
estrategias heurísticas, los modos de razonamiento y los 
procesos propios del pensamiento matemático. 

 
 

1. Analizar y cuestionar los distintos niveles de concreción 
curricular desde los instrumentos conceptuales que 
proporciona la Didáctica de la Matemática.  

2. Elaborar propuestas curriculares adaptadas a los intereses, 
motivaciones, capacidades y contexto socio-cultural de los 
alumnos, que fomenten una actitud positiva hacia las 
Matemáticas.  

3. Planificar y organizar el contenido matemático para la 
enseñanza-aprendizaje a partir de los instrumentos 
conceptuales propios de la Didáctica de la Matemática. 

4. Analizar, diagnosticar y dotar de significado las producciones 
de los alumnos. 

5. Dotar de significado y gestionar la comunicación Matemática 
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en el aula. 
6. Evaluar las condiciones epistemológicas del conocimiento 

matemático en diferentes contextos sociales de enseñanza-
aprendizaje y de comunicación Matemática.  

7. Diseñar entornos de aprendizaje presenciales y no 
presenciales utilizando los instrumentos conceptuales del 
área de Didáctica de la Matemática y los instrumentos 
técnicos necesarios.  

8. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de 
situaciones reales de enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática utilizando las herramientas de Didáctica de la 
Matemática más adecuada a los fines que se persigue.  

9. Utilizar e incorporar adecuadamente aplicaciones 
informáticas y material multimedia en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, que promuevan 
el aprendizaje autónomo y la atención a la diversidad del 
aula.   

10. Evaluar las producciones de los alumnos en función de los 
objetivos de aprendizaje, identificando los logros y las 
dificultades para elaborar planes de acción adecuados al 
contexto concreto del aula. 

11. Resolver problemas y realizar un análisis didáctico: 
características, potencial heurístico, dificultades,... 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
 

• Desarrollar una actitud positiva hacia la Matemática y su 
enseñanza-aprendizaje 

1. Comunicar utilizando distintos sistemas de representación 
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas de 
Matemática y de Didáctica de la Matemática.  
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2. Trabajar colaborativamente con los compañeros para 
constituir “comunidades de aprendices” encaminadas a 
favorecer la reflexión, el diálogo, la discusión, el análisis, la 
interpretación y la síntesis sobre tareas relacionadas con su 
desarrollo profesional. 

3. Asumir la necesidad de un desarrollo profesional continuo 
en el área de Didáctica de la Matemática. 
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3. PRERREQUISITOS 
 
 

• Conocimiento del sistema de numeración decimal para interpretar, valorar y producir informaciones y mensajes 
numéricos.  

• Resolución de problemas elementales de cálculo utilizando números naturales, enteros y racionales, los algoritmos de las 
operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación y las relaciones entre los números 
naturales (múltiplos y divisores).  

• Utilización y aplicación del lenguaje algebraico en la resolución de problemas.  
• Compresión y utilización de manera correcta de las distintas formas de comprensión matemática (numérica, algebraica, 

gráfica, etc.) 
• Utilización de estrategias de cálculo mental para la resolución de problemas sencillos. 
• Conocimiento de las unidades elementales de medida para interpretar y valorar informaciones y mensajes, para medir y 

trasmitir resultados.  
• Reconocimiento de formas, propiedades y relaciones elementales en cuerpos, figuras y configuraciones geométricas, 

realizando cálculos y mediciones por estimación y por métodos sistemáticos.  
• Utilización de instrumentos de cálculo y medida tanto físicos (ábaco, regla compás, etc.) como tecnológicos (calculadora). 
• Utilización de técnicas elementales de recogida de datos y de representación de los mismos de forma gráfica y numérica.  
• Aplicación de modelos aleatorios o deterministas a fenómenos reales y estudiar la posibilidad de que estos acaezcan.  
• Comprensión, interpretación  y producción de mensajes orales y escritos utilizando distintos tipos de códigos.  
• Utilización de forma autónoma del ordenador para la consulta de información, la ejecución de tareas, el cálculo y la  

representación gráfica de datos.  
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

 
1. Los sistemas de numeración y las operaciones con 

números naturales como objeto matemático. 
1.1. Evolución y comparación de distintos sistemas de 

numeración.  
1.2. Representación de los números. Noción de sistemas de 

numeración: agrupamiento y valor de posición.  
1.3. Operaciones en distintas bases.  
1.4. Relaciones aditivas y multiplicativas en los números 

naturales.  
1.5. Resolución de problemas con números naturales. 

 

2 y 3 11 1 y 2 

 
2. Los sistemas de numeración con números naturales como 

objeto de enseñanza-aprendizaje 
2.1. Numeración y sentido numérico de los números naturales. 
2.2. Contextos y usos de los números. Estructura del sistema 

decimal. 
2.3. El sentido numérico y la representación de los números 

naturales en el currículo de Primaria. 
2.4. El sentido numérico y la representación de los números 

naturales como objeto de aprendizaje. 
2.4.1. Conceptos y representaciones: una manera 

de entender la comprensión del sistema de 

1 1 a 10 1 a 3 
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numeración decimal y el sentido numérico. 
2.4.2. Desarrollo de la comprensión del sistema de 

numeración decimal. 
2.4.3. El sentido numérico. Numeración y magnitud de los 

números naturales. 
2.5. El sentido numérico y la representación de los números 

naturales como objeto de enseñanza. 
2.5.1. Diseño, selección y evaluación de tareas y 

materiales curriculares. 
2.5.2. La evaluación. 
 

 
3. La divisibilidad como objeto matemático 

3.1. Divisibilidad entre números naturales.  
3.2. Propiedades de los múltiplos y divisores. 
3.3. Criterios de Divisibilidad.  
3.4. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o 

más números. 
3.5. Números primos y compuestos. Teorema Fundamental de 

la aritmética. 
3.6. Resolución de problemas de divisibilidad. 

2 y 3 11 1 y 2 

 
4. La divisibilidad como objeto de enseñanza-aprendizaje 

4.1. La divisibilidad en el currículo de Primaria. 
4.2. La divisibilidad como objeto de aprendizaje: 

4.2.1. Contextos y usos. 
4.2.2. Comprensión y representación. 
4.2.3. Errores y dificultades que presentan los niños en el 

aprendizaje de la divisibilidad. 

1 1 a 10 1 a 3 
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4.3. La divisibilidad como objeto de enseñanza: 
4.3.1. Diseño, selección y evaluación de tareas y 

materiales curriculares. 
4.3.2. Evaluación. 
 

 
5. Enteros y Racionales como objeto matemático 

5.1. Enteros. Operaciones. Orden. 
5.2. Racionales: Fracciones. Decimales. 
5.3. Resolución de problemas con números enteros y racionales.

 

2 y 3 11 1 y 2 

 
6. Enteros y Racionales como objeto de enseñanza-

aprendizaje 
6.1. Enteros en el currículo de Primaria. Enteros como objeto de 

enseñanza-aprendizaje. 
6.2. Fracciones y decimales en el currículo de Primaria. 
6.3. Fracciones y decimales como objeto de aprendizaje: 

6.3.1. Contextos, interpretaciones y usos. 
6.3.2. Comprensión y representación. 
6.3.3. Relaciones y operaciones. 
6.3.4. Errores y dificultades. 

6.4. Fracciones y decimales corno objeto de enseñanza: 
6.4.1. Diseño, selección y evaluación de tareas y 

materiales curriculares. 
 

1 1 a 10 1 a 3 
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7. Problemas y resolución de problemas como objeto 

matemático 
7.1. La discusión sobre la noción de problema / ejercicio. 
7.2. La resolución de problemas: diferentes heurísticas (casos 

particulares, organizar los datos y buscar un patrón, buscar 
un problema semejante...) como contexto para pensar 
sobre el proceso de resolución de un problema. 

 

2 y 3 11 1 y 2 

 
8. Problemas y resolución de problemas como objeto de 

enseñanza-aprendizaje 
8.1. Los problemas y la resolución de problemas en el currículo 

de Primaria. 
8.2. Los problemas y la resolución de problemas como objeto de 

aprendizaje. 
8.2.1. Problemas aritméticos elementales de estructura 

aditiva y multiplicativa. Perspectiva de clasificación y 
diferentes estrategias de resolución. 

8.3. Los problemas y la resolución de problemas como objeto de 
enseñanza. 
8.3.1. Planificación de la enseñanza de la resolución de 

problemas. 
8.3.2. Formas de aproximarse a la evaluación de los 

procesos de resolución de problemas. 
 

1 1 a 11 1 a 4 

 
9. La estadística y la probabilidad como objeto matemático 

9.1. Recogida, registro y recuento de datos. 

2 y 3 11 1 y 2 
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9.1.1. Toma de datos. Muestreo. 
9.1.2. Registro y recuento de datos. 

9.2. Presentación de datos. 
9.2.1. Tablas de frecuencia. 
9.2.2. Representaciones gráficas. 

9.3. Análisis de datos. 
9.3.1. Medidas de posición central. 
9.3.2. Medidas de dispersión. 

9.4. Azar y Probabilidad. 
9.4.1. Experimento aleatorio. Sucesos aleatorios. 
9.4.2. Función de probabilidad. 
9.4.3. Distintas interpretaciones del concepto de 

probabilidad. 
9.4.4. Introducción a la teoría matemática de la 

probabilidad. 
9.5. Resolución de problemas de estadística y probabilidad. 

 
 

10. La geometría como objeto matemático 
10.1. Nociones geométricas básicas.  
10.2. Procesos cognitivos: definir, clasificar, visualizar, construir, 

y razonar.  
10.3. Construcciones geométricas con un programa de geometría 

dinámica.  
 

2 y 3  1 y 2 
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11. La geometría como objeto de enseñanza-aprendizaje 

11.1. La geometría en el currículo de Primaria.  
11.2. La geometría como objeto de aprendizaje:  

11.2.1. Los niveles de Van-Hiele y el desarrollo del 
pensamiento geométrico. 

11.2.2. Comprensión y representación. 
11.2.3. Dificultades y errores.  

11.3. La geometría como objeto de enseñanza:  
11.3.1. Selección, análisis y diseño de tareas.  
11.3.2. Evaluación.  
 

1 1 a 10 1 a 3 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

La propuesta metodológica se centra en la implementación de un modelo colaborativo basado en entornos de aprendizaje que 
promuevan la interacción de los estudiantes para el desarrollo del conocimiento de Didáctica de la Matemática, es decir, que 
faciliten tanto aprender Matemáticas como aprender a enseñar Matemáticas en Educación Primaria. Estos entornos son 
presenciales, virtuales o mixtos. En nuestra propuesta el trabajo en equipo juega un papel importante en la construcción del 
conocimiento y la “clase magistral” queda relegada a un segundo plano.  

Cada bloque de contenidos se trabaja desde dos perspectivas:  

• Como objeto matemático  

• Como objeto de enseñanza-aprendizaje 

El estudio de cada bloque “como objeto matemático” se introduce a partir de una colección de problemas seleccionados y 
creados ad hoc con el propósito de motivar el aprendizaje, explorar creencias y conocimientos previos, favorecer la 
comprensión del contenido del tema y el desarrollo del razonamiento.  

El estudio de cada bloque “como objeto de enseñanza-aprendizaje” se introduce a través de distintos casos prácticos o 
situaciones reales enfocados al desarrollo profesional de los estudiantes para maestro.  

Las estrategias metodológicas que se proponen son las siguientes:  

• Clases Teóricas. En estas clases se combina la exposición por parte del profesor y la interacción entre el profesor y los 
alumnos para explorar las creencias e ideas previas de éstos, motivar los contenidos del tema y ayudar a su comprensión y 
aplicación. Previamente, a través del Campus Virtual, se ha facilitado a los alumnos los textos y documentos relacionados 
con el contenido de la sesión. Asimismo, se les proporciona bibliografía y enlaces de interés a páginas webs para el 
desarrollo o ampliación de los contenidos de la asignatura. Para la exposición se hace uso de medios audiovisuales 
(retroproyector, ordenador, proyector multimedia, vídeo...).  

  

 

 36



• Tareas-Actividades en pequeños grupos. Estas tareas-actividades están orientadas a fomentar el trabajo colaborativo 
mediante la discusión y aclaración de conceptos, problemas y estudios de casos prácticos planteados en los distintos 
entornos de aprendizaje:  

⎯ Entorno presencial. Los alumnos trabajan en equipos  sobre las tareas propuestas, bajo la orientación y supervisión 
del profesor. En ellos se analizan y debaten las distintas estrategias que han permitido resolver las situaciones 
problemáticas asignadas, las dificultades o errores que han limitado su resolución y las aportaciones realizadas por 
cada uno de los miembros del equipo de trabajo. 

⎯ Entorno virtual. Los estudiantes interaccionan entre sí para realizar la tarea propuesta a través de las sesiones 
docentes diseñadas ad hoc que integran documentos, vídeo-clips y debates virtuales. Los alumnos estudian los 
documentos teóricos que se les proporcionan con objeto de analizar e interpretar desde una perspectiva de desarrollo 
profesional el caso práctico presentado en el vídeo-clip. Este estudio se centra en varias cuestiones formuladas por el 
profesor. Los estudiantes comparten sus reflexiones a través de un debate virtual moderado por el profesor. 
Finalmente, cada equipo elabora un informe.   

• Tareas-Actividades en gran grupo. Tras el trabajo en pequeños grupos, éstos aportan sus ideas al resto de los grupos: 
ponen en común el análisis realizado y debaten sobre las diferentes interpretaciones/soluciones al caso o situación 
problemática propuesta.  

• Prácticas con ordenadores. En estas clases se propone a los estudiantes que resuelvan problemas matemáticos 
utilizando aplicaciones de software específico de matemáticas (programas de geometría dinámica, hojas de cálculo...) o 
que exploren materiales didácticos multimedia dirigidos a alumnos de Primaria. La experiencia de trabajar en este entorno 
nuevo, para la mayoría de alumnos, les ayuda a reestructurar sus propios conocimientos y destrezas, y a reflexionar sobre 
las posibilidades y limitaciones de las TIC’s en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.  

• Tutorías de atención al alumnado. Las tutorías, tanto presenciales como virtuales, son una prolongación de la relación 
docente entre el profesor y los alumnos. Suelen tener un carácter individualizado o grupal, y en ellas el alumno o alumnos 
que lo necesiten tiene a su disposición a los profesores de la asignatura para resolver las dudas que les puedan surgir 
sobre el desarrollo de la materia y la realización de los trabajos propuestos.  
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• Sesiones docentes sobre prerrequisitos. La constatación de que un número significativo de alumnos no tienen los 
conocimientos necesarios para abordar su formación académica y profesional como futuros maestros hace necesario 
proporcionarles módulos sobre los prerrequisitos de la asignatura. La herramienta “sesiones docentes” del Campus Virtual 
de la Universidad de Alicante permite diseñar módulos de aprendizaje para este fin. Estos módulos de aprendizaje están 
basados en el trabajo autónomo de los estudiantes.   
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

Actividades presenciales         PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                  
Horas 

Clases 
teóricas 

Clases 
prácticas 

Trabajo en 
grupo 

Tutorías 

Tema 1 5 5 2 2 

Tema 2 5 5 3 3 

Tema 3 2 2 2 1 

Tema 4 3 3 3 1 

Tema 5 5 5 2 2 

Tema 6 5 5 3 3 

Tema 7 2   1 

Tema 8 3   1 

Tema 9 2   2 

Tema 10 1 16  2 

Tema 11 1 2  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

Total horas 113 
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Actividades no presenciales         PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

                                                                                                                  
Horas 

Estudio 
personal 

Trabajo en 
grupo 

Trabajo virtual 
en grupo 

Tutorías 
virtuales 

Tema 1 10   1 

Tema 2 15   1 

Tema 3 5   1 

Tema 4 10    

Tema 5 10   1 

Tema 6 15   1 

Tema 7 7  5 1 

Tema 8 8  5  

Tema 9 15 13  1 

Tema 10 5   1 

Tema 11 15   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

Total horas 147 
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 

7.1. Bibliografía general 

 

Alsina, C. et al. (1995). Ensenyar matemàtiques. Barcelona : Graó 

Chamorro, C. (Coord.) (2003). Didáctica de las Matemáticas. Pearson Prentice Hall, Madrid. 

Castro, E. (2001) Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria. Síntesis, Madrid. 

Penalva, C. (Coord.) (1994). Matemáticas en Primaria. Guía curricular. Servicio de Publicaciones Universidad de Alicante. 

Penalva, C., Torregrosa, G. y Pastor, J. (1998). Materials per a l’aprenentatge i l’ensenyament de les matemàtiques. Secretariat de 
Normalització Lingüística. Universitat d’Alacant. 

V.V.A.A. Colección “Matemáticas, Cultura y Aprendizaje”. Síntesis, Madrid. 

 

7.2. Bibliografía y recursos específicos 

7.2.1. Bloques 1 a 6: Números naturales, enteros y racionales 

a) Bibliografía básica 

Beattle, I (1986). “Modelando las operaciones y los algoritmos”. Documento fotocopiado. Traducción- Adaptación de “Modeling 
operations and algorithms”. Aritmethic Teacher. 

Castro, E.,  Rico, L., & Castro, E. (1987). Números y operaciones. Madrid: Síntesis. 

Gómez, B. (1988). Numeración y cálculo. Madrid: Síntesis. 
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Llinares, S. (2001). “El sentido numérico y la representación de los números naturales como objeto de enseñanza aprendizaje en 
Educación Primaria”. En: Castro (Ed.). Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria. Madrid: Síntesis. 

Penalva, M.C. (Coord.) (1994). Matemáticas en Primaria. Guía curricular. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante. 

Giménez, J. y Girondo, L.(1993) Càlcul a l’escola: reflexions i propostes. Barcelona: Graó. 

Castro, E. y Torralba, M. (2001). “Fracciones en el currículo de la Educación Primaria. En E. Castro (Ed.) Didáctica de la 
matemática en la Educación Primaria. Síntesis: Madrid, pp.285-314. 

Castro, E. (2001). “Números decimales”. En E. Castro (Ed.) Didáctica de la matemática en la Educación Primaria. Síntesis: Madrid, 
pp. 315-346. 

Centeno, J. (1988). Números decimales. ¿Por qué?, ¿para qué?  Síntesis: Madrid. 

Llinares, S. y Sánchez, V. (1988) Fracciones. Síntesis: Madrid. 

Llinares, S. (2003). “Fracciones, decimales y razón. Desde la relación parte-todo al razonamiento proporcional”. En: Chamorro, C. 
(Coord.) (2003). Didáctica de las Matemáticas. Pearson Prentice Hall: Madrid, pp. 187-220. 

Penalva, M.C. (Coord.) (1994). Matemáticas en Primaria. Guía curricular. Alicante: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Alicante. 

Penalva, M.C. (1998). Formación de Profesores de Educación Infantil. Alicante: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Alicante. 

 

b) Enlaces a páginas Web virtuales 
 
Ábaco virtual:   
http://www.cut-the-knot.com/Curriculum/Arithmetic/Abacus.html 
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Regletas Cuisenaire: 
http://arcytech.org/java/integers/practice.html 
 
Bloques multibases: 
http://www.arcytech.org/java/b10blocks/b10blocks.html 
 
http://matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_264_g_1_t_1.html 
 
Calculadora rota: 
http://www.cut-the-knot.com/Curriculum/Arithmetic/BrokenCalculator.html 
 
Balanzas numéricas: 
http://illuminations.nctm.org/tools/tool_detail.aspx?id=26 
 
Conteo y agrupamiento de unidades. 
http://www.cut-the-knot.com/Curriculum/Arithmetic/CountigAndGrouping.html 
 
Descomposiciones numéricas. 
http://illuminations.nctm.org/tools/tool_detail.aspx?id=26 

Principio de agrupamiento. 
http://matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_209_g_1_t_1.html 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_209_g_2_t_1.html?open=activities 
 
Reconocimiento de patrones numéricos. 
http://standards.nctm.org/document/eexamples/chap4/4.5/index.htm 
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Operaciones aritméticas. 
http://www.xtec.es/%7Elperez/castella/index.htm 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_2_t_1.html 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_2_t_1.html 

Operaciones. 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_192_g_1_t_1.html 
 
Criba de Erastótenes. 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_158_g_2_t_1.html?open=instructions 
 
Representación de fracciones. 
http://www.visualfractions.com/ 
http://illuminations.nctm.org/tools/FractionPie/ver2.html 
 
Operaciones, simplificación, equivalencia de fracciones. 
http://www.aaamath.com/fra.html 
http://www.cnice.mecd.es/Descartes/descartes.htm 
http://matti.usu.edu/nlvm/nav/frames_asid_264_g_1_t_1.html 
 
 
7.2.2. Bloque 7: Resolución de problemas  
Branca, N. A. (1980) Resolución de problemas como objetivo, proceso y como destreza básica. En Krulick & Reys (Eds.) Problem 

solving in School Mathematics. NCTM: Reston VA, pp. 3-8. 
Guzmán, M. (1994) Para pensar mejor. Desarrollo de la creatividad a través de los procesos matemáticos. Pirámide: Madrid.  
National Council of Teachers of Matehematics (1970) Sugerencias para resolver problemas. Trillas: México. 
Stacey, K y Groves, S. (1999) Resolver problemas: Estrategias. Ediciones Narcea: Madrid. 
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7.2.3. Bloques 8 y 9 : Estadística y probabilidad 
 

a) Bibliografía básica  

Azcárate, P. y Cardeñoso, J.M. (2001). Probabilidad. En Castro, E. (Ed.) Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria. 
Madrid: Síntesis. Pág. 591-619. 

Batanero, C. (2001). Didáctica de la Estadística. Grupo de Investigación en Educación Estadística. http:/www.ugr.es/local/batanero 

Godino, J; Batanero, C; Cañizares, M.J. (1987) Azar y probabilidad. Fundamentos didácticos y propuestas curriculares. Madrid: 
Síntesis. 

Nortes, A. (1991). Encuestas y Precios. Madrid: Síntesis. 

Vallecillas, A. (2001). Análisis exploratorio de datos. En Castro, E. (Ed.) Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria. 
Madrid: Síntesis. Pág. 559-590. 

Valls, J. (1997). Matemáticas y su Didáctica. ECU: Alicante. Tomo II. Pág. 221-290. 

 

b) Enlaces a páginas Web 
 
Representaciones gráficas 
http://nces.ed.gov./nceskids/Graphing/line_data.asp 
 
Lanzamiento de dos dados: espacio muestral, sucesos equiprobables... 
http://nces.ed.gov/nceskids/probability/dice_handler.asp 
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7.2.4. Bloques 10 y 11: Geometría 
 
a) Bibliografía básica  

Alsina, C.; Burgués, C. & Fortuny, J. (1987). Invitación a la didáctica de la geometría. Madrid: Síntesis. 

Arriero, C.; García, I. (2000). Descubrir la Geometría del Entorno con Cabri. Madrid: MECD-Narcea. 

Cabri-Géomètre II. Introducción a Cabri-Géomètre II para Macintosh, Windows y MS-DOS. Texas Instrument. 

Dickson, L.; Brown, M. & Gibson, O. (1991). El aprendizaje de las Matemáticas. Barcelona: MEC-Labor. 

Jaime,  A. & Gutiérrez, A. (1990). ‘Una propuesta  de fundamentación para la enseñanza de la geometría’. En Llinares, S. & 
Sánchez, V. (Eds.) Teoría y Práctica en Educación Matemática.  Sevilla: Alfar, pp.295-384. 

Torregrosa, G. & Penalva, C. (1997). Apuntes de Geometría. Alicante: Club Universitario. 

 

b) Software de geometría dinámica 

Cabri-II Plus 

- Descarga de versión de demostración 
- Manuales 
- Bibliografía 

En: http://platea.cnice.mecd.es/~mcarrier/enlaces.htm 
 
 
7.3. Bibliografía complementaria 

Llinares, S. (2004). La generación y uso de instrumentos para la práctica de enseñar matemáticas en la Educación Primaria. UNO. 
Revista de Didáctica de la Matemática, 36, 93-115. 
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Penalva, M.C.; Valls, J. Rey, C.; Cos, A.; Llinares, S.; Torregrosa, G. (2005). El papel del profesor en el aprendizaje colaborativo en 
el área de Didáctica de la Matemática. En M.J. Frau y N. Sauleda (Eds.) Investigar en Diseño curricular. Redes de docencia en 
el espacio Europeo de Educación superior. Vol. II. (pp. 263-278). Alcoy: Marfil-UA. 

Penalva, M.C.; Torregrosa, G., Valls, J. Rey, C.; Roig, A. I.; Llinares, S.; Callejo, M.L.; Martinez, C; Moncho, A. y Cos, A. Valoración 
del trabajo de los estudiantes centrado en la intervención curricular del aprendizaje de las Matemáticas. En: M.A. Martínez y 
V. Carrasco (Eds.). La construcción colegiada del modelo docente universitario del siglo XXI. Vol. I (pp. 131-154). Alcoy: 
Marfil:UA. 

Roig, A.I. y Callejo, M.L. (2006). El Campus Virtual: Un espacio para el trabajo autónomo y colaborativo en la formación inicial de 
maestros. Comunicación presentada en: V Congreso Aplicación de las Nuevas Tecnologías en la Docencia Presencial y e-
Learning. CEU. Valencia, Mayo 2006. 

Valls, J., Llinares, S. y Callejo, M.L. (2006). Vídeo-clips y análisis de la enseñanza: construcción del conocimiento necesario para 
enseñar matemáticas. Comunicación presentada en el “Seminario sobre Entornos de Aprendizaje y Tutorización para la 
Formación de Profesores de Matemáticas”. 1-2 Febrero 2006, Universidad Autónoma de Barcelona. 
(http://blues.uab.es/~ipdmc/uausuab/uauabus.htm). 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
Entendemos la evaluación como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos y métodos que se 
proponen para la evaluación son variados: pruebas escritas; tareas-actividades presenciales en pequeño y/o gran grupo; tareas-
actividades virtuales en pequeño grupo y  prácticas con ordenador.  
Los estudiantes pueden elegir entre hacer una prueba escrita de todos los bloques de contenido, en la que se incluye una práctica 
con ordenador, o realizar una prueba escrita de una parte del programa y tareas-actividades referidas al resto del programa. Los 
alumnos que elijan esta segunda opción habrán de mostrar de forma explícita y voluntaria su compromiso de trabajar 
colaborativamente con sus compañeros de grupos y de asistir obligatoriamente a todos los seminarios de orientación, organización 
y puesta en común de los distintos grupos.  
El siguiente cuadro resume las opciones de evaluación y el porcentaje de la puntuación total que se da a cada una: 
 
 

 
Elegir una de las opciones 

 

 
 

Obligatorio 
       Opción 1       Opción 2 

Bloque 7 Tarea-actividad presencial en 
pequeño y gran grupo 

Prueba escrita 10% 55% Bloques 1 a 6 Prueba escrita 

Bloque 8 Tareas-actividades virtuales en 
pequeño grupo 

Prueba escrita 10% 

15% Bloques 10 y 11 Práctica con ordenador Bloque 9 Tarea-actividad presencial en 
pequeño y gran grupo 

Prueba escrita 10% 

 
 
Dependiendo de la puntuación obtenida en las pruebas escritas, prácticas y tareas-actividades en grupo, consideramos que un 
alumno obtiene una calificación global de sobresaliente, notable, aprobado o suspenso si: 
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Sobresaliente 
Resuelve con éxito las situaciones problemáticas y los casos prácticos y proporciona argumentos basados en la comprensión de 
relaciones entre diferentes contenidos conceptuales o procedimentales, usándolas de manera flexible. 
 
Notable 
Resuelve con éxito las situaciones problemáticas y los casos prácticos, pero no es capaz de articular una explicación coherente. No 
obstante, usa procedimientos de ensayo y error de manera sistemática que manifiestan un cierto plan. 
 
Aprobado 
Resuelve correctamente las situaciones problemáticas y los casos prácticos, pero lo hace de manera mecánica sin proporcionar 
explicaciones y sin relacionar los diferentes contenidos conceptuales o procedimentales. 
 
Suspenso 
No completa con éxito las situaciones problemáticas y los casos prácticos o completa algunas solo por ensayo y error. 
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COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

PRUEBA ESCRITA de contenidos 
conceptuales matemáticos y didácticos 
sobre los bloques 1 a 6 referidos a los 
sistemas de numeración, la divisibilidad y 
los enteros y racionales. 

- Mostrar que se conocen los 
elementos de Didáctica de la 
Matemática que fundamentan y dan 
sentido al proceso de enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas en 
Educación Primaria.  

- Manifestar la comprensión y el uso 
adecuado del conocimiento 
matemático que fundamenta los 
contenidos de la Educación Primaria.  

- Carácter obligatorio.  
- 55% de la puntuación. 

1. Conocer los elementos de Didáctica de 
la Matemática que fundamentan y dan 
sentido al proceso de enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas en la 
Educación Primaria.  

2. Comprender y usar el conocimiento 
matemático que fundamenta los 
contenidos de la Educación Primaria.  

3. Promover el uso de la Matemática 
como un instrumento de interpretación 
y expresión de fenómenos sociales, 
científicos y artísticos. 

TAREAS-ACTIVIDADES PRESENCIALES EN 
PEQUEÑO Y GRAN GRUPO.  Estas tareas 
permiten realizar una evaluación continua 
del  bloque 9: "La estadística y la 
probabilidad como objeto matemático”. 
En él se propone realizar un proyecto de 
trabajo sobre una situación problemática 
en la que los estudiantes han de aplicar 
los contenidos conceptuales del módulo. 

- Mostrar que se conocen los 
elementos de Didáctica de la 
Matemática que fundamentan y dan 
sentido al proceso de enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas en 
Educación Primaria.  

- Manifestar la comprensión y el uso 
adecuado del conocimiento 
matemático que fundamenta los 
contenidos de la Educación Primaria.  

- Carácter voluntario.  
- 10% de la puntuación. 
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 TAREAS-ACTIVIDADES VIRTUALES EN 
PEQUEÑO GRUPO.  Estas tareas permiten 
realizar una evaluación continua del  
bloque 8: "Problemas y Resolución de 
Problemas como objeto de Enseñanza-
Aprendizaje". En él se pide analizar desde 
los elementos teóricos de Didáctica de la 
Matemática una situación de enseñanza 
de la resolución de problemas en Primaria 
presentada mediante un vídeo-clip y 
compartirlo en un debate virtual. 

- Mostrar que se conocen los elementos 
de Didáctica de la Matemática que 
fundamentan y dan sentido al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las 
Matemáticas en Educación Primaria.  

- Manifestar la comprensión y el uso 
adecuado del conocimiento 
matemático que fundamenta los 
contenidos de la Educación Primaria.  

- Carácter voluntario.  
- 10% de la puntuación. 

 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber hacer) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

1. Analizar y cuestionar los distintos 
niveles de concreción curricular desde 
los instrumentos conceptuales que 
proporciona la Didáctica de la 
Matemática.  

2. Elaborar propuestas curriculares 
adaptadas a los intereses, 
motivaciones, capacidades y contexto 
socio-cultural de los alumnos, que 
fomenten una actitud positiva hacia 
las Matemáticas.  

TAREAS-ACTIVIDADES PRESENCIALES EN 
PEQUEÑO Y GRAN GRUPO.  Estas tareas 
permiten realizar una evaluación continua 
del  módulo de trabajo "Resolución de 
Problemas como objeto matemático". En 
él se propone resolver una colección de 
problemas en la que han de aplicar 
distintas estrategias.  

- Mostrar que se conocen los elementos 
de Didáctica de la Matemática que 
fundamentan y dan sentido al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las 
Matemáticas en Educación Primaria.  

- Manifestar la comprensión y el uso 
adecuado del conocimiento 
matemático que fundamenta los 
contenidos de la Educación Primaria.  

- Carácter voluntario.  
- 10% de la puntuación. 
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3. Planificar y organizar el contenido 

matemático para la enseñanza-
aprendizaje a partir de los 
instrumentos conceptuales propios de 
la Didáctica de la Matemática. 

4. Analizar, diagnosticar y dotar de 
significado las producciones de los 
alumnos. 

5. Dotar de significado y gestionar la 
comunicación Matemática en el aula. 

6. Evaluar las condiciones 
epistemológicas del conocimiento 
matemático en diferentes contextos 
sociales de enseñanza-aprendizaje y 
de comunicación Matemática.  

7. Diseñar entornos de aprendizaje 
presenciales y no presenciales 
utilizando los instrumentos 
conceptuales del área de Didáctica de 
la Matemática y los instrumentos 
técnicos necesarios.  

8. Proponer, analizar, validar e 
interpretar modelos de situaciones 
reales de enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática utilizando las 
herramientas de Didáctica de la 
Matemática más adecuada a los fines 
que se persigue.  

 

 
PRÁCTICA CON ORDENADOR. Los 
bloques 10 y 11 sobre Geometría se 
evalúa realizando una actividad práctica 
de construcción geométrica con un 
programa de geometría dinámica y un 
comentario sobre la misma.   

 
- Realizar la construcción de forma 

correcta utilizando las herramientas del 
programa. 

- Describir el proceso.  
- Indicar los conceptos matemáticos 

utilizados.  
- Carácter Obligatorio. 
- 15% de la puntuación. 
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9. Utilizar e incorporar adecuadamente 
aplicaciones informáticas y material 
multimedia en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas que promuevan 
aprendizaje. 

10. Evaluar las producciones de los 
alumnos en función de los objetivos 
de aprendizaje, identificando los 
logros y las dificultades para elaborar 
planes de acción adecuados al 
contexto concreto del aula.  

 

TAREAS-ACTIVIDADES PRESENCIALES EN 
PEQUEÑO Y GRAN GRUPO.  Estas tareas 
permiten realizar una evaluación continua 
del  módulo de trabajo "Resolución de 
Problemas como objeto matemático". En 
él se propone resolver una colección de 
problemas en la que han de aplicar 
distintas estrategias.  

- Mostrar que se conocen los elementos 
de Didáctica de la Matemática que 
fundamentan y dan sentido al proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las 
Matemáticas en Educación Primaria.  

- Manifestar la comprensión y el uso 
adecuado del conocimiento 
matemático que fundamenta los 
contenidos de la Educación Primaria.  

- Carácter voluntario.  
- 10% de la puntuación. 

 
 
 

COMPETENCIAS 
Disposicionales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
1. Comunicar utilizando distintos 

sistemas de representación 
conocimientos, procedimientos, 
resultados e ideas de Matemática y de 
Didáctica de la Matemática.  

2. Trabajar colaborativamente con los 
compañeros para constituir 
“comunidades de aprendices” 
encaminadas a favorecer la reflexión, 

 
DEBATES VIRTUALES sobre la gestión de 
una situación de enseñanza que se 
muestra en un vídeo-clip. 
 
CUESTIONARIOS PARA LA AUTO-
EVALUACIÓN Y CO-EVALUACIÓN DEL 
TRABAJO EN GRUPO. Estos cuestionarios 
recogen la percepción personal y grupal 
de la implicación de cada uno de los 

- Calidad y frecuencia de las 
aportaciones personales.  

- Interacción con las aportaciones de 
otros compañeros.  

- Aportación de ideas que hagan 
avanzar al grupo. 
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el diálogo, la discusión, el análisis, la 
interpretación y la síntesis sobre 
tareas relacionadas con su desarrollo 
profesional. 

3. Asumir la necesidad de desarrollo 
profesional continuo en el área de 
Didáctica de la Matemática. 

 

componentes del grupo en el trabajo 
colaborativo.  
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
La valoración que hacen los alumnos del proceso docente se recoge a través de:  
• la observación del profesor de:  

- las intervenciones de los alumnos en el desarrollo de las clases presenciales,  
- las aportaciones de los alumnos en los debates virtuales y presenciales, 
- la ejecución de los trabajos y de las prácticas con ordenador,   

• el diálogo con los alumnos sobre: 
- las ideas e interrogantes que plantean en las tutorías personales y grupales tanto presenciales como virtuales. 

• el análisis de las respuesta de los alumnos a los cuestionarios propuestos por el equipo docente de la asignatura sobre:  
- el tiempo y esfuerzo empleado en la realización de las tareas propuestas.  
- el trabajo colaborativo. 

• Los resultados obtenidos en la evaluación docente realizada por la Universidad.  
 
Todos estos elementos aportan datos sobre la valoración del profesorado y se tienen en cuenta para tomar decisiones de cambio. 
 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
El punto de partida para la valoración del profesorado es el análisis de la valoración de los alumnos que se ha indicado en el punto 
anterior. El análisis de esta valoración la realiza el equipo docente de la asignatura, y junto con el de los recursos docentes 
utilizados y los resultados de las innovaciones e investigaciones realizadas, tanto propias de otros colectivos, son el motor las 
decisiones de cambio. Estas decisiones se encaminan en las siguientes direcciones:  
• Actualización de los bloques de contenidos incorporando los resultados de las propias investigaciones y de otros colectivos.  
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• Uso, actualización y creación de recursos docentes privilegiando el uso de las TIC’s y los Entornos virtuales para el desarrollo de 
una mayor autonomía del estudiante en su proceso de aprendizaje.  

• Adecuación del sistema de evaluación a los objetivos y competencias de la asignatura.  
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ANEXO 3 
 
NOMBRE ASIGNATURA: 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y SU DIDÁCTICA 
 
CÓDIGO: 
7706 
 
TIPO DE ASIGNATURA: 
TRONCAL 
 
 
 
CURSO: 
1º 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: 
Cuatrimestral 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 
9 
 
 PROFESOR/A: 
Manuel Navarro Pastor 
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INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica está localizada, en el plan actual del año 2000, en primer curso de la 

especialidad de primaria, con una asignación de 9 créditos. Constituye la única oportunidad de los alumnos para adquirir los 

conocimientos de ciencias de la vida necesarios para la docencia en primaria, así como las competencias específicas 

asociadas a la didáctica de las ciencias.  

 

La asignatura trata por tanto de que los futuros profesores adquieran los conocimientos necesarios de los temas de ciencias 

del currículo de primaria1 y que desarrollen las competencias necesarias para enseñarlos a los estudiantes. Si bien ya ha 

quedado atrás el estadio en el que la formación del profesorado en ciencias consistía en formación en ciencias más formación 

en psicopedagogía, es necesario acabar de superar el planteamiento de formación en ciencias más formación (teórica) en 

didáctica de las ciencias, es decir una formación del profesorado que separa los contenidos científicos de los pedagógicos.  

Precisamente, la relativamente nueva asignatura de “Ciencias de la  Naturaleza y su Didáctica” permite y propicia una 

superación de esta grave insuficiencia. Para ello, los contenidos científicos se imparten relacionándolos con la didáctica de las 

ciencias y no de una forma fragmentada. La manera en que realizamos la integración de ambos tipos de contenidos en el 

programa de la asignatura es desarrollando una transposición didáctica (parcial) de cada uno de los temas científicos (cada 

tema contempla un aspecto distinto de transposición), de forma que se proporcione a los alumnos la oportunidad de ejercitar 

una o varias de las competencias (saber hacer) docentes. Dado que el tiempo disponible es limitado, se pretende que el 

conocimiento de los contenidos que adquieran los alumnos sea, desde el comienzo, significativo, útil y relacionado con la 

profesión de maestros de ciencias de primaria. No obstante, para que la transposición de los contenidos esté fundamentada, 

iniciamos el programa con varios temas en los que introducimos los conceptos más importantes sobre el aprendizaje y la 

enseñanza de la ciencia, antes de pasar a los temas científicos y las competencias docentes (saber hacer).  

 
                                                 
1 En cursos sucesivos se incluyen en el plan una asignatura de Física y otra de Ciencias de la Tierra; pero al ser necesario para la comprensión de las ciencias de la vida unos 
conocimientos básicos de Física y Química, estos contenidos también se incluyen en la asignatura. 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos/Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos/Competencias): 
- Dominar las materias que se han de enseñar, los procesos 
de construcción del conocimiento y las didácticas 
correspondientes, así como la relación interdisciplinar entre 
ellas.  
 
- Sólida formación científico–cultural y tecnológica. 
- Capacidad para organizar la enseñanza en el marco  
de los paradigmas epistemológicos de las áreas, 
utilizando de forma integrada los saberes disciplinares, 
transversales y multidisciplinares adecuados al   
respectivo nivel educativo. 
- Capacidad para preparar, seleccionar o construir  
materiales didácticos y utilizarlos en los marcos  
específicos de las distintas disciplinas. 

- Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para 
mejorar la tarea docente y utilizar la evaluación como 
elemento regulador y promotor de la mejora de la 
enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 

- Ser capaz de participar en proyectos de investigación 
relacionados  
con la enseñanza y el aprendizaje, introduciendo 
propuestas de innovación encaminadas a la mejora 
de la calidad educativa. 

- Conocer y comprender funcionalmente, a un nivel adecuado para  
la enseñanza en primaria, el método científico y los contenidos de 
astronomía diurna, estructura de la materia, energía y ciencias de la 
vida del DCB, así como elementos relacionados de CTS. 
 
 
 
 
- Saber diseñar, escoger, adaptar y evaluar intervenciones 
didácticas acordes con el DCB y adecuadas para primaria, 
priorizando la caracterización y la búsqueda de regularidades en 
fenómenos observables del entorno, así como comprender los 
criterios más importantes para su aplicación en el aula. 
 
 
 
 
- Comprender la necesidad de plantear la labor docente como  
trabajo colectivo de investigación e innovación, poseer los  
rudimentos conceptuales para llevarla a cabo y estar motivado  
para ello. 
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- Asumir que el ejercicio de la función docente requiere 
actualización y formación continua y ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES 
ASIGNATURA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 

1. Disciplinares 1. Disciplinares 
 
1 Conocer y comprender funcionalmente, 
a un nivel adecuado para la enseñanza en 
primaria, el método científico y los 
contenidos de astronomía diurna, 
estructura de la materia, energía y 
ciencias de la vida del DCB, así como 
elementos relacionados de CTS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Apropiarse de los contenidos científicos actitudinales, conceptuales y procedimentales, fundamentales del 
DCB de primaria de la CV a nivel de ESO. 

1.2 Conocer y entender contenidos relevantes de educación tecnológica, educación para la salud y educación 
medioambiental, relacionados con los contenidos del DCB, a un nivel adecuado para su posterior enseñanza 
en primaria. 
 
 
1.3 Comprender el método científico y la epistemología de la ciencia a “nivel de Popper”. 
 
 
1.4 Comprender que los conocimientos son respuestas a cuestiones.  
 
 
1.5 Apropiarse del lenguaje científico, sabiendo identificar casos de mal uso. 
 
 
1.6 Conocer algún caso de historia de la ciencia y comprender su relación con la naturaleza de la ciencia.  
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OBJETIVOS GENERALES  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Didáctica de la disciplina 2. Didáctica de la disciplina 
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2 Saber diseñar, escoger, adaptar y 
evaluar intervenciones didácticas acordes 
con el DCB y adecuadas para primaria, 
priorizando la caracterización y la 
búsqueda de regularidades en fenómenos 
observables del entorno, así como 
comprender los criterios más importantes 
para su aplicación en el aula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Saber  relacionar las características cognitivas de los alumnos de primaria con el aprendizaje de las ciencias. 

2.2 Conocer y saber tener en cuenta en el diseño curricular los factores externos de aprendizaje (vivencialidad, contextualización, 
cooperación, comunicación, etc.). 

2.3 Comprender la relación entre factores afectivos y aprendizaje. 

2.4 Estar familiarizado con los conocimientos previos habituales en los alumnos de primaria, su origen y su influencia en el 
aprendizaje.  
2.5 Conocer y saber seleccionar y simplificar los contenidos científicos del DCB de la CV a un nivel asequible para los alumnos de EP 
con un máximo de corrección compatible con lo anterior (i.e. a ciencia escolar). 
2.6 Comprender la necesidad de priorizar la profundidad sobre “acabar el programa”. 

2.7 Constatar el fracaso de la enseñanza habitual en primaria y comprender sus causas: 
- Prioridad absoluta de lo expositivo (mal gestionado) frente a la exploración del entorno. 

      - Evaluación memorística. 
      - Currículos inadecuados. 
2.8 Cuestionar el carácter natural del fracaso (en ciencias) y las expectativas apriorísticas basadas en género, clase. 
2.9 Conocer el problema de las actitudes negativas hacia la ciencia y sus causas. 
2.10 Ser consciente de las ideas alternativas sobre la enseñanza y sus limitaciones. 
2.11 Comprender un modelo integrador de la didáctica de las ciencias, priorizando, en EP, la investigación para la caracterización y  
la búsqueda de regularidades en fenómenos observables del entorno. 
2.12 Saber diseñar investigaciones para la caracterización y  la búsqueda de regularidades, en fenómenos observables del entorno, 
acordes con el programa (y el nivel de los alumnos): 
- Saber desarrollar actividades de introducción motivantes. 
- Saber diseñar evaluaciones iniciales y actividades de explicitación de ideas previas. 
- Saber recoger y plantear interrogantes que sean asequibles e interesen a los alumnos. Plantear toda actividad desde un interrogante. 
- Saber diseñar el proceso de investigación, con margen para las aportaciones de los alumnos. 
- Saber integrar el trabajo cooperativo.  
- Saber integrar la evaluación en el conjunto de actividades de aprendizaje. 
- Saber diseñar actividades de utilización de los nuevos conocimientos, especialmente resolución de problemas reales. 
- Saber introducir elementos CTS y cuestiones científicas de actualidad.  
- Saber adaptar a la diversidad. 
- Saber plantear actividades adecuadas de acabado: síntesis, esquemas, elaboración de productos. 
2.13 Saber construir instrumentos científicos sencillos. 
2.14 Tener el hábito y la capacidad de mantener y desarrollar un portfolio de recursos docentes. 
2.15 Conocer y saber utilizar criterios para escoger y adaptar recursos didácticos  (acomodando a la diversidad y priorizando la 
caracterización y búsqueda de regularidades en el entorno). 
2.16 Comprender la función de la evaluación y conocer la diversidad de métodos evaluativos en la enseñanza de las ciencias 
experimentales y como utilizarlos. 
2.17 Comprender la metáfora del profesor de ciencias como director de investigadores noveles, asegurando para todos ellos: la 
participación activa, la monitorización del progreso, el trabajo en pequeño grupo y un adecuado clima de aula. 
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OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Desarrollo Profesional 3. Desarrollo Profesional 

3.1 Estar familiarizado desde una aproximación crítica con la investigación 
e innovación en didáctica (de las ciencias), y en particular, con la 
investigación acción. 
 
3.2 Saber trabajar en equipo. 
3.3 Encontrar satisfacción en el seguimiento de la asignatura; 
tener interés por el aprendizaje de los contenidos científicos de la 
asignatura y por temas científicos de actualidad. 
 
3.4 Comprender que enseñar no es fácil. 
 

- Comprender la necesidad de plantear la labor docente como 
trabajo colectivo de investigación e innovación, poseer los 
rudimentos conceptuales para llevarla a cabo y estar motivado para 
ello. 

3.5 Comprender la necesidad de una formación profesional permanente, 
reflexiva y colaborativa.    
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3. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

  
OBJETIVOS BLOQUES CONTENIDOS COMPETENCIAS 

 
1.1 El método científico. La filosofía de la ciencia  de Popper. Ciencia, tecnología y 
sociedad. 

1.3, 1.4 

1.2 Regularidades en el movimiento del Sol en el cielo y relación con las estaciones. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 
1.3 Estructura de la materia. Teoría cinética del calor. Cambios de estado. Mezclas, 
suspensiones y disoluciones. Cambio químico. Energía y entropía.  
 

1.1, 1.3, 1.4, 1.5,  

1.4 La materia orgánica. Glúcidos. Lípidos. Proteínas. Ácidos nucleicos. 
Oligoelementos. 

1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

1.5 Las funciones vitales. Nutrición: fotosíntesis, digestión, respiración, 
fermentación. Reproducción. Relación.  

1.1, 1.3, 1.4, 1.5  

1.6 Las funciones vitales a nivel celular. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5  
1.7 Anatomía y fisiología elemental del homo sapiens. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5  
1.8 Taxonomía de los seres vivos.  1.1, 1.3, 1.4, 1.5,  
1.9 Ecosistemas. Ciclos de la materia e itinerario de la energía. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5,  
1.10 Efectos antropogénicos sobre el medio ambiente. 1.2, 1.4, 1.5 
1.11 Pautas de salud y medio ambientales en el hogar y en  la escuela. 1.2, 1.4, 1.5 

1 Conocer y comprender a 
un nivel adecuado para la 
enseñanza en primaria los 
contenidos de astronomía 
diurna, estructura de la 
materia, energía y ciencias 
de la vida del DCB, así 
como elementos 
relacionados de CTS. 

1.12 Construcción de instrumentos científicos asequible a los alumnos de EP 
(veleta, gnomon, astrolabio).   

1.5, 1.6, 2.13 
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OBJETIVOS BLOQUES CONTENIDOS COMPETENCIAS 
 

2.11 El proceso de aprendizaje: El modelo cognitivista. 
2.12 Ideas previas y su influencia en el aprendizaje. Ideas espontáneas, errores por 
transmisión social y errores post-instruccionales, “base”.   
2.13 El papel de la afectividad. La motivación en los alumnos de EP. 
2.14 Factores de aprendizaje: Contextualización,  transversalidad, vivencialidad, 
manipulación, comunicación y aprendizaje cooperativo. 
2.15 Capacidades cognitivas de los niños de 6 a 12 años. 

2.1 
2.4 
 
2.3,  
2.2 
 
2.1, 2.5 
 

2.21 Ideas alternativas sobre la enseñanza.  
2.22 Estrategias para la enseñanza de la ciencia; un modelo integrador.  
2.23 La caracterización y  la búsqueda de regularidades en fenómenos observables 
del entorno.  
2.24 Diseño de secuencias.   
2.25 La evaluación.  
2.26 Adaptación a la diversidad.  

 

2.10 
2.11 
2.11, 2.12 
 
2.12 
2.12, 2.16 
2.12, 2.15 

 
2.31 Evaluación de la enseñanza habitual.  Causas del fracaso (conceptual, 
procesual y actitudinal).   
 
2.32 Análisis crítico del DCB.  
2.33 Análisis crítico de libros de texto; desarrollo de criterios de valoración; 
adaptación.  
2.34 Recursos didácticos: localización, selección,  adaptación y desarrollo. 
Construcción de un portfolio docente. 

 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.4 
 
 
2.5, 2.6 
2.15 
 
2.14, 2.15 

2 Saber diseñar, escoger y 
adaptar intervenciones 
didácticas acordes con el 
DCB y adecuadas para 
Primaria, priorizando la 
caracterización y  la 
búsqueda de regularidades, 
en fenómenos observables 
del entorno; comprender 
los criterios más 
importantes para su 
aplicación en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.41 El profesor como guía de investigadores noveles. 
2.42 El clima de aula. 

2.17 
2.17 

 
 



 
 

 

  
OBJETIVOS BLOQUES CONTENIDOS COMPETENCIAS 

 
3.11 Estrategias de investigación en didáctica de las ciencias. La investigación-
acción.  
 
3.12 Las revistas científicas (didáctica de las ciencias). Contenido de artículos 
relevantes. 
 

3.1, 3.4 
 
 
3.1, 3.5 

3.21 Fundamentos y estrategias del trabajo cooperativo. 3.2, 3.5 

3 Comprender la necesidad 
de plantear la labor 
docente como trabajo 
colectivo de investigación 
e innovación, poseer los 
rudimentos conceptuales 
para llevarla a cabo, y estar 
motivado para ello. 3.31 El portfolio docente. 2.14 
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TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 
 

OBJETIVO BLOQUES CONTENIDOS 
  

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

1.1 El método científico. La filosofía de la ciencia  de Popper. Ciencia, 
tecnología y sociedad. 

1.3, 1.4 

1.2 Regularidades en el movimiento del Sol en el cielo y relación con las 
estaciones.  

1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

1.3 Estructura de la materia. Teoría cinética del calor. Cambios de estado. 
Mezclas, suspensiones y disoluciones. Cambio químico. Energía y entropía.  
 

1.1, 1.3, 1.4, 1.5,  

1 Conocer y comprender a un 
nivel adecuado para la 
enseñanza en primaria los 
contenidos de astronomía 
diurna, estructura de la 
materia, energía y ciencias de 
la vida del DCB, así como 
elementos relacionados de 
CTS. 

1.4 La materia orgánica. Glúcidos. Lípidos. Proteínas. Ácidos nucleicos. 
Oligoelementos. 

1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

 1.5 Las funciones vitales. Nutrición: fotosíntesis, digestión, respiración, 
fermentación. Reproducción. Relación.  

1.1, 1.3, 1.4, 1.5  

 1.6 Las funciones vitales a nivel celular. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5  
 1.7 Anatomía y fisiología elemental del homo sapiens. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5  
 1.8 Taxonomía de los seres vivos.  1.1, 1.3, 1.4, 1.5,  
 1.9 Ecosistemas. Ciclos de la materia e itinerario de la energía. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5,  
 1.10 Efectos antropogénicos sobre el medio ambiente. 1.2, 1.4, 1.5 
 1.11 Pautas de salud y medio ambientales en el hogar y en  la escuela. 1.2, 1.4, 1.5 
 1.12 Construcción de instrumentos científicos asequible a los alumnos de EP 

(veleta, gnomon, astrolabio).   
1.5, 1.6, 2.13 
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OBJETIVO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

  
BLOQUES 

CONTENIDOS 
2.11 El proceso de aprendizaje: El modelo cognitivista. 
2.12 Ideas previas y su influencia en el aprendizaje. Ideas espontáneas, errores por 
transmisión social y errores post-instruccionales, “base”.   
2.13 El papel de la afectividad. La motivación en los alumnos de EP. 
2.14 Factores de aprendizaje: contextualización,  transversalidad, vivencialidad, 
manipulación, comunicación y aprendizaje cooperativo. 
2.15 Capacidades cognitivas de los niños de 6 a 12 años. 

2.1 
2.4 
 
 
2.3,  
 
2.2 
 
 
2.1, 2.5 
 

2.21 Ideas alternativas sobre la enseñanza.  
2.22 Estrategias para la enseñanza de la ciencia; un modelo integrador.  
2.23 La caracterización y  la búsqueda de regularidades en fenómenos observables 
del entorno.  
2.24 Diseño de secuencias.   
2.25 La evaluación.  
2.26 Adaptación a la diversidad.  
 

2.10 
2.11 
 
2.11, 2.12 
 
2.12 
2.12, 2.16 
2.12, 2.15 
 

2 Saber diseñar, escoger y 
adaptar intervenciones 
didácticas acordes con el 
DCB y adecuadas para 
Primaria, priorizando la 
caracterización y  la 
búsqueda de regularidades, 
en fenómenos  observables 
del entorno; comprender 
los criterios más 
importantes para su 
aplicación en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.31 Evaluación de la enseñanza habitual.  Causas del fracaso (conceptual, 

procesual y actitudinal).   
 
2.32 Análisis crítico del DCB.  
2.33 Análisis crítico de libros de texto; desarrollo de criterios de valoración; 
adaptación.  
2.34 Recursos didácticos: localización, selección,  adaptación y desarrollo. 
Construcción de un portfolio docente. 
 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.4 
2.5, 2.6 
2.15 
 
2.14, 2.15 
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 2.41 El profesor como guía de investigadores noveles. 
2.42 El clima de aula. 

2.17 
2.17 
 

 
OBJETIVO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

  
BLOQUES 

CONTENIDOS 
3.11 Estrategias de investigación en didáctica de las ciencias. La investigación-
acción.  
 
3.12 Las revistas científicas (didáctica de las ciencias). Contenido de artículos 
relevantes. 
 

3.1, 3.4 
 
 
3.1, 3.5 

3.21 Fundamentos y estrategias del trabajo cooperativo. 3.2, 3.5 

3 Comprender la necesidad 
de plantear la labor 
docente como trabajo 
colectivo de investigación 
e innovación, poseer los 
rudimentos conceptuales 
para llevarla a cabo, y estar 
motivado para ello. 3.31 El portfolio docente. 2.14 
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4. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
 
La metodología escogida integra la enseñanza de la ciencia con la de los métodos de enseñanza, desarrollando una 

transposición didáctica (parcial) de cada uno de los temas científicos, de forma que se proporciona a los alumnos la 

oportunidad de ejercitar una o varias de las competencias (saber hacer) docentes. Para que la transposición de los 

contenidos esté fundamentada, iniciamos el programa con varios temas en los que introducimos los conceptos más 

importantes sobre el aprendizaje y la enseñanza de la ciencia, antes de pasar a los temas científicos y las competencias 

docentes (saber hacer). El trabajo práctico se realiza en equipo y se expone a grupos reducidos en las sesiones de prácticas 

donde todos los presentes evalúan la presentación. Dicho trabajo se recoge en un portfolio discente que pretende ser el inicio 

de un portfolio docente. En la preparación de los diseños curriculares y material de apoyo para las sesiones prácticas, se 

propicia la aportación del profesor mediante tutorías en grupo. 

 

La construcción del conocimiento teórico se realiza tanto mediante el método expositivo como mediante investigación (por 

ejemplo identificación de regularidades en el movimiento del Sol en el cielo con un gnomon). En el primer caso, se realizan 

exposiciones cortas seguidas de actividades prácticas o de resolución de problemas en grupos cooperativos. 

 

De forma permanente se mantiene a los alumnos orientados sobre la trayectoria de aprendizaje y se realizan recapitulaciones 

al inicio de cada una de las sesiones y al final de los temas. En cada sesión, propiciamos la participación ante el resto de la 

clase de un  número elevado de alumnos.  

 

La evaluación del aprendizaje es realizada de forma continua a través de la resolución de problemas, intervenciones breves 

en clase y presentaciones del trabajo práctico. La evaluación sumativa considera lo anterior además del portfolio discente y 

un examen de problemas de ciencias y de competencias de diseño curricular al final de la asignatura. 

 



 70

La evaluación del proceso de enseñanza se fundamenta en los resultados de aprendizaje y en encuestas cuantitativas y 

cualitativas, anónimas y en grupo. 

 
5. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO        
                                        

 
Horas

BLOQUE COMPE
TENCIA

S 
Investigación guiada en el aula y clase 
expositiva cooperativa.  

6 1.1 El método científico. La filosofía de la ciencia  de Popper. 
Ciencia, tecnología y sociedad. 

1.3, 1.4 

Investigación guiada en el aula y en los 
alrededores con resolución de ejercicios 
y presentación y discusión de actividades 
de transposición didáctica. 

12 1.2 Regularidades en el movimiento del Sol en el cielo y relación 
con las estaciones.  

1.1, 1.3, 
1.4, 1.5, 
1.6 

Investigación guiada en el aula y clase 
expositiva cooperativa y resolución de 
problemas y presentación y discusión de 
actividades de transposición didáctica. 

8 1.3 Estructura de la materia. Teoría cinética del calor. Cambios de 
estado. Mezclas, suspensiones y disoluciones. Cambio químico. 
Energía y entropía.  

1.1, 1.3, 
1.4, 1.5,  

Clase expositiva cooperativa con 
resolución de ejercicios y problemas, y 
presentación y discusión de actividades 
de transposición didáctica. 

3 1.4 La materia orgánica. Glúcidos. Lípidos. Proteínas. Ácidos 
nucleicos. Oligoelementos. 

1.1, 1.3, 
1.4, 1.5 

Clase expositiva cooperativa con 
resolución de ejercicios y problemas, y 
presentación y discusión de actividades 
de transposición didáctica. 

9 1.5 Las funciones vitales. Nutrición: fotosíntesis, digestión, 
respiración, fermentación. Reproducción. Relación.  

1.1, 1.3, 
1.4, 1.5  

Clase expositiva cooperativa con 
resolución de ejercicios y problemas. 

2 1.6 Las funciones vitales a nivel celular. 1.1, 1.3, 
1.4, 1.5  

Clase expositiva cooperativa con 
resolución de ejercicios y problemas, y 
presentación y discusión de actividades 
de transposición didáctica. 

5 1.7 Anatomía y fisiología elemental del homo sapiens 1.1, 1.3, 
1.4, 1.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Clase expositiva cooperativa con 
resolución de ejercicios y problemas, y 
presentación y discusión de actividades 
de transposición didáctica. 

4 1.8 Taxonomía de los seres vivos.  1.1, 1.3, 
1.4, 1.5,  
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Clase expositiva cooperativa con 
resolución de ejercicios y problemas, y 
presentación y discusión de actividades 
de transposición didáctica. 

4 1.9 Ecosistemas. Ciclos de la materia e itinerario de la energía. 1.1, 1.3, 
1.4, 1.5,  

Clase expositiva cooperativa con 
resolución de ejercicios y problemas. 

2 1.10 Efectos antropogénicos sobre el medio ambiente. 1.2, 1.4, 
1.5 

Presentación y discusión de actividades 
de transposición didáctica. 

2 1.11 Pautas de salud y medio ambientales en el hogar y en  la 
escuela. 

1.2, 1.4, 
1.5 

Presentación y discusión de actividades 
de transposición didáctica. 

1 1.12 Construcción de instrumentos científicos asequible a los 
alumnos de EP (veleta, gnomon, astrolabio).   

1.5, 1.6, 
2.13 

Clase expositiva cooperativa con 
resolución de ejercicios. 

6 2.11 El proceso de aprendizaje: el modelo cognitivista. 
2.12 Ideas previas y su influencia en el aprendizaje. Ideas 
espontáneas, errores por transmisión social y errores post-
instruccionales, “base”.   
2.13 El papel de la afectividad. La motivación en los alumnos de 
EP. 
2.14 Factores de aprendizaje: contextualización,  transversalidad, 
vivencialidad, manipulación, comunicación y aprendizaje 
cooperativo. 
2.15 Capacidades cognitivas de los niños de 6 a 12 años. 

2.1 
2.4 
 
 
2.3,  
 
2.2 
 
 
2.1, 2.5 
 

 

Clase expositiva cooperativa con 
resolución de ejercicios. 

6 2.21 Ideas alternativas sobre la enseñanza.  
2.22 Estrategias para la enseñanza de la ciencia; un modelo 
integrador.  
2.23 La caracterización y  la búsqueda de regularidades en 
fenómenos observables del entorno.  
2.24 Diseño de secuencias.   
2.25 La evaluación.  
2.26 Adaptación a la diversidad.  
 

2.10 
2.11 
 
2.11, 
2.12 
 
2.12 
2.12, 
2.16 
2.12, 
2.15 
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Clase expositiva cooperativa con 
resolución de ejercicios. 

4 2.31 Evaluación de la enseñanza habitual.  Causas del fracaso 
(conceptual, procesual y actitudinal).   
 
2.32 Análisis crítico del DCB.  
2.33 Análisis crítico de libros de texto; desarrollo de criterios de 
valoración; adaptación.  
2.34 Recursos didácticos: localización, selección,  adaptación y 
desarrollo.  

2.6, 2.7, 
2.8, 2.9, 
3.4 
2.5, 2.6 
2.15 
 
2.14,  
 
2.15 

  2.41 El profesor como guía de investigadores noveles. 
2.42 El clima de aula. 

2.17 
 
2.17 
 

Clase expositiva cooperativa con 
resolución de ejercicios. 

2 3.11 Estrategias de investigación en didáctica de las ciencias. La 
investigación-acción.  
3.12 Las revistas científicas (didáctica de las ciencias). Contenido 
de artículos relevantes. 

3.1, 3.4 
 
 
3.1, 3.5 

Clase expositiva cooperativa con 
resolución de ejercicios. 

6 3.21 Fundamentos y estrategias del trabajo cooperativo. 3.2, 3.5 

Clase expositiva cooperativa 2 3.31 El portfolio docente. 2.14 
Tutorías individuales y en grupo 10 Todos. todas 
    
    

 

Total horas 94 
 

 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO        
                                        

 
Horas

BLOQUE COMPETENC
IAS 

Construcción dispositivo experimental. 
Actualización cuaderno de laboratorio. 

8 1.1 El método científico. La filosofía de la ciencia  de Popper. 
Ciencia, tecnología y sociedad. 

1.3, 1.4  
 
 
 
 
 

Construcción dispositivo experimental. 
Realización de medidas. Actualización 
cuaderno de laboratorio. Resolución de 
problemas. Análisis didáctico y científico 
de libros de texto. 

14 1.2 Regularidades en el movimiento del Sol en el cielo y 
relación con las estaciones.  

1.1, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6 
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Resolución de problemas. Diseño de 
actividades para Primaria. 

12 1.3 Estructura de la materia. Teoría cinética del calor. Cambios 
de estado. Mezclas, suspensiones y disoluciones. Cambio 
químico. Energía y entropía.  

1.1, 1.3, 1.4, 
1.5,  

Resolución de problemas. Diseño de 
actividades para Primaria. 

3 1.4 La materia orgánica. Glúcidos. Lípidos. Proteínas. Ácidos 
nucleicos. Oligoelementos. 

1.1, 1.3, 1.4, 
1.5 

Resolución de problemas. Diseño de 
actividades para Primaria. 

12 1.5 Las funciones vitales. Nutrición: fotosíntesis, digestión, 
respiración, fermentación. Reproducción. Relación.  

1.1, 1.3, 1.4, 
1.5  

Resolución de problemas. 2 1.6 Las funciones vitales a nivel celular. 1.1, 1.3, 1.4, 
1.5  

Resolución de problemas. Diseño de 
actividades para Primaria. 

8 1.7 Anatomía y fisiología elemental del homo sapiens. 1.1, 1.3, 1.4, 
1.5  

Resolución de problemas. Diseño de 
actividades para Primaria. 

6 1.8 Taxonomía de los seres vivos.  1.1, 1.3, 1.4, 
1.5,  

Resolución de problemas. Diseño de 
actividades para Primaria. 

4 1.9 Ecosistemas. Ciclos de la materia e itinerario de la energía. 1.1, 1.3, 1.4, 
1.5,  

Proyecto.  6 1.10 Efectos antropogénicos sobre el medio ambiente. 1.2, 1.4, 1.5 
Diseño de actividades para Primaria. 5 1.11 Pautas de salud y medio ambientales en el hogar y en  la 

escuela. 
1.2, 1.4, 1.5 

Construcción de instrumentos científicos. 4 1.12 Construcción de instrumentos científicos asequible a los 
alumnos de EP (veleta, gnomon, astrolabio).   

1.5, 1.6, 2.13 

 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL

 
 
 
 
 

Revisión. 3 2.11 El proceso de aprendizaje: el modelo cognitivista. 
2.12 Ideas previas y su influencia en el aprendizaje. Ideas 
espontáneas, errores por transmisión social y errores post-
instruccionales, “base”.   
2.13 El papel de la afectividad. La motivación en los alumnos 
de EP. 
2.14 Factores de aprendizaje: Contextualización,  
transversalidad, vivencialidad, manipulación, comunicación y 
aprendizaje cooperativo. 
2.15 Capacidades cognitivas de los niños de 6 a 12 años. 

2.1 
2.4 
 
 
2.3,  
 
2.2 
 
 
2.1, 2.5 
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Revisión. 3 2.21 Ideas alternativas sobre la enseñanza.  
2.22 Estrategias para la enseñanza de la ciencia; un modelo 
integrador  
2.23 La caracterización y  la búsqueda de regularidades en 
fenómenos observables del entorno.  
2.24 Diseño de secuencias.   
2.25 La evaluación.  
2.26 Adaptación a la diversidad.  

2.10 
2.11 
 
2.11, 2.12 
 
2.12 
2.12, 2.16 
2.12, 2.15 

Diseño de criterios de evaluación de 
libros de texto. Análisis normativo. 
Revisión. 

6 2.31 Evaluación de la enseñanza habitual.  Causas del fracaso 
(conceptual, procesual y actitudinal).   
 
2.32 Análisis crítico del DCB.  
2.33 Análisis crítico de libros de texto; desarrollo de criterios 
de valoración; adaptación.  
2.34 Recursos didácticos: localización, selección,  adaptación y 
desarrollo.  

2.6, 2.7, 2.8, 
2.9, 3.4 
2.5, 2.6 
2.15 
 
2.14,  
 
2.15 

  2.41 El profesor como guía de investigadores noveles. 
2.42 El clima de aula. 

2.17 
 
2.17 
 

Resumen de un artículo especializado. 3 3.11 Estrategias de investigación en didáctica de las ciencias. 
La investigación-acción.  
3.12 Las revistas científicas (didáctica de las ciencias). 
Contenido de artículos relevantes. 

3.1, 3.4 
 
 
3.1, 3.5 

Revisión. 2 3.21 Fundamentos y estrategias del trabajo cooperativo. 3.2, 3.5 
Diseño 8 3.31 El portfolio docente. 2.14 
Tutorías no presenciales 6 Todos. todas 
Preparación examen 16  1. Contenidos científicos. 1. 

(competencias 
científicas) 

Nota: Las competencias procesuales en didáctica 
científicos (ver bloques científicos). 
 

se desarrollan mediante actividades de transposición didáctica de los contenidos 

 

Total horas 131
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6. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/IndiceGral.html (E-Libro de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente; muy 
completo y claro). 
 
http://www.iespana.es/natureduca/index_ini.htm (biología, ecología, geología, astronomía.. muy completo). 
 
http://www.everyscience.com/Chemistry/  (química, en inglés, avanzado). 
 
http://www.project2061.org/esp/tools/sfaaol/chap4.htm - 18 (física). 
 
Biología. Grupo Cadec. Editorial Marfil. Alcoy 1988. Muy bueno pero agotado. 
 
Ecología. Margalef, R. Un clásico; cuantitativo. 
 
Didàctica de les ciències naturals. Biología. Tilló, T. Edicions universitat de Barcelona. Contenidos científicos y actividades experimentales. 
 
¿En qué mundo vives? Daniel Climent. Aguaclara. Alicante. 1999. Ecosistemas, algo de astronomía diurna; didácticamente bueno. 
 
La búsqueda de Regularidades en la Naturaleza: Ciencias de la Naturaleza-1. Daniel Climent. Aguaclara. Alicante. 1996. Ecosistemas; 
didácticamente bueno. 
 
La enseñanza de las ciencias en Primaria. Marín, M. GEI. 84-8491-308-2. Poco útil. 6€. Disponible en la biblioteca de Educación. 
 
Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica. Garrido, JM y Galdón, M. GEI.  Idem. Disponible en la biblioteca de Educación. 
 
Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Harlen, W. Madrid: Morata. 1998. Disponible en la biblioteca de Educación. Texto clásico sobre la 
E/A de las ciencias en EP, aunque confuso y poco útil. 
 
Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. Driver, R. Et al. 1992. Madrid: MEC/Morata. Disponible en la biblioteca de Educación. 
Análisis de las ideas espontáneas de los alumnos en distintos temas científicos y propuestas para superarlas. Interesante pero limitado 
 
Didáctica de las ciencias experimentales. Perales, FJ y Cañal P. Marfil 2000. Erudito pero poco útil. Disponible en la biblioteca de Educación. 
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Benchmarks for science literacy. American Association for the Advancement of Science. Oxford. OUP. 1993. Disponible en la biblioteca de 
Educación. Secuencia a lo largo de la enseñanza obligatoria los contenidos en ciencia que considera que deben formar parte de la alfabetización 
científica. 
 
Science for all Americans. American Association for the Advancement of Science. Oxford. OUP. 1990. Disponible en la biblioteca de 
Educación. Explica aquellos contenidos de la ciencia que considera que deben formar parte de la alfabetización científica. 
 
National Science Education Standards. National Research Council. Washington. NAP. 1995. MEC/Morata. Disponible en la biblioteca de 
Educación. Objetivos a alcanzar por el sistema educativo obligatorio americano en el área de ciencias, relativos a las competencias de los 
profesores y su formación, la evaluación, los contenidos de la enseñanza obligatoria, el currículo y el sistema educativo. 
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7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Examen   Sabe resolver problemas sencillos de aplicación de 
las teorías. 

Resolución de problemas en clase Sabe resolver problemas sencillos de aplicación de 
las teorías. 

Científicas (1.1-1.6) 

Realización de instrumentos y experimentos 
científicos (portfolio discente) 

Muestra un nivel de precisión y pulcritud aceptables 
para el profesor. 

Examen Muestra una adecuada comprensión de los  conceptos 
principales y sabe aplicarlos al evaluar una unidad 
didáctica y proponer modificaciones y actividades de 
investigación. 

Actividades de transposición didáctica de los 
contenidos científicos (presentaciones en clase 
y portfolio discente). 

Muestra una adecuada comprensión de los contenidos 
didácticos y una elaboración concienzuda y pulcra. 

Didácticas (2.1-2.17) 

Resolución de ejercicios en clase. Muestra una adecuada comprensión de los contenidos 
didácticos. 
Identifican y saben expresar una buena parte de los 
elementos más valiosos del artículo así como de sus 
limitaciones. 

Desarrollo Profesional (3.1-3.5) Trabajo en equipo sobre un artículo de didáctica 
de las ciencias 

Identifican y saben expresar varios factores que han 
funcionado bien y varios de mejora en su equipo. 
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8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
8.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
Encuesta cuantitativa realizada por instancias de la universidad. 
Encuesta cuantitativa/cualitativa realizada por el profesor tras el primer mes de clase. 
Reuniones con grupos reducidos de alumnos (focus group).  
 
 
 
 
 
8.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
INSTRUMENTOS 
Calidad de las respuestas a los ejercicios y problemas de clase. 
Calidad de los trabajos de transposición didáctica. 
Resultados académicos alcanzados por los alumnos. 
Análisis de la valoración de los alumnos. 
Adecuación del programa al tiempo de clase disponible. 
 
POSIBLES DECISIONES DE CAMBIO 
Tiempo y prioridad dedicados a las distintas competencias y contenidos. Posible eliminación de algunos. 
Nivel científico de los contenidos. 
Diseño de nuevas actividades de aprendizaje. 
 
 
 



ANEXO 4 
 
NOMBRE ASIGNATURA: Psicología de la educación y del desarrollo en el ámbito escolar. 
 
 
CÓDIGO:7808 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal  
 
 
NIVEL: 1º 
 
 
CURSO: 1º 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: anual 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 9 
 
 
 PROFESOR/A: Carlota González, Carmen Mañas, Tomás Ordóñez, Raquel Gilar 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos/Competencias): 
1. Comprender, interpretar y analizar las diferentes etapas y características del desarrollo de los alumnos y las diferentes teorías y modelos explicativos del aprendizaje 
escolar. 
 
2. Comprender, interpretar y analizar la relación existente entre los distintos niveles de desarrollo y las diferentes capacidades de adquirir aprendizajes. 
 
3. Conocer algunas estrategias y métodos de intervención psicológica utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
4. Aplicar los diferentes modelos explicativos del aprendizaje escolar  y del desarrollo a la situación del aula. 
 
5.Desarrollar actitudes de cooperación, participación e integración no discriminatoria con todo el alumnado, tanto hacia el alumnado como hacia una actitud positiva 
hacia la formación permanente y el perfeccionamiento de factores como el desarrollo personal, actitudes favorables hacia el trabajo educativo con todo el alumnado y 
un grado de autonomía suficiente que le permita su formación y su ejercicio profesional continuo. 
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
1. Comprender, interpretar y analizar las diferentes etapas y 
características del desarrollo de los alumnos y las diferentes teorías y 
modelos explicativos del aprendizaje escolar. 
 
2. Comprender, interpretar y analizar la relación existente entre los 
distintos niveles de desarrollo y las diferentes capacidades de adquirir 
aprendizajes. 
 
3. Conocer algunas estrategias y métodos de intervención psicológica 
utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Capacidad de análisis y síntesis de los elementos significativos de cada etapa de 
desarrollo del alumno. 
2. Capacidad de reconocimiento de los términos y técnicas metodológicas y análisis 
de datos más significativos, utilizados en nuestra área de conocimiento. 
3. Capacidad de análisis y síntesis de los modelos explicativos del aprendizaje escolar 
más significativos. 
4. Capacidad de análisis y síntesis de los modelos explicativos del desarrollo más 
significativos. 
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OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
4. Aplicar los diferentes modelos explicativos del aprendizaje escolar  y 
del desarrollo a la situación del aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Capacidad de organización de la información. 
6. Capacidad de análisis de la situación educativa. 
7. Capacidad de aplicación de estrategias y métodos de intervención psicológica en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
8. Capacidad de organización y planificación de la situación educativa de acuerdo a 
los objetivos de enseñanza previstos atendiendo a la situación educativa. 
9. Capacidad de planificación de la situación de enseñanza-aprendizaje a partir de los 
modelos explicativos. 
10. Capacidad para resolver problemas en situaciones educativas. 
11. Capacidad de adaptar la organización y planificación de los objetivos previstos a 
la situación concreta del aula. 
12. Capacidad para determinar la intervención educativa adecuada a la situación real 
de enseñanza-aprendizaje. 
13. Capacidad de negociación en el trabajo colaborativo del aula. 
14. Capacidad de negociación en el trabajo de enseñanza-aprendizaje tanto del 
docente como del alumno. 
15. Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar. 
16. Capacidad de Comunicación. 
17. Capacidad para planificar y desarrollar una intervención educativa partiendo de un 
contexto específico de aula o de grupo. 
18. Capacidad para buscar la adecuación educativa a las características propias del 
alumnado. 
19. Capacidad para la actualización de aquella información necesaria para el adecuado 
ejercicio profesional. 
20. Capacidad para trabajar de forma autónoma en la búsqueda de una formación 
permanente. 
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OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
 
5. Desarrollar actitudes de cooperación, participación e integración no 
discriminatoria con todo el alumnado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. Capacidad para la actualización de aquella información necesaria para el adecuado 
ejercicio profesional. 
22. Capacidad para trabajar de forma autónoma en la búsqueda de una formación 
permanente. 
23 Capacidad para reflexionar y tomar en consideración el ámbito afectivo-relacional 
como modo y lugar en el que se construyen los aprendizajes. 
24. Capacidad para desarrollar una actitud positiva hacia la formación permanente, 
desarrollo personal, trabajo educativo con todo el alumnado y autonomía suficiente 
que le permita su formación y su ejercicio profesional continuo. 
 
 

 
 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 
Dado el carácter de la asignatura, consideramos conveniente que se curse en el segundo año de estudios. 
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   (saber) Procedimentales 

(saber hacer) 
Disposiciones 
(ser/estar) 

 
BLOQUE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 

   

Bloque 1 
Fundamentos conceptuales. 
1.1Concepto de Psicología del Desarrollo y métodos de investigación de la disciplina. 
1.2 .Principales Teorías del desarrollo.  
1.3. Tópicos evolutivos en la disciplina. 

1-Capacidad de análisis y 
síntesis de los elementos 
significativos de cada etapa de 
desarrollo del alumno, de los 
modelos explicativos del 
aprendizaje escolar, así como 
de su relación. 
2-Capacidad de análisis y 
síntesis de la metodología y 
técnicas de representación y 
análisis de datos propias de 
nuestra área de conocimiento 
3. Capacidad de análisis de la 
situación educativa concreta y 
contextual. 
4. Capacidad de planificación 
de la situación de enseñanza-
aprendizaje a partir de los 
modelos explicativos. 

1- Habilidad para 
seleccionar documentación 
relevante al estudio de un 
tema propuesto. 
 
 

 

1-Capacidad para la 
actualización de la 
formación adecuada al 
momento profesional 
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2. Desarrollo  psicológico en la infancia de 0 a 2 años de edad, aprox. 

2.1. Desarrollo  físico y psicomotor.  
2.2 .Desarrollo cognitivo.  
2.3. Inicios de la comunicación, la representación y el lenguaje.  
2.4. Desarrollo socioafectivo. 

1- Capacidad de análisis y 
síntesis de los elementos 
significativos de cada etapa de 
desarrollo del alumno, de los 
modelos explicativos del 
aprendizaje escolar, así como 
de su relación. 
2- Capacidad de organización 
de la información.  
3- Capacidad de trabajar de 
forma autónoma y 
discriminativa en la búsqueda 
de formación permanente. 

1. Capacidad para trabajar 
de forma autónoma y 
discriminativa en la 
búsqueda de formación 
permanente.  
2. Capacidad para centrar 
las estrategias educativas a 
la particularidad de cada 
una de las personas que 
configuran nuestro 
alumnado.  
3. Capacidad de realizar un 
trabajo en equipo. 
4. Capacidad de ponerse en 
el lugar del otro: Rol 
Playing 

1- Capacidad de 
negociación en el 
trabajo colaborativo. 
2- Capacidad de 
negociación en el 
trabajo de enseñanza-
aprendizaje.  
3- Capacidad de 
comunicación.  
4- Capacidad para la 
actualización de la 
formación adecuada al 
momento profesional. 

 
3. Desarrollo  psicológico entre los 2 y 6 años, aprox.  
3.1. Desarrollo físico y psicomotor después de los 6 años.  
3.2. Procesos cognitivos y desarrollo intelectual.  
3.3. Desarrollo del lenguaje.  
3.4. Desarrollo de la personalidad.  
3.5. Conocimiento social y desarrollo de normas y valores entre los 2 y 6 años.  
3.6. Relaciones sociales: familia, escuela y compañeros. 
 

1-Capacidad de análisis y 
síntesis de los elementos 
significativos de cada etapa de 
desarrollo del alumno, de los 
modelos explicativos del 
aprendizaje escolar, así como 
de su relación 
2- Capacidad de organización 
de la información.  
3- Capacidad de trabajar de 
forma autónoma y 
discriminativa en la búsqueda 
de formación permanente 

1- Capacidad para trabajar 
de forma autónoma y 
discriminativa en la 
búsqueda de formación 
permanente.  
2- Capacidad para centrar 
las estrategias educativas a 
la particularidad de cada 
una de las personas que 
configuran nuestro 
alumnado.  
3- Capacidad de realizar un 
trabajo en equipo. 
4- Capacidad de ponerse 
en el lugar del otro: Rol. 
Playing. 

1-Capacidad de 
negociación en el 
trabajo colaborativo. 
2- Capacidad de 
negociación en el 
trabajo de enseñanza-
aprendizaje.  
3- Capacidad de 
comunicación. 
4- Capacidad para la 
actualización de la 
formación adecuada al 
momento profesional. 
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4 Desarrollo psicológico entre los 6 y los 12 años  

4.1 .Procesos cognitivos básicos y desarrollo intelectual.  
4.2. Desarrollo de la personalidad de los 6 años hasta la adolescencia.  
4.3. Conocimiento social y desarrollo de las normas y valores.  
4.4. Desarrollo de la personalidad.  
4.5. Relaciones sociales: familia, escuela y compañeros. 

1-Capacidad de análisis y 
síntesis de los elementos 
significativos de cada etapa de 
desarrollo del alumno, de los 
modelos explicativos del 
aprendizaje escolar, así como 
de su relación 
2-Capacidad de organización 
de la información.  
3-Capacidad de trabajar de 
forma autónoma y 
discriminativa en la búsqueda 
de formación permanente 

1- Capacidad de trabajar de 
forma autónoma y 
discriminativa en la 
búsqueda de formación 
permanente  
2- Capacidad para centrar 
las estrategias educativas a 
la particularidad de cada 
una de las personas que 
configuran nuestro 
alumnado  
3- Capacidad de realizar un 
trabajo en equipo. 
4- Capacidad de ponerse 
en el lugar del otro: Rol. 
Playing 

1- Capacidad de 
negociación en el 
trabajo colaborativo. 
2- Capacidad de 
negociación en el 
trabajo de enseñanza-
aprendizaje.  
3- Capacidad de 
comunicación  
4- Capacidad para la 
actualización de la 
formación adecuada al 
momento profesional 

 
5 Desarrollo psicológico durante la adolescencia  

5.1. Los cambios físicos de la pubertad y sus consecuencias psicológicas.  
5.2. Procesos cognitivos en la adolescencia.  
5.3. Desarrollo de la personalidad durante la adolescencia.  
5.4. Desarrollo social durante la adolescencia.  
 

1- Capacidad de análisis y 
síntesis de los elementos 
significativos de cada etapa de 
desarrollo del alumno, de los 
modelos explicativos del 
aprendizaje escolar, así como 
de su relación.  
2- Capacidad de trabajar de 
forma autónoma y 
discriminativa en la búsqueda 
de formación permanente 

1- Capacidad de trabajar de 
forma autónoma y 
discriminativa en la 
búsqueda de formación 
permanente  
2- Capacidad para centrar 
las estrategias educativas a 
la particularidad de cada 
una de las personas que 
configuran nuestro 
alumnado  
3- Capacidad de realizar un 
trabajo en equipo. 
4- Capacidad de ponerse 
en el lugar del otro: Rol. 
Playing 
 

1- Capacidad de 
negociación en el 
trabajo colaborativo. 
2- Capacidad de 
negociación en el 
trabajo de enseñanza-
aprendizaje.  
3- Capacidad de 
comunicación  
4- Capacidad para la 
actualización de la 
formación adecuada al 
momento profesional 

 
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
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1  Conceptualización de la Psicología de la educación. 
1.1. Contenidos y objetivos de la Psicología de la Educación. 
1.2. Metodología de investigación dentro de la Psicología de la educación. 
 

1- Capacidad de análisis y 
síntesis de la metodología y 
técnicas de representación y 
análisis de datos propios de 
nuestra área de conocimiento. 
2- Conocer algunas estrategias 
y métodos de intervención 
psicológica utilizados en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
3- Capacidad de análisis y 
síntesis de los elementos 
significativos de cada etapa de 
desarrollo del alumno, de los 
modelos explicativos del 
aprendizaje escolar, así como 
de su relación. 
4- Capacidad de organización 
de la información.  
5- Capacidad de trabajar de 
forma autónoma y 
discriminativa en la búsqueda 
de formación permanente 

1- Capacidad de 
seleccionar documentación 
relevante al estudio de un 
tema propuesto. 

 

1- Capacidad para la 
actualización de la 
formación adecuada al 
momento profesional. 
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2  La variable alumno/a 
2.1. Aspectos cognitivos del alumno. 
2.2. La atención. 
2.3. La motivación. 
 

1- Capacidad de análisis de la 
situación educativa concreta y 
contextual. 
2- Capacidad de análisis y 
síntesis de los elementos 
significativos de cada etapa de 
desarrollo del alumno, de los 
modelos explicativos del 
aprendizaje escolar, así como 
de su relación. 
3- Capacidad de organización 
de la información.  
4- Capacidad de trabajar de 
forma autónoma y 
discriminativa en la búsqueda 
de formación permanente. 

1- Capacidad de trabajar de 
forma autónoma y 
discriminativa en la 
búsqueda de formación 
permanente.  
2- Capacidad para centrar 
las estrategias educativas a 
la particularidad de cada 
una de las personas que 
configuran nuestro 
alumnado.  
3- Capacidad de realizar un 
trabajo en equipo. 
4- Capacidad de ponerse 
en el lugar del otro: Rol. 
Playing 

1-Capacidad de 
negociación en el 
trabajo colaborativo. 
2- Capacidad de 
negociación en el 
trabajo de enseñanza-
aprendizaje.  
3-Capacidad de 
comunicación  
4-Capacidad para la 
actualización de la 
formación adecuada al 
momento profesional 

 
3  El proceso de aprendizaje. 
3.1. Teorías explicativas. 
3.1.1. Teorías Conductistas. 
3.1.2. Teorías Cognitivas. 
3.1.3. Modelos actuales del aprendizaje escolar. 
 

1- Capacidad de análisis de la 
situación educativa concreta y 
contextual. 
2- Capacidad de análisis y 
síntesis de los elementos 
significativos de cada etapa de 
desarrollo del alumno, de los 
modelos explicativos del 
aprendizaje escolar, así como 
de su relación. 
3- Capacidad de organización 
de la información.  
4- Capacidad de trabajar de 
forma autónoma y 
discriminativa en la búsqueda 
de formación permanente 

1- Capacidad de trabajar de 
forma autónoma y 
discriminativa en la 
búsqueda de formación 
permanente.  
2- Capacidad para centrar 
las estrategias educativas a 
la particularidad de cada 
una de las personas que 
configuran nuestro 
alumnado.  
3- Capacidad de realizar un 
trabajo en equipo. 
4- Capacidad de ponerse 
en el lugar del otro: Rol. 
Playing. 

1- Capacidad de 
negociación en el 
trabajo colaborativo. 
2- Capacidad de 
negociación en el 
trabajo de enseñanza-
aprendizaje.  
3- Capacidad de 
comunicación.  
4- Capacidad para la 
actualización de la 
formación adecuada al 
momento profesional. 
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4  La interacción de variables en el contexto del aula. 
4.1. Interacción profesor-alumno. 
4.2. Interacción alumno-alumno. 
4.3. El aula como contexto educativo. 
 

1-Capacidad de análisis de la 
situación educativa concreta y 
contextual. 
2-Capacidad de análisis y 
síntesis de los elementos 
significativos de cada etapa de 
desarrollo del alumno, de los 
modelos explicativos del 
aprendizaje escolar, así como 
de su relación. 
3- Capacidad de organización 
de la información.  
4- Capacidad de trabajar de 
forma autónoma y 
discriminativa en la búsqueda 
de formación permanente. 

1-Capacidad de trabajar de 
forma autónoma y 
discriminativa en la 
búsqueda de formación 
permanente.  
2-Capacidad para centrar 
las estrategias educativas a 
la particularidad de cada 
una de las personas que 
configuran nuestro 
alumnado.  
3- Capacidad de realizar un 
trabajo en equipo. 
4- Capacidad de ponerse 
en el lugar del otro: Rol. 
Playing. 

1-Capacidad de 
negociación en el 
trabajo colaborativo. 
2- Capacidad de 
negociación en el 
trabajo de enseñanza-
aprendizaje.  
3- Capacidad de 
comunicación.  
4-Capacidad para la 
actualización de la 
formación adecuada al 
momento profesional. 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Hemos distinguido entre metodología que se va a utilizar en las sesiones presenciales y la que se va a utilizar en las sesiones no 
presenciales.  

1. Las clases presenciales, de asistencia obligatoria, se dedicarán a la exposición de temas por parte del docente para que el alumnado 
observe diferentes aspectos instruccionales a los que puede recurrir posteriormente; aspectos tales como la distribución del tiempo de la sesión-
clase, tener en cuenta el intervalo atencional, como estructurar la sesión, qué material utilizar, etc.  

El objetivo de estas actividades es, por un lado, guiar el aprendizaje del alumno/a señalando las pautas que debe seguir a la hora de 
abordar el estudio de un tema concreto, de manera que el estudiante ponga en práctica estrategias de comunicación y vea en la práctica el 
resultado con la exposición de contenidos y la utilización de recursos para la enseñanza; para la resolución de debates. De este modo, podrán 
analizar y discutir diferentes formas de tratar los temas, planificar un proceso educativo, solucionar un problema en el aula, etc. 

La docencia de estas asignaturas se desglosa en clases teóricas y clases prácticas. 
1.1.  Así, en las clases teóricas, se trata de explicar los principales conceptos y herramientas estratégicas, y para ello se emplea una guía 

general del proceso que deberá seguir el alumnado para confeccionar correctamente la preparación de cada uno de los temas. En ella se remarcan 
las pautas que debe seguir el alumnado, fuentes documentales a las que puede recurrir, estrategias que puede utilizar para sacar el máximo 
aprovechamiento de su aprendizaje. 

1.2. Las clases prácticas se dedicarán a realizar actividades como la discusión de lecturas y casos prácticos, con el doble objetivo de 
comprender los conceptos y herramientas analizados en las clases teóricas y que el alumno observe cómo son aplicados en su actividad. 

La dificultad de las tareas propuestas irá aumentando a medida que el alumno/a adquiera mayor nivel de conocimiento, al igual que el 
grado de profundización que se exigirá en la realización de las mismas. 

Las actividades previstas para el alumno/a se clasifican en tres grupos: actividades obligatorias, actividades voluntarias u optativas y 
actividades libres. 

Al inicio del curso, se hará un volcado en la red del dossier de prácticas en el que se incluye: 
 Título de cada una de las prácticas y referencia al tema o temas teóricos a los que está asociada. 
 Actividades para cada una de las prácticas obligatorias a realizar. 
 Referencias bibliográficas del material de consulta que se deberán utilizar para poder realizarlas. 
 Actividades voluntarias (2º y 3º nivel de profundización) y referencias del material que pueden consultar para realizarlas. 
 Criterios de valoración de cada una de las prácticas para cada uno de los niveles de profundización. 
 Calendario de entrega de las prácticas obligatorias. 
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Relacionadas con las actividades realizadas en las sesiones de clase, se propondrán al alumno/a las denominadas actividades prácticas 
sugeridas que tiene carácter obligatorio para su primer nivel de profundización y carácter voluntario para los niveles segundo y tercero. Una vez 
transcurridos los plazos de entrega de cada práctica obligatoria, se volcará en la red las posibles soluciones a las actividades propuestas en su 
primer nivel de profundización (obligatorio), mientras que la valoración y comentario de los trabajos entregados con carácter voluntario (2º y/o 
3º nivel de profundización) se realizará de manera individualizada con cada alumno/a en horario de atención a alumnos. 

El alumnado deberá realizar un dossier en el que se recogerá información a cerca del proceso seguido a modo de diario de trabajo. En él 
deberá aparecer el desarrollo de cada uno de los temas del bloque de contenidos, las actividades realizadas en clase a propósito de cada tema, al 
igual que las tareas o actividades que ha realizado en grupo o individualmente. Se recogerán también en el dossier las conclusiones que se han 
extraído de los debates realizados en clase. En el dossier o porfolio deberán aparecer también las cuestiones o dudas que el alumno/a se plantea 
una vez estudiado cada uno de los temas, se indicará el proceso que ha seguido para elaborarlo y las dificultades que ha encontrado en dicho 
proceso, así como un resumen de lo que ha hecho en las tutorías (individuales o en pequeño grupo). 

La elaboración del dossier o portafolio del alumnado tiene una doble finalidad. Por un lado, recoge las tareas que realiza el alumno y que 
van a facilitar su proceso de adquisición de conocimientos. Por otro lado, esta forma de concretar los diferentes pasos que sigue el alumno/a,  nos 
permite disponer de información respecto a sus realización y a las dificultades que ha podido encontrar y de asegurarnos que nuestras sugerencias 
han servido para encaminar convenientemente al alumno/a. Creemos que la confección de dicho documento posibilita que el alumnado vaya 
siguiendo las diferentes pautas que guían su aprendizaje, pero además nos aporta una valiosa información respecto a como se está llevando dicho 
proceso, facilita una retroalimentación al docente que se convierte en una retroalimentación para el alumnado. Todo ello repercutirá en la 
valoración que podemos hacer a cerca del proceso planteado e ir introduciendo aquellas modificaciones que se consideren oportunas para su 
optimización. 

Ciertamente todo este procedimiento descrito no sería posible si no se da la importancia que se le debe otorgar a la tutoría. Es en la 
tutoría, sea de la modalidad que sea, en la que verdaderamente se llevará a acabo una personalización de la enseñanza.  

1.3. Consideramos la tutoría como un factor estratégico para la mejora de la calidad de la formación universitaria de nuestros alumnos, 
para lo cual es necesario pasar de tutorías empleadas únicamente para la resolución de dudas sobre una asignatura, a otras con finalidad de 
orientación más amplia, a modo de guía en el aprendizaje, aprendizaje profesional y formativo y al aprendizaje personal, que facilite al alumno 
estrategias para seguir su avance posterior en aquello a lo que realmente se dedique y pueda realizar un aprendizaje a lo largo de la vida. En 
definitiva, una mayor interacción profesor-alumno, algo que, por otra parte propugnamos desde el enfoque que damos a nuestra asignatura como 
estrategia de trabajo de los futuros docentes con sus alumnos. No debemos olvidar que hay que partir de las dos direcciones igualmente 
enriquecedoras, puesto que de la misma manera que nosotros orientamos a nuestro alumnado, el feedback que recibimos de ellos nos orienta para 
mejorar y optimizar nuestras estrategias tutoriales. 

Hemos hecho referencia a dos tipos de tutorías: las tutorías individuales y las tutorías en grupo. En las tutorías individuales, el alumnado 
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dispondrá de un horario de atención individualizada, destinado, fundamentalmente, a la guía por parte del docente para la preparación del 
contenido de la asignatura y revisión del mismo, consulta sobre materiales, dudas que surjan en el proceso de aprendizaje, etc. 

Las tutorías en grupo se realizarán en grupos reducidos de 5 alumnos, aproximadamente, se dedicaran a la supervisión, por parte del 
docente, del proceso de elaboración de las distintas actividades propuestas, confección de material, preparación de exposición al gran-grupo, 
valoración del proceso, etc. 

2. Clases no presenciales 
2.1. En cuanto a las tareas on-line, a las que deberá acceder el alumnado, están destinadas fundamentalmente a la recopilación de material 

por parte del alumnado, que en ocasiones le será útil para la elaboración y confección de los temas del contenido, realización de las prácticas (en 
sus tres niveles de profundización), guía para seguir el proceso de adquisición e incluso como autovaloración del proceso. 

2.2. Otra posibilidad que nos aporta internet es poder realizar mediante este recurso tutorías, que para distinguirlas de las presenciales 
llamaremos, utilizando la nomenclatura del profesor M. Cebrián (2004) teletutorías. Estas teletutorías servirán básicamente para dar información 
rápida y de forma automática (cuando se concreta el tiempo-horario de presencia del docente) sobre cuestiones del programa, de las tareas, de los 
criterios de evaluación, de los contenidos, etc., incluso para revisar la guía de trabajo del alumno/a a propuesta de este. Con este recurso podemos 
solventar, en una parte, el problema de tiempo que tenemos para un seguimiento individual del aprendizaje del alumnado. 

También utilizaremos internet para facilitar diferentes materiales que servirán de complemento y al tiempo de guía para el proceso de 
adquisición de los contenidos propuestos y de las competencias perseguidas, materiales como: 
  Las referencias bibliográficas específicas de cada tema. 
  Direcciones de internet para consultar. 
  Cuestiones de auto-evaluación. 
  La guía para la preparación de cada tema destacando aspectos significativos, conceptos clave, ejemplos aplicados. 
  Material de auto-corrección de las actividades obligatorias propuestas. 
  Material complementario elaborado por el docente. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Lección. Explicación. 18 T  
Visionado documento audiovisual, y recogida de información, puesta en 
común y búsqueda de conclusiones comunes.  
 

9  P 

Exposiciones e intervenciones en el aula.  
 

10 T P 

Rol- Playing. 
 

10  P 

Realización de talleres. 15 T P 
Prueba escrita. 4 T P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 66 
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COMPETENCIAS                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

1. Lectura de texto y realización de una síntesis.  
 

20 T P 

2. Selección de documentación relevante al estudio de un tema propuesto. 
 

15 T P 

3. Búsqueda de fuentes bibliográficas básicas y complementarias. 5  P 
4. Trabajo en equipo. 15 T P 
5. Confección del dossier portafolio. 40 T P 
6. Resolución de problemas. 15  P 
7. Auto-evaluación. 10 T P 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total horas 120 
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                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
 
                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

   
1. Tutorías individuales. 
 
 
 
 

5 Conceptuales 
procedimentales 
 y Sistémicos 
 
 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

2.- Tutorías de pequeño grupo. 17 Conceptuales 
procedimentales 
 y Sistémicos 
 
 

3.- Tutorías on-line. 
 

17 Conceptuales 
procedimentales 
 y Sistémicos 
 
 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas 39 

 94



 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
BERTRÁN, J. y BUENO, J.A. (Eds.) (1995) Psicología de la educación. Barcelona: Marcombo. 
 
CEBRIÁN DE LA SERNA, M. (2003) Enseñanza virtual para la Innovación Universitaria. Narcea. 

DIANE E. PAPALIA, SALLY WENDKOS OLDS (1985) Psicología del desarrollo México: McGraw- Hill. 

DIANE E. PAPALIA, SALLY WENDKOS (1992) Desarrollo humano México: McGraw-Hill. 

DA VIDOFF, L. L. (1993) Introducción a la Psicología. México. McGraw Hill. 

DELVAL, J. (1995) El desarrollo humano. Madrid. Siglo XXI. 

GENOVARD, C.; GOTZENS, C. y MONTANÉ, J. (1987) Psicología de la educación. Una perspectiva interdisciplinaria. Barcelona: CEAC. 

GONZALEZ HERRERO, Mª E; LÓPEZ, O. y PRIETO M. D. (2003) Psicología de la educación. Murcia D.M. 

GONZÁLEZ PINEDA, J. A.; GONZÁLEZ, R.; NÚÑEZ, J. C. y VALLE, A. (Coords.) (2003) Manual de psicología de la educación. Madrid. 
Pirámide. 

HOFFMAN, L.; PARRIS, S.; HALL, E. (1995) Psicología del desarrollo hoy. Volumen 1 Madrid: McGraw-Hill, Inc. 

ILLINGWORTH, R.S. (1983) El desarrollo infantil en sus primeras etapas. Normal y patológico. Barcelona: Editorial Médica y Técnica S.A. 

 
Informe de la Comisión de Evaluación del Diseño de Títulos de Grado de Magisterio. (2004).  
 
LLOPÍS, F. y  LLORENS, F. (2005) Adecuación del primer curso de los estudios de informática al espacio Europeo de Educación Superior. 
Alcoy: Marfil. 
 

 95



MARTÍNEZ, Mª A. y CARRASCO, V. (Edits.) (2004) Espacios de participación en la investigación del aprendizaje universitario. Alcoy: 
Marfil. 
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2003) La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza 
superior. Documento Marco. 

PALACIOS, J.; MARCHE SI, A.; COLL, C. (1990) Desarrollo psicológico y educación I Psicología evolutiva. Madrid: Alianza. * Revisión 
1999. 

TRIADÓ, C.; MARTÍNEZ, G.; VILLAR, F. (2000) Psicología del desenvolupament, adolescencia, maduresa i senectud. Barcelona: Edicions 
de la Universitat de Barcelona, S.L. 

TRIANES TORRES, Mª V.; GALLARDO CRUZ, J. A. (Coords.) (2001) Psicología de la educación y del desarrollo. Madrid:Pirámide.  
 
-Realización BOE 14-09-2000 Plan de estudios Maestro: Especialidad en Educación Física, Especialidad en Educación Musical, Especialidad 
Lengua Extranjera, Especialidad Educación Primaria, Especialidad Educación Infantil. 
 
 

 96



 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

   
1. Capacidad de análisis y síntesis de los elementos 
significativos de cada etapa de desarrollo del alumno. 
 

1. Prueba objetiva. 
2. Auto-evaluación. 
3. Portafolio. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de las 
actividades realizadas (trabajos, individuales, en grupo y en 
las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 

2. Capacidad de reconocimiento de los términos y 
técnicas metodológicas y análisis de datos más 
significativos utilizados en nuestra área de 
conocimiento. 
 

1. Prueba objetiva. 
2. Auto-evaluación. 

      3. Portafolio. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de las 
actividades realizadas (trabajos, individuales, en grupo y en 
las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 

3. Capacidad de análisis y síntesis de los modelos 
explicativos del aprendizaje escolar más significativos. 
 

1. Prueba objetiva. 
2. Auto-evaluación. 

      3. Portafolio. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de las 
actividades realizadas (trabajos, individuales, en grupo y en 
las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 

4. Capacidad de análisis y síntesis de los modelos 
explicativos del desarrollo más significativos. 
 

1. Prueba objetiva. 
2. Portafolio. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de las 
actividades realizadas (trabajos, individuales, en grupo y en 
las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
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COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

5. Capacidad de organización de la información. 
 

1. Prueba objetiva. 
2. Portafolio. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de 
las actividades realizadas (trabajos, individuales, en 
grupo y en las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades.  

6. Capacidad de análisis de la situación educativa. 
 

1. Prueba objetiva. 
2. Portafolio. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de 
las actividades realizadas (trabajos, individuales, en 
grupo y en las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 

7. Capacidad de aplicación de estrategias y métodos de 
intervención psicológica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 

1. Prueba objetiva. 
2. Portafolio 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de 
las actividades realizadas (trabajos, individuales, en 
grupo y en las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 

8. Capacidad de organización y planificación de la 
situación educativa de acuerdo a los objetivos de 
enseñanza previstos atendiendo a la situación educativa.

1. Prueba objetiva. 
2.  Auto-evaluación. 
3.  Portafolio. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de 
las actividades realizadas (trabajos, individuales, en 
grupo y en las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
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6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
7. Argumentación y fluidez en las exposiciones 
realizadas en los distintos contextos de trabajo en el 
aula. 

9. Capacidad de planificación de la situación de 
enseñanza-aprendizaje a partir de los modelos 
explicativos. 
 

1. Prueba objetiva. 
2.  Auto-evaluación. 
3. Portafolio. 

 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de 
las actividades realizadas (trabajos, individuales, en 
grupo y en las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
7. Argumentación y fluidez en las exposiciones 
realizadas en los distintos contextos de trabajo en el 
aula. 

10. Capacidad de resolver problemas en situaciones 
educativas. 
 

1. Prueba objetiva. 
2. Auto-evaluación. 
3. Portafolio. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de 
las actividades realizadas (trabajos, individuales, en 
grupo y en las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
7. Argumentación y fluidez en las exposiciones 
realizadas en los distintos contextos de trabajo en el 
aula. 

11. Capacidad de adaptar la organización y 
planificación de los objetivos previstos a la situación 
concreta del aula. 
 

1. Prueba objetiva. 
2. Auto-evaluación 
3. Portafolio. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de 
las actividades realizadas (trabajos, individuales, en 
grupo y en las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
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4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
7. Argumentación y fluidez en las exposiciones 
realizadas en los distintos contextos de trabajo en el 
aula. 

12. Capacidad para determinar la intervención 
educativa adecuada a la situación real de enseñanza-
aprendizaje. 
 

1. Prueba objetiva. 
2. Auto-evaluación. 
3. Portafolio. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de 
las actividades realizadas (trabajos, individuales, en 
grupo y en las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
7. Argumentación y fluidez en las exposiciones 
realizadas en los distintos contextos de trabajo en el 
aula. 

13. Capacidad de negociación en el trabajo colaborativo 
del aula. 
 

1. Portafolio. Actividades individuales y en 
grupo con objetivos comunes. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de 
las actividades realizadas (trabajos, individuales, en 
grupo y en las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
7. Argumentación y fluidez en las exposiciones 
realizadas en los distintos contextos de trabajo en el 
aula. 
8. Participación y desarrollo del trabajo realizado en 
grupo. 
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14. Capacidad de negociación en el trabajo de 
enseñanza-aprendizaje tanto del docente como del 
alumno. 
 

1. Portafolio. Actividades en grupo con 
objetivos comunes. 

5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
7. Argumentación y fluidez en las exposiciones 
realizadas en los distintos contextos de trabajo en el 
aula. 
8. Participación y desarrollo del trabajo realizado en 
grupo. 

15. Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar. 
 

1. Portafolio. Actividades en grupo con 
objetivos comunes. 

5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
7. Argumentación y fluidez en las exposiciones 
realizadas en los distintos contextos de trabajo en el 
aula. 
8. Participación y desarrollo del trabajo realizado en 
grupo. 

16. Capacidad de Comunicación. 
 

1. Portafolio. Actividades en grupo con 
objetivos comunes. 

5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
7. Argumentación y fluidez en las exposiciones 
realizadas en los distintos contextos de trabajo en el 
aula. 
8. Participación y desarrollo del trabajo realizado en 
grupo. 

17. Capacidad para planificar y desarrollar una 
intervención educativa partiendo de un contexto 
específico de aula o de grupo. 
 

1. Prueba objetiva. 
2. Auto-evaluación. 
3. Portafolio. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de 
las actividades realizadas (trabajos, individuales, en 
grupo y en las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
7. Argumentación y fluidez en las exposiciones 
realizadas en los distintos contextos de trabajo en el 
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aula. 
8. Participación y desarrollo del trabajo realizado en 
grupo. 

18. Capacidad para buscar la adecuación educativa a las 
características propias del alumnado. 
 

1. Prueba objetiva. 
2. Auto-evaluación. 
3. Portafolio. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de 
las actividades realizadas (trabajos, individuales, en 
grupo y en las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
7. Argumentación y fluidez en las exposiciones 
realizadas en los distintos contextos de trabajo en el 
aula. 
8. Participación y desarrollo del trabajo realizado en 
grupo. 

19. Capacidad para la actualización de aquella 
información necesaria para el adecuado ejercicio 
profesional. 
 

1. Portafolio. 1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de 
las actividades realizadas (trabajos, individuales, en 
grupo y en las pruebas objetivas).  
2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
7. Argumentación y fluidez en las exposiciones 
realizadas en los distintos contextos de trabajo en el 
aula. 
8. Participación y desarrollo del trabajo realizado en 
grupo. 

20. Capacidad para trabajar de forma autónoma en la 
búsqueda de una formación permanente. 
 

1. Portafolio. Actividades individuales de 
búsqueda y análisis de la información en 
diferentes fuentes bibliográficas y TICs. 

1- Ausencia de errores conceptuales en los informes de 
las actividades realizadas (trabajos, individuales, en 
grupo y en las pruebas objetivas).  
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2-Ausencia de errores en la interpretación de los datos. 
3- Análisis del dossier portafolio. 
4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
7. Argumentación y fluidez en las exposiciones 
realizadas en los distintos contextos de trabajo en el 
aula. 
8. Participación y desarrollo del trabajo realizado en 
grupo. 
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COMPETENCIAS 
Disposicionales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

21. Capacidad para la actualización de aquella 
información necesaria para el adecuado ejercicio 
profesional. 

1. Prueba objetiva. 
2. Auto-evaluación. 
3. Portafolio. 

4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
 

22. Capacidad para trabajar de forma autónoma en la 
búsqueda de una formación permanente. 
 

1. Prueba objetiva. 
2. Auto-evaluación. 
3. Portafolio. 

4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
 

23 Capacidad para reflexionar y tomar en consideración 
el ámbito afectivo-relacional como modo y lugar en el 
que se construyen los aprendizajes. 
 

1. Portafolio. Actividades en grupo y 
trabajo cooperativo. 

4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
 

24. Capacidad para desarrollar una actitud positiva 
hacia la formación permanente, desarrollo personal, 
trabajo educativo con todo el alumnado y autonomía 
suficiente que le permita su formación y su ejercicio 
profesional continuo. 
 

1. Portafolio. Actividades prácticas en 
grupo, trabajo cooperativo y simulación 
situación educativa. 

4- Búsqueda de información básica y/o complementaria 
en la resolución de las diferentes actividades. 
5- Trasferencia de los aprendizajes. 
6- Autonomía y discriminación pertinente en la 
ejecución de la actividad, tarea y o trabajo. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 Se pedirá al alumnado que realice una reflexión crítica de cómo ha llevado a cabo el proceso de 

aprendizaje, metodología que ha seguido y dificultades que ha encontrado, así como las limitaciones que 
valora en el mismo. 

 
 Se le pedirá al alumnado que realice una valoración del tiempo de dedicación a la realización de las 

diferentes actividades (individuales o en grupo) y del grado de esfuerzo que le ha supuesto la 
preparación de dicha asignatura, tanto en cuanto a la búsqueda de información, realización de actividades 
teóricas y práctica, complementación del dossier portafolio, etc. 

 
 Se pedirá al alumnado que realice una reflexión a cerca de la adecuación de las tutorías presenciales y 

no presenciales. Aportaciones de cada una de ellas y propuestas de mejora. 
 
 Se pedirá al alumnado que realice una valoración a cerca de la utilización de las TICs en el proceso de 

aprendizaje autónomo que ha podido llevar a cabo, en cuanto a tiempo y esfuerzo. 
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9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 

A la hora de hacer una valoración sobre el proceso que hemos seguido para elaborar nuestras guías docentes, nos interesa destacar una 
serie de puntos fuertes, los problemas que hemos encontrado durante el proceso y alguna sugerencia que permita mejorar la calidad de su 
realización. 
 Con respecto a los aspectos positivos que el equipo destacaría de todo lo acontecido durante el proceso, hacemos especial mención de 
los siguientes: 

 Hemos podido perfilar más las propuestas metodológicas que se utilizaran con el alumnado para facilitar su proceso de adquisición de 
los diferentes objetivos definidos. 
 Nos ha permitido concretar más las competencias que el alumnado deberá conseguir con la realización de la asignatura, al menos, en 

buena parte de ellas.  
 Nos ha ayudado a detectar algunos problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de los cuales hemos hecho las 

modificaciones oportunas para que no aparezcan en nuevas ocasiones. 
 
 Precisamente en el diseño de esas competencias es donde hemos encontrado una mayor dificultad, así como en la elaboración del proceso 
de evaluación: 

• El planteamiento de una forma de evaluación que permita detectar las dificultades en el proceso de aprendizaje. 
• Planteamiento de unos criterios de evaluación que nos permitan recopilar información de las destrezas que realmente el 

alumnado ha adquirido. 
• Plantear una evaluación en la que se de cabida a los diferentes estilos de aprendizaje, se permita el rendimiento de cada alumno 

respetando su ritmo y pueda demostrar realmente el procedimiento que ha seguido. 
 En cuanto a propuestas de mejora del proceso de elaboración de la guía docente, reiteramos, una vez más, el excesivo ratio de alumnos 
con el que poder experimentar nuestras propuestas, que hemos tenido que suplir con más horas y con más dedicación, lo que ha relentizado el 
proceso de elaboración. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

“Debemos abandonar completamente la fe ingenua en que la escuela libera automáticamente la mente y sirve a la causa del progreso 

humano; de hecho, sabemos que puede servir a cualquier causa.  Puede servir a la tiranía o a la libertad, a la ignorancia o a la ilustración, a la 

falsedad o a la verdad, a la guerra o a la paz, a la muerte o a la vida. Puede conducir a los hombres y a las mujeres a pensar que son libres 

incluso cuando los aprisiona en cadenas de esclavitud. La educación es, en verdad, una fuerza de gran poder, particularmente cuando el mundo 

está preparado  para controlar todas las afemias y procesos organizados para moldear la mente; pero si la educación  es buena o mala depende  

no de los principios de aprendizaje, sino de la concepción de la vida y de la civilización que le da sustancia y dirección. En el curso de la 

historia, la educación ha servido todos los propósitos y todas las doctrinas ideadas por los hombres. Si ella va a servir a la causa de la libertad 

humana, debe ser explícitamente diseñada para tal propósito” (COUNTS, George: Education and the foundations of freedom. Pihsburgh 

University Press. 1969:62). 

Una Teoría de la Educación es un conjunto de reflexiones que se orientan a esclarecer la trayectoria de los seres humanos a través de 

distintas instancias educativas desde su origen inmaduro a su condición de miembros activos de una sociedad  en un momento histórico 

determinado. Su necesidad como materia de obligado estudio para todos y cualquiera de los niveles de docencia que abrigan la esperanza de 

llegar a ser “educadores” y no meros “procuradores” de determinadas habilidades de uso profesional se justifica por las consideraciones 

siguientes: 

1º.- Una Teoría de la Educación es imprescindible en la formación de los docentes por la razón obvia de que prioritario al “cómo 

hacer” está el “qué hacer” y el “para qué se hace”; si quieren asumir la consideración de sujetos de intenciones y no la de simples ejecutores 

de tareas que otros deciden, diseñan y programan. Esta, entre otras causas, está en la base del fenómeno conocido “proletarización del 

profesorado” y que no es sino la degradación de su función al haber arrebatado a los docentes su responsabilidad en la formulación de 

finalidades  y en la toma de decisiones educativas. 

2º.- Todo educador necesita una Teoría de la Educación que le permita  analizar los discursos y las prácticas educativas en sus 
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significados subyacentes que se asientan en dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales que devienen así en categorías 

explicativas primordiales para entender lo que ocurre en las aulas. 

3º.- Todo docente debe estar alertado, a través de una Teoría de la Educación, sobre la posibilidad de que, en forma inconsciente, se vea 

convertido en cómplice de actuaciones escolares que, al no estar sometidas a reflexión, puedan estar cautivas de “Tecnologías del poder”, que 

por su finalidades categorizadoras y divisivas, ayudan a reproducir y legitimar modelos sociales injustos e incompatibles con sociedades de 

aspiración moral.  

4º.- Todo educador está obligado a tomar consciencia, a través de una Teoría de la Educación, de que en las doctrinas educativas –

incluidas las que se etiquetan de “neutras” y hasta de “progresistas”- pueden existir riesgos de justificar actuaciones, de control ideológico 

contradictorias con el principio de liberación, que puede esgrimirse como fundamento educativo; y ello solo se hace posible al intentar 

elucidar las profundas relaciones entre conocimiento, poder, deseo y subjetividad objeto fundamental de una Teoría de la Educación. 

5º.- Todo educador necesita una Teoría de la Educación que le proporcione los instrumentos intelectuales que le permitan ir más allá de 

lo establecido y dado por “natural” en el actual modelo educativo si no quiere reducirse a elemento pasivo y acrítico de reproducciones 

mecánicas de lo actual y de sus posibles lagunas y deficiencias. Privar a la práctica educativa de su prioritaria reflexión teórica es renunciar la 

función utópica que todas las ciencias humanas asumen al asignarse a si mismas el cuidado de participar en el progreso histórico. 

6º.- En la actual coyuntura de desazón cultural y de falso progreso, una Teoría de la Educación introduce a los docentes en un 

autoexamen de cómo el positivismo pedagógico dominante con su premisa de “razón instrumental” ha colaborado a lo que hoy se denomina 

“individualismo instrumental” ha colaborado a lo que hoy se denomina “individualismo posesivo”. Frente a esas consecuencias conformadoras 

indeseadas, los educadores deben  obligarse a imaginar alternativas educativas que sobre la base de filosofías diferentes, propicien progresos 

cualitativos a la vida individual y social. 

7º.- A todo docente le conviene una Teoría de la Educación que ofrezca una visión sistematizadota, que enmarque los distintos 

fragmentos de la experiencia educativa, las diferentes instituciones educativas, las variadas aspiraciones sociales respecto de la educación, etc., 

que componen el conjunto de nuestros sistemas educativos. 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos/Competencias): 
 
1. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a 
los centros de educación primaria y de educación infantil y a sus profesionales. 
 
3. Sólida formación científico-cultural y tecnológica.  
 
4. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos multiculturales y multilingües. 
 
5. Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la investigación así como las propuestas curriculares de la 
Administración Educativa. 
 
10. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación, discerniendo selectivamente la información 
procedente de estos medios, que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. 
 
11. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los 
que se desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de los alumnos. 
 
15. Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de 
innovación encaminadas a la mejora de la calidad educativa. 
 
17. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo para la mejora de su actividad profesional, compartiendo 
saberes y experiencias. 
 
19. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. 
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20. Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 
 
21. Asumir la función educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa, manteniendo 
una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales, y valorando la responsabilidad individual 
y colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 
 
23. Asumir que el ejercicio de la función docente requiere actualización y formación continua y ha de ir perfeccionándose y adaptándose 
a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES 
ASIGNATURA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
1. Comprender la función, 
posibilidades y límites de la 
educación en la sociedad actual 
y las competencias 
fundamentales que afectan a los 
centros de educación primaria y 
de educación infantil y a sus 
profesionales. 
 
3. Sólida formación científico-
cultural y tecnológica.  
 
 
 
 
 
  

 
1.1. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en particular (fines y funciones de la educación, teorías del 
desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el ámbito instruccional y organizativo de 
la escuela, el diseño y desarrollo del currículum, el rol docente…). 

 
1.2. Sólida formación científico-cultural y tecnológica. 
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OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
4. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos 
multiculturales y multilingües. 
 
5. Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de 
la investigación así como las propuestas curriculares de la 
Administración Educativa. 
 
10. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de 
la comunicación, discerniendo selectivamente la información 
procedente de estos medios, que contribuya a los aprendizajes, a la 
formación cívica y a la riqueza cultural. 
 
11. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros 
para promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se 
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar 
de los alumnos. 
 
15. Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados 
con la enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de 
innovación encaminadas a la mejora de la calidad educativa. 
 
17. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 
cooperativo para la mejora de su actividad profesional, compartiendo 
saberes y experiencias. 
 
19. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y 
del entorno social. 
 

 
2.1. Capacidad para analizar y cuestionar las competencias de la 

educación encontradas en la investigación, así como las 
propuestas curriculares de la administración educativa. 

 
2.2. Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
 
2.3. Capacidad para promover la calidad de los contextos (aula y 

centro) en las que se desarrolla el proceso educativo, de 
modo que se garantice el bienestar de los alumnos. 

 
2.4. Ser capaz de participar en proyectos de investigación 

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, 
introduciendo propuestas de innovación encaminadas a la 
mejora de la calidad educativa. 
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OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 
 
20. Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, 
tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 
 
21. Asumir la función educadora de la función docente y fomentar la 
educación democrática para una ciudadanía activa, manteniendo una 
relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las 
instituciones sociales, y apreciando la responsabilidad individual y 
colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 
 
23. Asumir que el ejercicio de la función docente requiere actualización 
y formación continua y ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los 
cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1. Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como 
condición necesaria para la mejora de su actividad profesional, 
compartiendo saberes y experiencias. 
 
3.2. Capacidad para colaborar en los distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno. 
 
3.3. Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, 
tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 
 
3.4. Asumir la dimensión ética del maestro potenciando en el alumnado 
una actitud de ciudadanía crítica  y responsable. 
 
3.5. Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional 
continuo mediante la evaluación de la propia práctica. 
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3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 
Consideramos fundamental que esta asignatura se desarrolle en el primer curso de la titulación de Maestro, ya que trata de desarrollar 
competencias básicas e imprescindibles para la comprensión de otras materias. 
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4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

 
Bloque 1. Educabilidad Humana (Antropología Pedagógica). 
 
Bloque 2. Sobre el concepto de Educación. 
 
Bloque 3. Teoría de la Educación. 
 
Bloque 4. Cultura Social y Educación. 
 
Bloque 5. La Escuela. 
 
Bloque 6. El Currículo. 
 
Bloque 7. La Profesión Docente. 

 
1.1. 

 
1.1. 

 
1.2. 

 
1.1., 1.2. 

 
1.1., 1.2. 

 
1.1., 1.2. 

 
1.1., 1.2. 

 

 
 
 

2.1. 
 

2.1. 
 

2.1., 2.2. 
 

2.1., 2.3., 2.4. 
 

2.1., 2.3., 2.4. 
 

2.1., 2.3., 2.4. 

 
3.1. 

 
3.1., 3.4., 3.5. 

 
3.1., 3.4., 3.5. 

 
3.1. 3.2. 

 
3.2., 3.4. 

 
3.5. 

 
3.1., 3.3., 3.4., 

3.5. 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
 

La metodología docente propuesta se divide en: 

1. Clases Presenciales. 

1.1. Clases magistrales en gran grupo (60 alumnos). 

1.2. Clases de resolución de dudas y problemas sobre el material entregado. 

1.3. Trabajo en pequeño grupo o seminarios (grupos de trabajo de 15 alumnos, con tres seminarios por grupo a lo largo del curso). 

1.4. Tutorías presenciales para la resolución de dudas. 

 

2. Clases no presenciales. 

2.1. Películas referentes a los temas tratados en el temario. 

2.2. Realización de trabajos. 

2.3. Estudio diario por parte del estudiante. 

2.4. Preparación y estudio para el examen. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

  
Horas 

BLOQUE COMPETENCIAS 

Explicación del profesor (gran grupo) 
 
Seminarios 
 
Tutorías presenciales 

3 
 
3 
 
3 

 
1 

 
1.1., 3.1. 

Explicación del profesor (gran grupo) 
 
Seminarios 
 
Tutorías presenciales 

3 
 
3 
 
4 

 
2 

 
1.1., 2.1., 3.1., 3.4., 3.5. 

Explicación del profesor (gran grupo) 
 
Seminarios 
 
Tutorías presenciales 

3 
 
5 
 
3 

 
3 

 
1.2., 2.1., 3.1., 3.4., 3.5. 

 

Explicación del profesor (gran grupo) 
 
Seminarios 
 
Tutorías presenciales 

3 
 
3 
 
3 

 
4 

 
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Explicación del profesor (gran grupo) 
 
Seminarios 
 
Tutorías presenciales 

3 
 
3 
 
3 

 
5 

 
1.1., 1.2., 2.1., 2.3., 2.4., 3.2., 3.4. 
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Explicación del profesor (gran grupo) 
 
Seminarios 
 
Tutorías presenciales 

3 
 
3 
 
2 

 
6 

 
1.1., 1.2., 2.1., 2.3., 2.4., 3.5. 

Explicación del profesor (gran grupo) 
 
Seminarios 
 
Tutorías presenciales 

2 
 
3 
 
3 

 
7 

 
1.1., 1.2., 2.1., 2.3., 2.4., 3.1., 3.3., 3.4., 

3.5. 

    

 

Total horas 64 
 

                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        

  
Horas 

BLOQUE COMPETENCIAS 

 
Realización de trabajos 
 
Preparación de exámenes 

 
3 
 
4 

 
1 

 
1.1., 3.1. 

 
Realización de trabajos 
 
Preparación de exámenes 

 
3 
 
4 

 
2 

 
1.1., 2.1., 3.1., 3.4., 3.5. 

 
Realización de trabajos 
 
Preparación de exámenes 

 
3 
 
5 

 
3 

 
1.2., 2.1., 3.1., 3.4., 3.5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 

 
Realización de trabajos 
 
Preparación de exámenes 

 
3 
 
4 

 
4 

 
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2. 
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Realización de trabajos 
 
Preparación de exámenes 

 
3 
 
4 

 
5 

 
1.1., 1.2., 2.1., 2.3., 2.4., 3.2., 3.4. 

 
Realización de trabajos 
 
Preparación de exámenes 

 
3 
 
4 

 
6 

 
1.1., 1.2., 2.1., 2.3., 2.4., 3.5. 

 
Realización de trabajos 
 
Preparación de exámenes 

 
3 
 
4 

 
7 

 
1.1., 1.2., 2.1., 2.3., 2.4., 3.1., 3.3., 3.4., 3.5. 

  

 

Total horas 49 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 

COMPETENCIAS  
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales  

(saber) 
Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

 
 

 
 

INSTRUMENTOS 

 
Bloque 1. Educabilidad Humana (Antropología Pedagógica).
 
 
Bloque 2. Sobre el concepto de Educación. 
 
 
Bloque 3. Teoría de la Educación. 
 
 
Bloque 4. Cultura Social y Educación. 
 
 
Bloque 5. La Escuela. 
 
 
Bloque 6. El Currículo. 
 
 
Bloque 7. La Profesión Docente. 
 

 
1.1. 

 
 

1.1. 
 
 

1.2. 
 
 

1.1., 1.2. 
 
 

1.1., 1.2. 
 
 

1.1., 1.2. 
 
 

1.1., 1.2. 
 

 
 
 
 

2.1. 
 
 

2.1. 
 
 

2.1., 2.2. 
 
 

2.1., 2.3., 2.4. 
 
 

2.1., 2.3., 2.4. 
 
 

2.1., 2.3., 2.4. 

 
3.1. 

 
 

3.1., 3.4., 3.5. 
 
 

3.1., 3.4., 3.5. 
 
 

3.1. 3.2. 
 
 

3.2., 3.4. 
 
 

3.5. 
 
 

3.1., 3.3., 3.4., 
3.5. 

 

 
Examen 

 
 

Examen 
 
 

Examen 
 
 

Examen 
 
 

Examen 
 
 

Examen 
 
 

Análisis de textos 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
Encuesta cuantitativa realizada por instancias de la universidad. 
Encuesta cuantitativa/cualitativa realizada por el profesor tras el primer mes de clase. 
Reuniones con grupos reducidos de alumnos (focus group).  
 
 
 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
INSTRUMENTOS 
Calidad de las respuestas a los ejercicios y problemas de clase. 
Calidad de los trabajos realizados por los alumnos. 
Resultados académicos alcanzados por los alumnos. 
Análisis de la valoración de los alumnos. 
Adecuación del programa al tiempo de clase disponible. 
 
POSIBLES DECISIONES DE CAMBIO 
Ajuste del tiempo dedicado y la prioridad dada a las distintas competencias y contenidos.  
Diseño de nuevas actividades de aprendizaje. 
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ANEXO 6 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Profesorado  
Jose Daniel Alvarez Teruel -  
Antonio Giner Gomis -  
Mº Dolores Jimenez Alegre -  
Mº de los Milagros Pastor Galbis -  
Francesc Pastor Verdú -  
Rosabel Roig Vila -  

Maestro Infantil/Primaria 
Titulación 

2006-2007 
CURSO 

Didáctica General  
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2 - JUSTIFICACIÓN 

La Didáctica General es una materia esencial en  la formación  de los MAESTROS en todas las especialidades. 
Un maestro-a debe poseer claros y sólidos conceptos acerca de los mecanismos básicos que se utilizan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, dominar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para el ejercicio 
de su profesión, conocer los modelos teóricos que sustentan la práctica educativa y dominar las técnicas de 
enseñanza que le posibilite enfrentarse con éxito al complejo mundo de la enseñanza y sus múltiples variables. 
La Didáctica General ofrece a los estudiantes un marco teórico amplio que les ayuda a comprender mejor la 
realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y las prescripciones que tratan de dirigirlo, a la vez que 
capacitarles en los aspectos más prácticos del diseño, desarrollo y evaluación del mismo. Durante el desarrollo 
de la asignatura, se hará especial hincapié en la prescripción curricular del actual sistema educativo español. 
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3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Perfil de la Titulación  

 Perfil de la Asignatura 

1 - Capacidad para ejercer la función docente y tutorial como un agente activo de socialización y alfabetización  en la integración 
sociocultural y experimentación curricular. 

 1.1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
particular.   

 1.2 - Capacidad para analizar y cuestionar concepciones  y propuestas curriculares de la Administración Educativa, realizando o 
proponiendo actividades educativas en el marco de una educación inclusiva.  

2 - Ser experto en competencias didácticas, en la construcción de modelos de proyección, innovación y control de los ambientes 
formativos. 

 2.1 - Capacidad para diseñar y desarrollar proyectos educativos y unidades de programación adaptadas al contexto sociocultural. 
 

 2.2 - Capacidad para promover la calidad de los contextos educativos utilizando la evaluación como estrategia de mejora, desarrollando 
proyectos de investigación e innovación educativa.  

3 - Desarrollar la capacidad de gestión, organización y planificación de la información así como del centro y del aula. 

 3.1 - Capacidad para trabajar en equipo y para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno. 
 

4 - Habilidad para usar el conocimiento, la información, la tecnología y el lenguaje. 

 4.1 - Desarrollar la habilidad de comunicación. 
 

 
 

4.2 - Saber usar las diversas fuentes documentales de obtener información sobre aspectos y problemas curriculares. 

2 
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3 

 
 

5.1 - Desarrollar interés por mejorar la práctica educativa a través de la reflexión sobre la propia práctica y toma de decisiones, 
asumiendo la dimensión ética del maestro potenciando el progreso académico de los alumnos en el marco de una educación integral. 

5 - Desarrollar interés por una formación permanente en la actualización científica, didáctica y profesional. 

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 
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2.2.4. - Desarrollar actitudes y estrategias de indagación e innovación didáctica. 

3.1 - Capacidad para trabajar en equipo y para colaborar con los distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno.  

2.2.3. - Utilizar la evaluación como un proceso de recogida y organización de información para ponerla al servicio de los 
participantes a fin de facilitarles la comprensión y la mejora de la acción. 

2.2.1. - Adquirir ciertos procedimientos de trabajo que permitan conectar la teoría con la práctica educativa. 

2.2.2. - Concebir la teoría y práctica de la enseñanza como un proceso de indagación y reflexión continua, sintiendo la necesidad 
de comprobar en la práctica los modelos teóricos, en un proceso de investigación y de formación continuo. 

2.1.1. - Desarrollar habilidades para la práctica de la programación escolar en sus distintos niveles de adaptación curricular para 
dar respuesta a la diversidad, analizando los componentes del diseño curricular de las etapas de Educación Infantil y Educación 
Primaria. 

2.2 - Capacidad para promover la calidad de los contextos educativos utilizando la evaluación como 
estrategia de mejora, desarrollando proyectos de investigación e innovación educativa.  

2.1 - Capacidad para diseñar y desarrollar proyectos educativos y unidades de programación adaptadas al 
contexto sociocultural.  

Objetivos Procedimentales 

1.2.1. - Conocer, comprender y valorar críticamente los modelos curriculares propuestos por la Política Educativa. 

1.2.2. - Fundamentar el modelo teórico de la actual Reforma educativa y el perfil profesional del maestro en el nuevo marco 
educativo. 

1.1.3. - Comprender y explicar la naturaleza, características y determinantes de la realidad práctica que es la enseñanza, 
adquiriendo conceptos que les sirvan para identificar, analizar y valorar el significado de los elementos formativos que 
confluyen. 

l d di j1.2 - Capacidad para analizar y cuestionar concepciones  y propuestas curriculares de la Administración Educativa
realizando o proponiendo actividades educativas en el marco de una educación inclusiva.  

1.1.1. - Conocer y fundamentar epistemológicamente la Didáctica General, analizar su dimensión histórica y científica. 

1.1.2. - Adquirir un conocimiento crítico, teórico y práctico de los elementos del proceso didáctico y concebir sus contenidos 
como un cuerpo de conocimientos en proceso de construcción y reconstrucción progresiva. 

1.1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en particular.   

Objetivos Conceptuales 

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
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5.1.5. - Tomar conciencia de la importancia del esfuerzo personal para lograr ser una persona integra. 

5.1 - Desarrollar interés por mejorar la práctica educativa a través de la reflexión sobre la propia práctica y 
toma de decisiones, asumiendo la dimensión ética del maestro potenciando el progreso académico de los 
alumnos en el marco de una educación integral. 

5.1.1. - Valorar las conexiones existentes entre la teoría didáctica y la acción educativa en centros y aulas. 

5.1.2. - Adoptar la actitud de analizar la práctica educativa como un proceso reflexivo, crítico y cooperativo. 

5.1.3. - Concienciarse  de la necesidad de una formación continuada y a través de la reflexión de la propia práctica mejorarla. 

5.1.4. - Reflexionar sobre el rol docente, sobre la importancia de una labor digna y sensibilizarse ante la problemática que 
desencadena la intervención en el aula. 

Objetivos Actitudinales  

4.2.2. - Adquirir las destrezas necesarias para una actuación académica y profesional: consultar fuentes diversas de información, 
rigor en la observación,  análisis y valoración crítica de la realidad, organización del trabajo personal y de grupo. 

4.1.1. - Desarrollar  actitudes y destrezas de comunicación para un trabajo cooperativo eficaz. 

4.2 - Saber usar las diversas fuentes documentales de obtener información sobre aspectos y problemas 
curriculares.  

4.1 - Desarrollar la habilidad de comunicación. 

3.1.1. - Desarrollar estrategias de trabajo en equipo colaborando con los demás sectores de la comunidad educativa y del 
entorno. 

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
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5 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  1. Teoría de la Educación.1.1Comprender la naturaleza, complejidad e 
importancia de la educación y sus factores condicionantes. 

 Prerrequisito propio de la titulación 

  1.2. Analizar las diversas concepciones educativas y sus modelos 
educativas escolares. 

 Prerrequisito propio de la titulación 

  1.3. Analizar los fines de la educación.  Prerrequisito propio de la titulación 

  2. Sociología de la Educación. 2.1. Analizar la dimensión social de la 
educación y los factores sociales implicados. 

 Prerrequisito propio de la titulación 

  3. Psicología de la Educación.3.1. Comprender las diferentes teorías 
explicativas del aprendizaje en general y del aprendizaje escolar en 
particular. 

 Prerrequisito propio de la titulación 

  3.2. Identificar las variables más importantes implicadas en el proceso 
de aprendizaje. 

 Prerrequisito propio de la titulación 

  4. Psicología Evolutiva.4.1. Poseer un conocimiento básico de la 
psicología del desarrollo: características evolutivas y factores de 
desarrollo. 

 Prerrequisito propio de la titulación 

  5. Organización del Centro Escolar.5.1. Conocer, interpretar y valorar 
el soporte legislativo básico sobre la organización escolar y del centro. 

 Prerrequisito propio de la titulación 

  Habilidad en el uso del correo electrónico, foro virtual y aplicaciones 
ofimáticas. 

 Sesión modelaje presencial y actividades concretas no presenciales 

  Capacidad para la toma de apuntes en las exposiciones orales.  Sesiones guiadas presenciales sobre temáticas concretas de la asignatura

  Habilidad para la realización de esquemas y resúmenes de textos 
escritos. 

 Práctica guiada en las primeras sesiones presenciales y actividades no 
presenciales 
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Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
BLOQUE I: E / Tema 1 /  Dimensión histórica, epistemológica y científica de la Didáctica.Concepto de Didáctica 

General.Relaciones con otras Ciencias de la Educación. 
Conceptuales   

  1.1.1. 

  1.1.2. 

BLOQUE II :  /  /  Concepciones generales sobre la enseñanza.Modelos didácticos.Currículum y teoría del 
currículum. Paradigmas y modelos curriculares. Cambio curricular y renovación pedagógica 

Conceptuales                         
  1.1.2. 

  1.1.3. 

Procedimentales   
  2.1.1. 

  2.2.2. 

  2.2.4. 

  4.1.1. 

 Actitudinales  
  5.1.1. 

  5.1.2. 

BLOQUE III:  /  /  Modelos de diseño y desarrollo del currículo.Del currículum oficial a la programación de aula: 
niveles de planificación del currículo.El maestro como planificador y agente de toma de 
decisiones.Las NEE y la respuesta a la diversidad: las adaptaciones curriculares. 

Conceptuales   
  1.1.3. 

  1.2.2. 

Procedimentales   
  2.1.1. 

  2.2.1. 

  2.2.2. 

  2.2.3. 

  2.2.4. 

  4.2.2. 

 Actitudinales  
  5.1.1. 

  5.1.2. 

  5.1.3. 

BLOQUE IV: C /  /  Las intenciones educativas: Fines y objetivos.Función de los objetivos.Tipos de 
objetivos.Análisis, selección y secuenciación de los objetivos. 

Conceptuales   
  1.1.1. 

Procedimentales   
  2.1.1. 

 Actitudinales  
  5.1.1. 

BLOQUE V: CO /  /  Concepto. Función de los contenidosTipos. Modelos y criterios de selección,  organización y 
secuenciación de los contenidos. 

Conceptuales   
  1.2.1. 

Procedimentales   
  2.1.1. 

  2.2.2. 

 Actitudinales  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 
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  5.1.1. 

BLOQUE VI: C /  /  La cuestión del método de enseñanza.Los principios didácticos que fundamentan la práctica: su 
concreción en propuestas metodológicas.Materiales curriculares, medios y recursos. 
Tratamiento didáctico de la diversidad.Las TICS 

Conceptuales   
  1.2.1. 

Procedimentales   
  2.1.1. 

  2.2.2. 

  2.2.3. 

  2.2.4. 

  3.1.1. 

  4.2.2. 

BLOQUE VII:  /  /  Concepto de evaluaciónFunciones de la evaluaciónModelo de evaluación asumido por la etapa. 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Medidas de refuerzo y apoyo.La evaluación 
de la enseñanza y del proyecto curricular. Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Conceptuales   
  1.2.1. 

Procedimentales   
  2.1.1. 

  2.2.2. 

  2.2.3. 

  2.2.4. 

  3.1.1. 

  4.2.2. 

 Actitudinales  
  5.1.5. 

BLOQUE VIII /  /  La profesión de maestro.Perspectivas y enfoques en torno a la formación inicial y continua 
del maestro.Innovación curricular y desarrollo del profesor. 

Conceptuales   
  1.2.2. 

Procedimentales   
  2.1.1. 

  2.2.1. 

  2.2.3. 

  3.1.1. 

 Actitudinales  
  5.1.4. 

8 
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Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Sesiones presenciales: metodología participativa  Facilitar la comprensión y crítica de teorías y conceptos 

utilizando: explicaciones por parte del profesor, discusión en 
clase, lecturas seleccionadas, revistas especializadas...utilización 
de bases documentales,proyección de filmaciones. 

  Sesiones no presenciales: metodología de adquisición de 
autonomía con prácticas guiadas 

 Realización de entrevistas, observaciones y seguimiento de la 
actualidad educativa a través de los medios de comunicación. 

  Seminarios: metodología de guía en la adquisición de autonomía
en el aprendizaje 

 Conexión teoría-práctica:realización de algún proyecto de 
investigación descriptiva-interpretativa, implicación en alguna 
experiencia concreta de investigación-acción en las aulas. 

7 - METODOLOGÍA DOCENTE 
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Orden  Actividades  Competencia P/N Horas Contenido  
1 Presentación de la propuesta de estudio o trabajo y sus objetivos por parte del profesor/a P 3 TODOS 

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 
 

2 Activación de ideas previas en gran grupo: preguntas abiertas orales, cuestiones escritas P 8 TODOS Conceptuales  
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1.  
1.2.2.  

Procedimentales  
2.1.1. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

3.1.1. 

4.1.1. 

4.2.2. 

Actitudinales 
5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3.  
5.1.4.  
5.1.5.  

3 Elaboración de ideas previas individualmente P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Conceptuales 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Procedimentales 
2.1.1. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

3.1.1. 

4.1.1. 

4.2.2. 

Actitudinales 
5.1.1. 

5.1.2. 

TODOS 
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2.2.2.  
2.2.3. 

2.2.4.  
3.1.1.  
4.1.1.  
4.2.2.  

Actitudinales  
5.1.1.  
5.1.2.  
5.1.3.  
5.1.4.  
5.1.5.  

5 Puesta en común en gran grupo de ideas P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Conceptuales 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Procedimentales 
2.1.1. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

3.1.1. 

4.1.1. 

4.2.2. 

Actitudinales 
5.1.1. 

BLOQUE 
IV: C 

 

 
 
 
 
 
 

5.1.3. 

5.1.4. 

5.1.5.  
4 Contraste de ideas en pequeños grupos y elaboración de síntesis P  

 
14 Conceptuales 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Procedimentales 
2.1.1. 

2.2.1. 

TODOS 
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5.1.2. 

5.1.3. 

5.1.4.  
5.1.5.  

6 Síntesis por escrito de las ideas de gran grupo N 14 BLOQUE 
VI: C 

Conceptuales  
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Procedimentales 
2.1.1. 

2.2.1. 

2.2.2.  
2.2.3.  
2.2.4.  
3.1.1.  
4.1.1.  
4.2.2.  

Actitudinales  
5.1.1.  
5.1.2.  
5.1.3.  
5.1.4.  
5.1.5.  

7 Toma de apuntes de explicaciones orales P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Conceptuales 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Procedimentales 
2.1.1. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

3.1.1. 

4.1.1. 

4.2.2. 

Actitudinales 

BLOQUE I 
: E 
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2.2.1. 

2.2.2.  
2.2.3.  
2.2.4.  
3.1.1.  
4.1.1.  
4.2.2.  

Actitudinales  
5.1.1.  
5.1.2.  
5.1.3.  
5.1.4.  
5.1.5.  

9 Elaboración de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales individualmente y en pequeños 
grupos 

N 60 BLOQUE II 
:  

Conceptuales 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Procedimentales 
2.1.1. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

3.1.1. 

4.1.1. 

4.2.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3.  
5.1.4.  
5.1.5.  

8 Lectura de textos de diversas fuentes de información: libros, webs, revistas,... N 32 BLOQUE I 
: E 

Conceptuales 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Procedimentales 
2.1.1. 

 
 

 
 

13 

140



Didáctica General  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Actitudinales 
5.1.1. 

5.1.2. 

5.1.3.  
5.1.4.  
5.1.5.  

10 Exposición en pequeños grupos de la información elaborada P 14 BLOQUE 
III:  

Conceptuales  
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Procedimentales 
2.1.1. 

2.2.1. 

2.2.2.  
2.2.3.  
2.2.4.  
3.1.1.  
4.1.1.  
4.2.2.  

Actitudinales  
5.1.1.  
5.1.2.  
5.1.3.  
5.1.4.  
5.1.5.  

11 Debate y síntesis de conclusiones P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Conceptuales 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Procedimentales 
2.1.1. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

3.1.1. 

4.1.1. 

BLOQUE 
VII:  
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4.2.2. 

Actitudinales 
5.1.1. 

5.1.2.  
5.1.3.  
5.1.4. 

5.1.5. 

12 Reelaboración por escrito de conclusiones N 28 TODOS Conceptuales 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Procedimentales  
2.1.1.  
2.2.1.  
2.2.2.  
2.2.3.  
2.2.4.  
3.1.1.  
4.1.1.  
4.2.2.  

Actitudinales  
5.1.1.  
5.1.2.  
5.1.3.  
5.1.4.  
5.1.5.  

13 Autoevaluación del proceso de aprendizaje seguido (portafolios) P 6 TODOS Conceptuales 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Procedimentales 
2.1.1. 

2.2.1. 

2.2.2. 

Actitudinales 
5.1.1. 

5.1.2. 
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5.1.3. 

5.1.4. 

5.1.5.  
14 Estudio de las informaciones generadas  N 20 TODOS Conceptuales  

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Procedimentales 
2.1.1. 

2.2.1. 

2.2.2.  
2.2.3.  
2.2.4.  
3.1.1.  
4.1.1.  
4.2.2.  

Actitudinales  
5.1.1.  
5.1.2.  
5.1.3.  
5.1.4.  
5.1.5.  

15 Pruebas de evaluación de los conocimientos conceptuales P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Conceptuales 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2.1. 

1.2.2. 

Procedimentales 
2.1.1. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

3.1.1. 

4.1.1. 

4.2.2. 

Actitudinales 
5.1.1. 

TODOS 
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5.1.2. 

5.1.3. 

5.1.4. 

5.1.5. 
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9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Competencia P/N  Horas 
1 Resolución de dudas de carácter conceptual P 4 

2 Modelaje del profesor/a para la realización de trabajos en grupo P 4 

3 Supervisión de trabajos en grupo P 10 

4 Exposiciones de trabajos en grupos (10-12) P 4 

5 Participación en el foro virtual N 4 

18 
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BLOQUE II:  - Concepciones generales sobre la enseñanza.Modelos didácticos.Currículum y teoría del currículum. Paradigmas y modelos curriculares. 
Cambio curricular y renovación pedagógica 

Aprender a enseñar. Fundamentos de Didáctica General - ESCRIBANO GONZÁLEZ, A - 1998 - Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha 

BLOQUE II:  - Modelos de diseño y desarrollo del currículo.Del currículum oficial a la programación de aula: niveles de planificación del currículo.El 
maestro como planificador y agente de toma de decisiones.Las NEE y la respuesta a la diversidad: las adaptaciones curri 

Aprender en la vida y en la escuela - DEL VAL, J - 2000 - Barcelona. Paidós 

BLOQUE II:  - Concepciones generales sobre la enseñanza.Modelos didácticos.Currículum y teoría del currículum. Paradigmas y modelos curriculares. 
Cambio curricular y renovación pedagógica 

Psicología y currículum - COLL, C. - 1991 - Barcelona. Paidós 

BLOQUE II:  - Concepciones generales sobre la enseñanza.Modelos didácticos.Currículum y teoría del currículum. Paradigmas y modelos curriculares. 
Cambio curricular y renovación pedagógica 

Aprendre i ensenyar a l'educació infantil - BASSEDAS, E. HUGUET, T - 1998 - Barcelona. Graó 

BLOQUE I: E - Dimensión histórica, epistemológica y científica de la Didáctica.Concepto de Didáctica General.Relaciones con otras Ciencias de la 
Educación. 

Didáctica en el siglo XXI - SEVILLANO GARCÍA, Mª. L - 2004 - Madrid, UNED 

BLOQUE I: E - Dimensión histórica, epistemológica y científica de la Didáctica.Concepto de Didáctica General.Relaciones con otras Ciencias de la 
Educación. 

Didáctica. Núcleos fundamentales - ROSALES LÓPEZ, C - 1988 - Madrid: Narcea 

BLOQUE I: E - Dimensión histórica, epistemológica y científica de la Didáctica.Concepto de Didáctica General.Relaciones con otras Ciencias de la 
Educación. 

Didáctica General - MEDINA REVILLA, A - 2002 - Madrid, Síntesis 

BLOQUE I: E - Dimensión histórica, epistemológica y científica de la Didáctica.Concepto de Didáctica General.Relaciones con otras Ciencias de la 
Educación. 

La educación en el siglo XXI - IMBERNON, F - 1999 - Barcelona:Graó 

BLOQUE I: E - Dimensión histórica, epistemológica y científica de la Didáctica.Concepto de Didáctica General.Relaciones con otras Ciencias de la 
Educación. 

Didáctica General - FELIZ, T. Y OTROS  - 2001 - Madrid, UNED 

Contenidos Relacionados 
Bibliografía  

10 - BIBLIOGRAFÍA 
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¿Cómo hacer unidades didácticas innovadoras? - VV.AA.  - 1999 - Sevilla. Diada 

BLOQUE III: - Modelos de diseño y desarrollo del currículo .Del currículum oficial a la programación de aula: niveles de planificación del currículo. El 
maestro como planificador y agente de toma de decisiones. Las NEE y la respuesta a la diversidad: las adaptaciones curriculares 

El currículo oculto - TORRES, J.  - 1991 - Madrid: Morata 

BLOQUE III: - Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: niveles de planificación del currículo. El 
maestro como planificador y agente de toma de decisiones. Las NEE y la respuesta a la diversidad: las adaptaciones curriculares 

Diseño, desarrollo e innovación del currículum en las instituciones educativas  - MEDINA RIVILLA, A. RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L., SEVILLANO 
GARCÍA, M.L. (Coord.) - 2003 - Ed. Universitas SA 

BLOQUE III:  - Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: niveles de planificación del currículo. El 
maestro como planificador y agente de toma de decisiones. Las NEE y la respuesta a la diversidad: las adaptaciones curriculares 

Ejemplos de planificación de ciclo - EQUIPO DE REFORMA PRIMARIA - 1992 - Generalitat Valenciana. Valencia. 

BLOQUE III: - Modelos de diseño y desarrollo del currículo .Del currículum oficial a la programación de aula: niveles de planificación del currículo. El 
maestro como planificador y agente de toma de decisiones. Las NEE y la respuesta a la diversidad: las adaptaciones curriculares 

Exemplificacions de projectes curriculars de centres d' educació infantil - EQUIP DE REFORMA INFANTIL  - 1992 - Generalitat Valenciana. València 

BLOQUE III:  - Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: niveles de planificación del currículo. El 
maestro como planificador y agente de toma de decisiones. Las NEE y la respuesta a la diversidad: las adaptaciones curriculares 

Del proyecto educativo a la Programación de aula: el qué, el cuándo y el cómo de los instrumentos de la planificación didáctica - ANTUNEZ, S. y DEL 
CARMEN, M - 1992 - Barcelona. Graó.  

BLOQUE III: - Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: niveles de planificación del currículo. El 
maestro como planificador y agente de toma de decisiones. Las NEE y la respuesta a la diversidad: las adaptaciones curriculares 

Teoría y desarrollo del currículum - ANGULO, J.F.; BIANCO, N.  - 1994 - Málaga. Aljibe 

BLOQUE II: - Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: niveles de planificación del currículo .El 
maestro como planificador y agente de toma de decisiones. Las NEE y la respuesta a la diversidad: las adaptaciones curriculares 

Cómo elaborar adaptaciones curriculares - ÁLVAREZ PÉREZ, L.  - 1997 - Madrid. S.M. 

BLOQUE II: - Concepciones generales sobre la enseñanza .Modelos didácticos. Currículum y teoría del currículum. Paradigmas y modelos curriculares. 
Cambio curricular y renovación pedagógica 

La enseñanza, su teoría y su práctica - GIMENO  J. y PÉREZ GÓMEZ, A.  - 1983 - Akal 

BLOQUE II: - Concepciones generales sobre la enseñanza. Modelos didácticos. Currículum y teoría del currículum. Paradigmas y modelos curriculares. 
Cambio curricular y renovación pedagógica 

Didáctica e innovación curricular - ESTEBARANZ GARCÍA, A - 1999 - Sevilla. Universidad. 

10 - BIBLIOGRAFÍA 
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BLOQUE VI: C - La cuestión del método de enseñanza. Los principios didácticos que fundamentan la práctica: su concreción en propuestas 
metodológicas. Materiales curriculares, medios y recursos. Tratamiento didáctico de la diversidad. Las TICS 

Educación y conflicto: guía de educación para la convivencia.  - JARES, J.R.  - 2001 - Madrid, Popular. 

BLOQUE VI: C - La cuestión del método de enseñanza .Los principios didácticos que fundamentan la práctica: su concreción en propuestas 
metodológicas. Materiales curriculares, medios y recursos. Tratamiento didáctico de la diversidad. Las TICS 

Tallers integrals - ESCORSA, M. ESTEVE, E. - 1999 - Barcelona.Graó. 

BLOQUE V: CO - Concepto. Función de los contenidosTipos. Modelos y criterios de selección,  organización y secuenciación de los contenidos. 

El currículum y sus componentes  - PÉREZ PÉREZ, R.  - 1994 - Oikos Tau. 

BLOQUE V: CO - Concepto. Función de los contenidos. Tipos. Modelos y criterios de selección,  organización y secuenciación de los contenidos. 

Els continguts escolars. El tractament en el currículum.  - MAURI, T. VALLS, E. - 1992 - Barcelona. Graó. 

BLOQUE V: CO - Concepto. Función de los contenidos. Tipos. Modelos y criterios de selección,  organización y secuenciación de los contenidos. 

El análisis y secuenciación de los contenidos educativos. - CARMEN, L. - 1996 - Barcelona. ICE-Universidad de Barcelona/Horsori. 

BLOQUE IV: C - Las intenciones educativas: Fines y objetivos. Función de los objetivos. Tipos de objetivos. Análisis, selección y secuenciación de los 
objetivos. 

Didáctica y currículo. Bases y componentes actuales - TORRE, S.  - 1998 - Madrid, Dykinson 

BLOQUE IV: C - Las intenciones educativas: Fines y objetivos. Función de los objetivos. Tipos de objetivos. Análisis, selección y secuenciación de los 
objetivos. 

Didáctica general: Qué y cómo enseñar en la sociedad de la información - RODRÍGUEZ ROJO, M. - 2002 - Madrid. Biblioteca Nueva. 

BLOQUE IV: C - Las intenciones educativas: Fines y objetivos. Función de los objetivos. Tipos de objetivos. Análisis, selección y secuenciación de los 
objetivos. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. - MEC - 2006 -  

BLOQUE IV: C - Las intenciones educativas: Fines y objetivos. Función de los objetivos. Tipos de objetivos. Análisis, selección y secuenciación de los 
objetivos. 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. - MEC - 1985 -  

BLOQUE III: - Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: niveles de planificación del currículo. El 
maestro como planificador y agente de toma de decisiones. Las NEE y la respuesta a la diversidad: las adaptaciones curriculares 

10 - BIBLIOGRAFÍA 
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BLOQUE VIII - La profesión de maestro. Perspectivas y enfoques en torno a la formación inicial y continua del maestro. Innovación curricular y 
desarrollo del profesor. 

El valor de educar.  - SAVATER, F.  - 1997 - Barcelona: Ariel 

BLOQUE VIII - La profesión de maestro. Perspectivas y enfoques en torno a la formación inicial y continua del maestro. Innovación curricular y 
desarrollo del profesor. 

La vida en las aulas - JACKSON, PH. - 1991 - Madrid, Morata-Paideia. 

BLOQUE VIII - La profesión de maestro. Perspectivas y enfoques en torno a la formación inicial y continua del maestro. Innovación curricular y 
desarrollo del profesor. 

La enseñanza y los profesores I. - BIDDLE, B.J., GOOD, T.L. y GOODSON, I.F.  - 2000 - Barcelona. Paidos. 

BLOQUE VII:  - Concepto de evaluación. Funciones de la evaluación. Modelo de evaluación asumido por la etapa. La evaluación de los aprendizajes de 
los alumnos. Medidas de refuerzo y apoyo. La evaluación de la enseñanza y del proyecto curricular. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Evaluación como ayuda al aprendizaje.  - VV.AA.  - 2004 - Barcelona: Graó 

BLOQUE VII:  - Concepto de evaluación. Funciones de la evaluación. Modelo de evaluación asumido por la etapa. La evaluación de los aprendizajes de 
los alumnos. Medidas de refuerzo y apoyo. La evaluación de la enseñanza y del proyecto curricular. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Evaluación del rendimiento, evaluación del aprendizaje. - FERNÁNDEZ SIERRA, J. (coord.)  - 2002 - Madrid. Akal. 

BLOQUE VII:  - Concepto de evaluación. Funciones de la evaluación Modelo de evaluación asumido por la etapa. La evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos. Medidas de refuerzo y apoyo. La evaluación de la enseñanza y del proyecto curricular. Técnicas e instrumentos de evaluación 

La investigación-acción en educación - ELLIOTT, J.  - 1990 - Madrid: Morata. 

BLOQUE VII: - Concepto de evaluación. Funciones de la evaluación. Modelo de evaluación asumido por la etapa. La evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos. Medidas de refuerzo y apoyo. La evaluación de la enseñanza y del proyecto curricular. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Evaluación como ayuda al aprendizaje.  - BALLESTER. M.  - 2000 - Barcelona. Grao. 

BLOQUE VI: C - La cuestión del método de enseñanza. Los principios didácticos que fundamentan la práctica: su concreción en propuestas metodológicas 
Materiales curriculares, medios y recursos. Tratamiento didáctico de la diversidad. Las TICS 

Enfocament globalitzador i pensament complex.  - ZABALA VIDIELLA, A.  - 1999 - Barcelona. Graó 

BLOQUE VI: C - La cuestión del método de enseñanza. Los principios didácticos que fundamentan la práctica: su concreción en propuestas 
metodológicas. Materiales curriculares, medios y recursos. Tratamiento didáctico de la diversidad. Las TICS 

Els materials - TONUCCI, F.  - 1988 - Barcelona. Eumo. 

BLOQUE VI: C - La cuestión del método de enseñanza. Los principios didácticos que fundamentan la práctica: su concreción en propuestas 
metodológicas. Materiales curriculares, medios y recursos. Tratamiento didáctico de la diversidad. Las TICS 

El currículum y sus componentes. - PÉREZ PÉREZ, R.  - 1994 - Oikos Tau. 

10 - BIBLIOGRAFÍA 
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BLOQUE VIII - La profesión de maestro. Perspectivas y enfoques en torno a la formación inicial y continua del maestro. Innovación curricular y 
desarrollo del profesor. 

Els grans autors i l'escola.  - V.V.A.A - 1987 - Barcelona. Eumo. 

BLOQUE VIII - La profesión de maestro. Perspectivas y enfoques en torno a la formación inicial y continua del maestro. Innovación curricular y 
desarrollo del profesor. 

Cómo motivar al profesorado - SERRAT SALLENT, A. - 1996 - Madrid. MEC. Subdirección General de Formación del Profesorado. 

10 - BIBLIOGRAFÍA 
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11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Conceptuales  
BLOQUE I: E Dimensión histórica, epistemológica y científica de la Didáctica. Concepto de Didáctica General. 

Relaciones con otras Ciencias de la Educación. 
1.1.2. 

Prueba escrita: PRUEBA OBJETIVA. COMENTARIO DE TEXTO. ESQUEMA 
DE CONTENIDOS 

Conocer los conceptos relacionados con la Didáctica y su evolución. Analizar la 
evolución de la Didáctica y su relación con otras ciencias de la educación 

BLOQUE II:  Concepciones generales sobre la enseñanza. Modelos didácticos. Currículum y teoría del 
currículum. Paradigmas y modelos curriculares. Cambio curricular y renovación pedagógica 

1.1.2. 

Prueba escrita: RESPUESTA CORTA. ANÁLISIS DE MODELOS Y 
COMPARACIÓN. ESQUEMA DE CONTENIDOS 
 

Conocer de forma teórica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Analizar distintos 
modelos y establecer comparaciones entre ellos. Conocer y analizar  las distintas 
teorías curriculares 

BLOQUE II:  Concepciones generales sobre la enseñanza. Modelos didácticos. Currículum y teoría del 
currículum. Paradigmas y modelos curriculares. Cambio curricular y renovación pedagógica 

1.1.3. 

Prueba escrita: RESPUESTA GUIADA. ANÁLISIS DE MODELOS DE 
ENSEÑANZA 
.ESQUEMA DE CONTENIDOS 

Analizar la naturaleza, las características y los determinantes de la enseñanza. 
Adquirir conceptos relacionados con el proceso didáctico. Identificar, analizar y 
valorar los elementos del proceso didáctico 

BLOQUE III:  Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: 
niveles de planificación del currículo. El maestro como planificador y agente de toma 
d i i L NEE l t l di id d l d t i i

1.1.3. 

Prueba escrita: RESPUESTA GUIADA. ANÁLISIS DE MODELOS 
CURRICULARES 
.ESQUEMA DE CONTENIDOS 

Adquirir conceptos relacionados con aspectos curriculares. Conocer y relacionar 
distintos modelos de diseño y desarrollo curricular. Conocer y relacionar los 
niveles de concreción curricular 

BLOQUE III:  Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: 
niveles de planificación del currículo. El maestro como planificador y agente de toma de 
d i i L NEE l t l di id d l d t i i

1.2.2. 

Prueba escrita: RESPUESTA LIBRE. COMENTARIO DE TEXTO. 
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS LEGALES 

Conocer y analizar la actual legislación educativa .Identificar los fines y las 
intenciones educativas de la legislación vigente. Reflexionar sobre el papel 
docente en el nuevo marco legal. 

BLOQUE IV: 
C 

Las intenciones educativas: Fines y objetivos Función de los objetivos. Tipos de objetivos. Análisis, 
selección y secuenciación de los objetivos. 

1.1.1. 

Prueba escrita: PRUEBA OBJETIVA. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS Conocer y analizar los fines y objetivos educativos. Identificar, selección y 
elaborar distintos tipos de objetivos. 

BLOQUE V: 
CO 

Concepto. Función de los contenidos. Tipos. Modelos y criterios de selección,  organización y 
secuenciación de los contenidos. 

1.2.1. 

Prueba escrita: RESPUESTA CORTA. ANÁLISIS DE METODOS Y 
MATERIALES CURRICULARES. 
.ESQUEMA DE CONTENIDOS 

Conocer, analizar y reflexionar sobre las propuestas curriculares administrativas. 
Analizar, comparar y reflexionar sobre distintas metodologías docentes. Analizar 
materiales, medios y recursos curriculares 

BLOQUE VI: 
C 

La cuestión del método de enseñanza. Los principios didácticos que fundamentan la práctica: su 
concreción en propuestas metodológicas. Materiales curriculares, medios y recursos. Tratamiento 
didá ti d l di id d L TICS

1.2.1. 

Prueba escrita: RESPUESTA CORTA. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS. 
.ESQUEMA DE CONTENIDOS 

Conocer, analizar y reflexionar sobre las propuestas curriculares administrativas. 
Analizar, comparar y reflexionar sobre distintas metodologías docentes. Analizar 
materiales, medios y recursos curriculares 

BLOQUE VII: Concepto de evaluación. Funciones de la evaluación. Modelo de evaluación asumido por la etapa. 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Medidas de refuerzo y apoyo. La evaluación de 
l ñ d l t i l Té i i t t d

1.2.1. 

Prueba escrita: RESPUESTA CORTA. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS. 
ESQUEMA DE CONTENIDOS 

Conocer y reflexionar sobre el concepto de evaluación. Conocer, analizar y 
reflexionar sobre las propuestas curriculares administrativas. Conocer y planificar 
medidas de refuerzo y apoyo. 

BLOQUE 
VIII 

La profesión de maestro. Perspectivas y enfoques en torno a la formación inicial y continua del 
maestro. Innovación curricular y desarrollo del profesor. 

1.2.2. 

Prueba escrita: RESPUESTA LIBRE. ANÁLISIS DE PROGRAMACIONES 
.ELABORACIÓN DE PROGRAMACIONES 

Conocer y analizar la actual legislación educativa en materia de programación. 
Reflexionar sobre el papel docente en el nuevo marco legal. Realizar y aplicar 
programaciones. 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Procedimentales  
Concepciones generales sobre la enseñanza. Modelos didácticos. Currículum y teoría del 
currículum. Paradigmas y modelos curriculares. Cambio curricular y renovación pedagógica 

2.1.1. 

Presentación de conclusiones, elaboración trabajos escritos (individual/grupal) Nivel de profundización conceptual, creatividad, claridad y aplicabilidad. 

Concepciones generales sobre la enseñanza. Modelos didácticos. Currículum y teoría del 
currículum. Paradigmas y modelos curriculares. Cambio curricular y renovación pedagógica 

4.1.1. 

Tormenta de ideas Participación y agilidad 

Concepciones generales sobre la enseñanza. Modelos didácticos. Currículum y teoría del 
currículum. Paradigmas y modelos curriculares. Cambio curricular y renovación pedagógica 

2.2.2. 

Argumentación en debates, exposición oral propuestas prácticas justificadas 
teóricamente. 

Nivel de profundización conceptual. Coherencia teoría y práctica. 

Concepciones generales sobre la enseñanza. Modelos didácticos. Currículum y teoría del 
currículum. Paradigmas y modelos curriculares. Cambio curricular y renovación pedagógica 

2.2.4. 

Exposición propuestas didácticas innovadoras. Ítems disertativos o respuestas 
elaboradas. 

Creatividad, aplicabilidad, coherencia teoría y práctica. 

Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: 
niveles de planificación del currículo. El maestro como planificador y agente de toma de 
d i i L NEE l t l di id d l d t i i

2.1.1. 

Elaboración de la PA  Elaborar un proyecto 

BLOQUE III:  

Selección de aspectos importantes. Datos observados. Los datos observados 
sirven para mejorar su proceso de EN-AP 

Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: 
niveles de planificación del currículo. El maestro como planificador y agente de toma de 
d i i L NEE l t l di id d l d t i i

2.2.1. 

Exposición oral propuestas didácticas. Discusión grupal sobre experiencias 
didácticas. 

BLOQUE III:  

Nivel de profundización conceptual, creatividad y aplicabilidad. Coherencia teoría 
y práctica. 

Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: 
niveles de planificación del currículo. El maestro como planificador y agente de toma de 
d i i L NEE l t l di id d l d t i i

2.2.2. 

Trabajo en grupos, argumentación en debates, exposición oral propuestas prácticas 
justificadas teóricamente. 

Nivel de profundización conceptual. Coherencia teoría y práctica. 

Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: 
niveles de planificación del currículo. El maestro como planificador y agente de toma de 
d i i L NEE l t l di id d l d t i i

2.2.3. 

Observación sistemática 

BLOQUE III:  

Selección de aspectos importantes. Determinación de momentos oportunos. Ser 
prudente, no generalizar. Evitar juicios subjetivos 

Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: 
niveles de planificación del currículo. El maestro como planificador y agente de toma de 
d i i L NEE l t l di id d l d t i i

2.2.4. 

Diseñar propuestas didácticas TIC. Exposición propuestas didácticas innovadoras. Creatividad, aplicabilidad, coherencia teoría y práctica. 

Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: 
niveles de planificación del currículo. El maestro como planificador y agente de toma de 
d i i L NEE l t l di id d l d t i i

4.2.2. 

Revisión y análisis de los trabajos de los alumnos 

BLOQUE III:  

Organización del trabajo personal y en equipo. Resolución de actividades. 
Aportaciones personales y al grupo. Consulta de fuentes bibliográficas 

BLOQUE III:  

BLOQUE III:  

BLOQUE II:  

BLOQUE II:  

BLOQUE II:  

BLOQUE II:  
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Las intenciones educativas: Fines y objetivos. Función de los objetivos. Tipos de objetivos. 
Análisis, selección y secuenciación de los objetivos. 

2.1.1. 

Elaboración trabajos escritos (individual/grupal) Nivel de profundización conceptual, creatividad y aplicabilidad. 

Concepto. Función de los contenidos. Tipos. Modelos y criterios de selección,  organización y 
secuenciación de los contenidos. 

2.1.1. 

Elaboración trabajos escritos (individual/grupal) Nivel de profundización conceptual, creatividad y aplicabilidad. 

Concepto. Función de los contenidos. Tipos. Modelos y criterios de selección,  organización y 
secuenciación de los contenidos. 

2.2.2. 

Trabajo en grupos, argumentación en debates, exposición oral propuestas prácticas 
justificadas teóricamente. 

Nivel de profundización conceptual. Coherencia teoría y práctica. 

La cuestión del método de enseñanza. Los principios didácticos que fundamentan la práctica: su 
concreción en propuestas metodológicas. Materiales curriculares, medios y recursos. Tratamiento 
didá ti d l di id d L TICS

2.1.1. 

Elaboración trabajos escritos (individual/grupal) Nivel de profundización conceptual, creatividad y aplicabilidad. 

La cuestión del método de enseñanza. Los principios didácticos que fundamentan la práctica: su 
concreción en propuestas metodológicas. Materiales curriculares, medios y recursos. Tratamiento 
didá ti d l di id d L TICS

3.1.1. 

Elaboración trabajos escritos (individual/grupal) Nivel de profundización conceptual, creatividad y aplicabilidad. 

La cuestión del método de enseñanza. Los principios didácticos que fundamentan la práctica: su 
concreción en propuestas metodológicas. Materiales curriculares, medios y recursos. Tratamiento 
didá ti d l di id d L TICS

2.2.2. 

Elaboración trabajos escritos (individual/grupal) Nivel de profundización conceptual, creatividad y aplicabilidad. 

La cuestión del método de enseñanza. Los principios didácticos que fundamentan la práctica: su 
concreción en propuestas metodológicas. Materiales curriculares, medios y recursos. Tratamiento 
didá ti d l di id d L TICS

2.2.3. 

Observación sistemática, portafolios. 

BLOQUE VI: 
C 

Selección de aspectos importantes. Determinación de momentos oportunos. Ser 
prudente, no generalizar. Evitar juicios subjetivos 

La cuestión del método de enseñanza. Los principios didácticos que fundamentan la práctica: su 
concreción en propuestas metodológicas. Materiales curriculares, medios y recursos. Tratamiento 
didá ti d l di id d L TICS

2.2.4. 

Diseñar propuestas didácticas TIC. Exposición propuestas didácticas innovadoras. Creatividad, aplicabilidad, coherencia teoría y práctica. 

La cuestión del método de enseñanza. Los principios didácticos que fundamentan la práctica: su 
concreción en propuestas metodológicas. Materiales curriculares, medios y recursos. Tratamiento 
didá ti d l di id d L TICS

4.2.2. 

Exposición oral y elaboración de dossiers, mapas conceptuales. Profundidad conceptual de los análisis y valoraciones. 

Concepto de evaluación. Funciones de la evaluación Modelo de evaluación asumido por la etapa. 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Medidas de refuerzo y apoyo. La evaluación de 
l ñ d l t i l Té i i t t d

2.1.1. 

Trabajo en grupos, argumentación en debates, exposición oral propuestas prácticas 
justificadas teóricamente. 

BLOQUE VII: 

Nivel de profundización conceptual. Coherencia teoría y práctica. 

BLOQUE VI: 
C 

BLOQUE VI: 
C 

BLOQUE VI: 
C 

BLOQUE VI: 
C 

BLOQUE VI: 
C 

BLOQUE V: 
CO 

BLOQUE V: 
CO 

BLOQUE IV: 
C 

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  
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Concepto de evaluación. Funciones de la evaluación Modelo de evaluación asumido por la etapa. 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Medidas de refuerzo y apoyo. La evaluación de 
l ñ d l t i l Té i i t t d

3.1.1. 

Preguntas cortas y argumentar a favor y en contra. 

BLOQUE VII: 

Capacidad de síntesis, mostrar actitud colaborativa en el grupo, resolución de 
conflictos. 

Concepto de evaluación Funciones de la evaluación. Modelo de evaluación asumido por la etapa. 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Medidas de refuerzo y apoyo. La evaluación de 
l ñ d l t i l Té i i t t d

2.2.2. 

Preguntas cortas y argumentar a favor y en contra. Capacidad de síntesis, mostrar una actitud práctica, profundidad conceptual. 

Concepto de evaluación. Funciones de la evaluación. Modelo de evaluación asumido por la etapa. 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Medidas de refuerzo y apoyo. La evaluación de 
l ñ d l t i l Té i i t t d

2.2.3. 

Preguntas cortas y argumentar a favor y en contra. Coherencia de criterios para obtener los datos más relevantes. 

Concepto de evaluación. Funciones de la evaluación. Modelo de evaluación asumido por la etapa. 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Medidas de refuerzo y apoyo La evaluación de la 

ñ d l t i l Té i i t t d

2.2.4. 

Argumentación sobre uso de estrategias adecuadas Coherencia entre la estrategia y los resultados que se pretenden. 

Concepto de evaluación. Funciones de la evaluación. Modelo de evaluación asumido por la etapa. 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Medidas de refuerzo y apoyo. La evaluación de 
l ñ d l t i l Té i i t t d

4.2.2. 

Trabajo en grupos, argumentación en debates, exposición oral propuestas prácticas 
justificadas teóricamente. 

Nivel de profundización conceptual. Coherencia teoría y práctica. 

La profesión de maestro. Perspectivas y enfoques en torno a la formación inicial y continua del 
maestro. Innovación curricular y desarrollo del profesor. 

2.1.1. 

Presentación de conclusiones, elaboración trabajos escritos (individual/grupal) Nivel de profundización conceptual, creatividad, claridad y aplicabilidad. 

La profesión de maestro. Perspectivas y enfoques en torno a la formación inicial y continua del 
maestro. Innovación curricular y desarrollo del profesor. 

3.1.1. 

Preguntas cortas y argumentar a favor y en contra. 

BLOQUE 
VIII 

Capacidad de síntesis, mostrar actitud colaborativa en el grupo, resolución de 
conflictos. 

La profesión de maestro. Perspectivas y enfoques en torno a la formación inicial y continua del 
maestro. Innovación curricular y desarrollo del profesor. 

2.2.1. 

Exposición oral propuestas didácticas. Discusión grupal sobre experiencias 
didácticas. 

BLOQUE 
VIII 

Nivel de profundización conceptual, creatividad y aplicabilidad. Coherencia teoría 
y práctica. 

La profesión de maestro. Perspectivas y enfoques en torno a la formación inicial y continua del 
maestro.Innovación curricular y desarrollo del profesor. 

2.2.3. 

Preguntas cortas y argumentar a favor y en contra. Coherencia de criterios para obtener los datos más relevantes. 

BLOQUE 
VIII 

Actitudinales  
Concepciones generales sobre la enseñanza. Modelos didácticos. Currículum y teoría del 
currículum. Paradigmas y modelos curriculares. Cambio curricular y renovación pedagógica 

5.1.1. 

Análisis y valoración en diversas dinámicas de clases. 

BLOQUE II :  

Profundidad conceptual en las relaciones entre teoría y práctica. 

BLOQUE 
VIII 

BLOQUE VII: 

BLOQUE VII: 

BLOQUE VII: 

BLOQUE VII: 

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  
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Concepciones generales sobre la enseñanza. Modelos didácticos .Currículum y teoría del 
currículum. Paradigmas y modelos curriculares. Cambio curricular y renovación pedagógica 

5.1.2. 

Análisis y valoración en diversas dinámicas de clases. Profundidad conceptual en las relaciones entre teoría y práctica. 

Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: 
niveles de planificación del currículo. El maestro como planificador y agente de toma de 
d i i L NEE l t l di id d l d t i i

5.1.1. 

Análisis y valoración en diversas dinámicas de clases. Profundidad conceptual en las relaciones entre teoría y práctica. 

Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: 
niveles de planificación del currículo. El maestro como planificador y agente de toma de 
d i i L NEE l t l di id d l d t i i

5.1.2. 

Análisis y valoración en diversas dinámicas de clases. Profundidad conceptual en las relaciones entre teoría y práctica. 

Modelos de diseño y desarrollo del currículo. Del currículum oficial a la programación de aula: 
niveles de planificación del currículo. El maestro como planificador y agente de toma de 
d i i L NEE l t l di id d l d t i i

5.1.3. 

Observación, análisis y valoración en diversas dinámicas de clases. Profundidad conceptual de los argumentos. 

Las intenciones educativas: Fines y objetivos. Función de los objetivos. Tipos de objetivos. 
Análisis, selección y secuenciación de los objetivos. 

5.1.1. 

Análisis y valoración en diversas dinámicas de clases. Profundidad conceptual en las relaciones entre teoría y práctica. 

Concepto. Función de los contenidos. Tipos. Modelos y criterios de selección,  organización y 
secuenciación de los contenidos. 

5.1.1. 

Análisis y valoración en diversas dinámicas de clases. Profundidad conceptual en las relaciones entre teoría y práctica. 

Concepto de evaluación. Funciones de la evaluación. Modelo de evaluación asumido por la etapa. 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Medidas de refuerzo y apoyo. La evaluación de 
l ñ d l t i l Té i i t t d

5.1.5. 

Análisis y valoración en diversas dinámicas de clases. Profundidad conceptual en las relaciones entre teoría y práctica. 

La profesión de maestro. Perspectivas y enfoques en torno a la formación inicial y continua del 
maestro .Innovación curricular y desarrollo del profesor. 

5.1.4. 

Análisis y valoración en diversas dinámicas de clases. 

BLOQUE 
VIII 

Profundidad conceptual en las relaciones entre teoría y práctica. 

BLOQUE VII: 

BLOQUE V: 
CO 

BLOQUE IV: 
C 

BLOQUE III:  

BLOQUE III:  

BLOQUE III:  

BLOQUE II :  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
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Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

- Realización de encuestas y puesta en común del gran grupo para valorar al final del curso los puntos débiles 
y fuertes del proceso de enseñanza y aprendizaje seguido en el desarrollo de la asignatura. 
- Propuestas de mejora. 

- El departamento de Didáctica General llevará a cabo reuniones periódicas para analizar y valorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje seguido en el desarrollo de la asignatura, e irá introduciendo los cambios 
necesarios con el fin de mejorar dicho proceso de aprendizaje. 

12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

Profesorado  
SANDRA MONTSERRAT I BUENDIA - 52911805Y 
MARIA ANTÒNIA CANO IVORRA - 19426842F 

MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL I MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Titulación 

1r 
CURSO 

LLENGUA CATALANA  



LLENGUA CATALANA  

 

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación 
Perfil de la Asignatura 

001 - Comprendre la funció, possibilitats i límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els
centres d'educació primària i d'educació infantil i els professionals 

 001 - Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, bo i relacionant-lo amb els programes d'educació bilingüe 
 

 013 - Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, bo i relacionalt-lo amb els programes d'educació bilingüe 
 

 004 - Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, bo i relacionant-lo amb els programes d'educació bilingüe 
 

 002 - Comprendre i utilitzar oralment el lèxic propi d'un nivell de llengua estàndard 
 

 002 - Comprendre i utilitzar per escrit el lèxic propi d'un nivell de llengua estàndard 
 

002 - Dominar les matèries que s'han d'ensenyar, els processos de construcció del coneixement i les didàctiques corresponents, 
així com la relació interdisciplinar entre aquestes.  

003 - Formació sòlida cientificocultural i tecnològica 

004 - Enfrontar-se amb eficàcia a situacions d'aprenentatge en contextos multiculturals i multilingües 

005 - Analitzar i qüestionar les concepcions de l'educació que es deriven de la investigació, així com també les propostes 
curriculars de l'Administració Educativa 

 003 - Prendre hàbit i gust per la lectura d'obres escrites en la nostra llengua. 
 

 007 - Conéixer i utilitzar els recursos i materials de suport per al treball de la llengua catalan (diccionaris, gramàtiques, programes 
informàtics, etc.)  

006 - Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament-aprenentatge en contextos de diversitat que tinguen en compte la 
igualtat de gènere, l'equitat i que possibiliten l'adaptació del currículum al context sociocultural 

2 
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3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

 006 - Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, bo i relacionalt-lo amb els programes d'educació bilingüe 
 

007 - Capacitat per a promoure l'aprenentatge autònom i cooperatiu en l'alumnat, facilitant aprenentatges des d'una perspectiva 
globalitzadora i integradora de les dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva 

 007 - Prendre hàbit i gust per la lectura d'obres escrites en la nostra llengua. 
 

008 - Capacitat per a organitzar l'ensenyament, en el marc dels paradigmens epistemològics de les àrees, utilitzant de forma 
integrada els coneixements interdiciplinars, transversals i multidisciplinars adequats al nivell educatiu respectiu. 

009 - Capacitat per a preparar, seleccionar o construir materials didàctics i usar-los en els marcs específics de les diferents 
disciplines. 

010 - Conéixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació, discernint selectivament la informació 
procedent d'aquests mitjans, que contribuïsca als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural. 

 010 - Conéixer i utilitzar els recursos i materials de suport per al treball de la llengua catalan (diccionaris, gramàtiques, programes 
informàtics, etc.)  

011 - Conéixer models de gestió de qualitat i l'aplicació als centres per a promoure la qualitat dels contextos (aula i centre) en els 
quals es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el benestar de l'alumnat. 

012 - Capacitat de reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a millorar la tasca docent i utilitzar l'avaluació com a element 
regulador i promotor de la millor de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la formació pròpia. 

013 - Realitzar i promoure activitats educatives en el marc d'una educació inclusiva. 

014 - Dominar habilitats per a desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els alumnes i les famílies. 

015 - Ser capaç de participar en projectes d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, introduint propostes 
d'innovació dirigides a la millora de la qualitat educativa. 

016 - Capacitat de relació, comunicació i lideratge, així com també d'equilibri emocional en les diverses circumstàncies de 
l'activitat professional. 

017 - Tenir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu per a la millora de l'activitat profesional, compartint 
coneixements i experiències. 

3 
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3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

 002 - Desenvolupar una expressió oral que supere la limitada en un nivell de llengua estàndard 
 

 002 - Escriure al dictat un text d'un nivell mitjà de dificultat amb un màxim d'un sis per cent d'errors ortografics 
 

 002 - Expressar-se per escrit amb domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada durant el curs 
 

 002 - Comprendre i utilitzar el lèxic propi d'un nivell de llengua estàndard 
 

 006 - Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie adequadament la varietat. 
 

 017 - Prendre hàbit i gust per la lectura d'obres escrites en la nostra llengua. 
 

018 - Dinamitzar amb l'alumnat la construcció participada de regles de convivència democràtica i controbuir a la resolució 
pràctica de conflictes promovent l'aprenentatge cooperatiu en l'alumnat, així com també estimular i valorar l'esforç, la constància 
i la disciplina personal en l'alumnat. 
019 - Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social. 

020 - Tenir una imatge realista de si mateix, assumir responsabilitats, prendre decisions i relativitzar les frustacions. 

021 - Assumir la funció educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania activa, mantenint 
una relació crítica i autònoma respecte del coneixements, els valors i les institucions socials, i valorant la responsabilitat 
individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible. 

022 - Compromís de potenciar el rendiment acadèmic de l'alumnat i el seu progrés escolar, en el marc d'una educació integral 
facilitant la formació d'hàbits, l'acceptació de normes i el respecte, i promovent l'autonomia i la singularitat de cada alumne com a
factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors. 

023 - Assumir que l'exercici de la funció docent requereix actualització i formació contínua i ha d'anar perfeccionant-se i 
adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida. 

4 
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7.1 - Ser capaç de seleccionar els recursos adequats per a potenciar l'autoaprenentatge i la tasca educativa 

006 - Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, bo i relacionalt-lo amb els programes d'educació 
bilingüe  

6.1 - Ser capaç de comprendre les diferents varietats lingüístiques 

007 - Conéixer i utilitzar els recursos i materials de suport per al treball de la llengua catalan (diccionaris, 
gramàtiques, programes informàtics, etc.)  

2.2 - Ser capaç de fer una redacció adequada, coherent i cohesionada sobre un tema d'actualitat 

006 - Prendre consciència de la diversitat lingüística i produir textos en què es trie adequadament la 
varietat.  

2.1 - Ser capaç d'escriure al dictat un text de nivell mitjà 

002 - Expressar-se per escrit amb domini adequat de la normativa morfosintàctica treballada durant el curs 

4.1 - Ser capaç de realitzar un exposició oral formal i una entrevista oral formal a l'aula 

002 - Escriure al dictat un text d'un nivell mitjà de dificultat amb un màxim d'un sis per cent d'errors 
ortografics  

002 - Desenvolupar una expressió oral que supere la limitada en un nivell de llengua estàndard  

Objetivos Procedimentales 

1.1 - Conéixer els models d'educació bilingüe en relació amb el context sociolingüístic del País Valencià 

001 - Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, bo i relacionant-lo amb els programes d'educació bilingüe 

Objetivos Conceptuales 

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
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3.1 - Compromís d'actualitzar els coneixements en relació amb les obres de literatura infantil i juvenil 

007 - Prendre hàbit i gust per la lectura d'obres escrites en la nostra llengua. 

003 - Prendre hàbit i gust per la lectura d'obres escrites en la nostra llengua. 

Objetivos Actitudinales  

2.4 - Ser capaç de redactar un text amb un lèxic adequat al tema i a la tipologia textual 

2.3 - Ser capaç de parlar utilitzant el lèxic apropiat a tema i a la situació comunicativa 

002 - Comprendre i utilitzar per escrit el lèxic propi d'un nivell de llengua estàndard  

 - Ser capaç d'adaptar els programes d'educació bilingüe a l'alumnat nouvingut 

002 - Comprendre i utilitzar oralment el lèxic propi d'un nivell de llengua estàndard  

10.1 - Ser capaç d'usar els recursos informàtics en les activitats de l'aula 

004 - Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, bo i relacionant-lo amb els programes d'educació 
bilingüe  

13.1 - Ser capaç d'adaptar els programes d'educació bilingüe a situacions d'educació inclusiva 

010 - Conéixer i utilitzar els recursos i materials de suport per al treball de la llengua catalan (diccionaris, 
gramàtiques, programes informàtics, etc.)  

013 - Comprendre i analitzar el context sociolingüístic, bo i relacionalt-lo amb els programes d'educació 
bilingüe  

6.2 - Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament-aprenentatge en contextos de diversitat que tinguen en compte la 
igualtat de gènere, l'equitat i la situació sociolingüística del País Valencià 

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
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17.1 - Valorar el procés d'aprenentatge com un aportació personal fonamental per a la motivació de l'alumnat 

7.2 - Valorar i incentivar en l'alumnat l'hàbit lector 

017 - Prendre hàbit i gust per la lectura d'obres escrites en la nostra llengua. 

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
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5 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  Comprendre i expressar-se oralment en una situació informal i formal 
en un nivell elemental 

 Participar en activitats de tàndem com a aprenent 

  Comprendre i expressar-se per escrit en un nivell estàndard elemental  Realitzar activitats amb materials d'autoaprenentatge 
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II. / 2 / 2.4 Sintaxi bàsica 

II. / 2 / 2.5 Organització del discurs: els connectors textuals 

III. / 0 / 0 RECURSOS D'AUTOAPRENENTATGE Procedimentales   
  7.1 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
I.  / 0 / 0 NOCIONS BÀSIQUES DE SOCIOLINGÜÍSTICA 

I. / 1 / 0 Llengües en contacte Procedimentales   
   

I. / 2 / 0 Variació lingüística Procedimentales   
  6.1 

I. / 1 / 1.1 Llengües minoritàries i llengües minoritzades: casos i teoria 

I. / 1 / 1.2 Bilingüisme i diglòssia. 

I. / 1 / 1.3 Els programes d'educació bilingüe Conceptuales   
  1.1 

Procedimentales   
  6.2 

I. / 1 / 1.4 Alguns conceptes sociolingüístics bàsics: estructura lingüística i ús lingüístic; competència 
comunicativa; àmbits d'ús; normes d'ús. 

I. / 2 / 2.1 Tractament de les varietats socials i funcionals a l'escola. Procedimentales   
  13.1 

I. / 2 / 2.2 L'estàndard. 

I. / 2 / 2.3 Normes d'ús i drets lingüístics dels parlants. 

II.  / 0 / 0 HABILITATS LINGÜÍSTIQUES 

II. / 1 / 0 La comprensió i l'expressió oral 

II. / 2 / 0 La compresió i la producció escrita 

II. / 1 / 1.1 Comprensió oral de qualsevol tipus de text que utilitze un registre estàndard tant en varietat 
pròpia com en la resta de variants geogràfiques. 

Procedimentales   
  2.1 

II. / 1 / 1.2 Producció de textos orals de tot tipus en un registre col·loquial o estàndard sobre temes 
prèviament treballats i lliures amb un llenguatge d'especialitat. 

Procedimentales   
  4.1 

II. / 1 / 1.3 El sistema fonològic del català 

II. / 1 / 1.4 La ortoèpia de l'estàndard 

II. / 1 / 1.5 El lèxic general del català Procedimentales   
  2.3 

II. / 2 / 2.1 Comprensió de tot tipus de textos escrits que utilitzen un registre estàndard tant en la varietat 
pròpia com en la resta de variants geogràfiques de temàtica i llenguatge especialitzats en el 
camp de la llengua i de la didàctica. 

II. / 2 / 2.1 Producció de textos escrits de tot tipus en una varietat estàndard. Procedimentales   
  2.2 

  2.4 

II. / 2 / 2.2 L'ortografia del català Procedimentales   
  2.1 

II. / 2 / 2.3 Morfologia verbal i nominal 

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 



LLENGUA CATALANA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

III. / 1 / 0 Les TIC a l'aula Procedimentales   
  10.1 

 Actitudinales  
  17.1 

III. / 2 / 0 Internet i la recerca d'informació 

III. / 3 / 0 Recursos bibliogràfics 

III. / 3 / 1 Literatura infantil i juvenil  Actitudinales  
  3.1 

  7.2 

10 
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Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  ENFOCAMENT COMUNICATIU I FUNCIONAL   

  1.Èmfasi en la comunicació i en l'ús de la llengua oral i escrita  S'aprén mentre s'usa la llengua per a fer coses 

  2. Diversitat de tipus de text  Definició clara del context comunicatiu 

  3. Activitats que desenvolupen les quatre habilitats 
lingüístiques 

 Llegir, transformar, refer, completar i crear textos diversos 

  4. Situació d'aprenentatge  Treball per parelles o petits grups 

7 - METODOLOGÍA DOCENTE 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 
 
 
 
 

Orden  Actividades  Competencia P/N Horas Contenido  
1 Assistència a classes teòriques P 30 I.  Conceptuales  

1.1  
2 Assistència a classes pràctiques P 30 II, III Procedimentales  

4.1  
2.2 

7.1 

3 Preparació classes teòriques N 10 I.  Conceptuales  
1.1  

Procedimentales  
6.1 

6.2  
13.1  

Actitudinales  
17.1 

4 Preparació classes pràctiques N 5 II., III. Procedimentales  
7.1  

5 Preparació treball classes teòriques N 5 I.  Conceptuales  
1.1  

Procedimentales  
6.2  
13.1 

6 Preparació treball classes pràctiques N 15 II, III Procedimentales  
4.1 

2.2 

7.1 

10.1 

Actitudinales 
3.1 

7.2 

7 Realització dels exàmens P 4 I, II Conceptuales  
1.1  

Procedimentales  
4.1  
2.2 

8 Preparació d'exàmens  N 30 I, II Conceptuales 
1.1 

Procedimentales 
4.1 

2.1 

2.2 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 
 

6.1 

7.1 

6.2  
13.1  
10.1  

  
2.3  
2.4  

Actitudinales  
17.1  

9 Assistència a tutories P 14 I, II, III Conceptuales  
1.1  

Procedimentales  
7.1  
10.1  

10 Assistència a seminaris i activitats P 6 I, III Procedimentales 
6.1 

Actitudinales 
17.1 
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9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Competencia P/N  Horas 
1 Tutoria col·lectiva P 7 Procedimentales   

4.1   
10.1   

Actitudinales   
17.1   

2 Tutoria individualitzada N 7   
  

Conceptuales 
1.1 

14 
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I.  - NOCIONS BÀSIQUES DE SOCIOLINGÜÍSTICA 

Mal de llengües: a l'entorn dels prejudicis lingüístics - TUSÓN, J - 2002 - Empúries 

I.  - NOCIONS BÀSIQUES DE SOCIOLINGÜÍSTICA 

Curs de sociolingüística I - MOLLÀ, A. i PALANCA, C - 1987 - Bromera 

I.  - NOCIONS BÀSIQUES DE SOCIOLINGÜÍSTICA 

Invitació a la llengua - FERRANDO, A. i altres - 1987 - Gregal 

III. - RECURSOS D'AUTOAPRENENTATGE 

II.  - HABILITATS LINGÜÍSTIQUES 

Ensenyar llengua - CASSANY, D. - 1993 - Graó 

II.  - HABILITATS LINGÜÍSTIQUES 

Quaderns d'exercicis autocorrectius  - BORRÀS, J. R. i altres - 1988 - Eumo/Bullent 

III. - RECURSOS D'AUTOAPRENENTATGE 

II.  - HABILITATS LINGÜÍSTIQUES 

Els verbs valencians - LACREU. J - 1995 - Bromera 

II.  - HABILITATS LINGÜÍSTIQUES 

Gramàtica valenciana - LACREU. J - 1995 - Bromera 

Contenidos Relacionados 
Bibliografía  

10 - BIBLIOGRAFÍA 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Conceptuales  
I. Els programes d'educació bilingüe 1.1 

pràctica i prova objectiva: examen avaluació contínua i final 

Procedimentales  
Variació lingüística 6.1 

Activitats pràctiques i prova objectiva avaluació contínua i final 

Els programes d'educació bilingüe 6.2 

Activitats pràctiques i prova objectiva avaluació contínua i final 

Tractament de les varietats socials i funcionals a l'escola. 13.1 

Activitats pràctiques i prova objectiva avaluació contínua i final 

Llengües en contacte  

Activitats pràctiques i prova objectiva avaluació contínua i final 

L'ortografia del català 2.1 

Dictats i prova objectiu avaluació contínua i final 

Comprensió oral de qualsevol tipus de text que utilitze un registre estàndard tant en varietat pròpia 
com en la resta de variants geogràfiques. 

2.1 

Prova oral de lectura avaluació contínua i final 

Producció de textos orals de tot tipus en un registre col·loquial o estàndard sobre temes prèviament 
treballats i lliures amb un llenguatge d'especialitat. 

4.1 

Prova oral de producció avaluació contínua i final 

Producció de textos escrits de tot tipus en una varietat estàndard. 2.2 

Redaccions i prova objectiva 

II. 

avaluació contínua i final 

II. 

II. 

II. 

I. 

I. 

I. 

I. 

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  



LLENGUA CATALANA  

 
17 

El lèxic general del català 2.3 

Quadernet de lèxic i prova objectiva avaluació contínua i final 

Producció de textos escrits de tot tipus en una varietat estàndard. 2.4 

Redaccions i prova objectiva avaluació contínua i final 

RECURSOS D'AUTOAPRENENTATGE 7.1 

Dossier de pràctiques avaluació contínua i final 

Les TIC a l'aula 10.1 

Dossier de pràctiques avaluació contínua i final 

III. 

Actitudinales  
Literatura infantil i juvenil 3.1 

Ressenya  avaluació contínua i final 

Literatura infantil i juvenil 7.2 

Ressenya avaluació contínua i final 

Les TIC a l'aula 17.1 

Dossier de pràctiques 

III. 

avaluació contínua i final 

III. 

III. 

III. 

II. 

II. 

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
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12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

El Vicerectorat de Qualitat realitza una enquesta a l'alumnat sobre la tasca docent del professorat per cada 
assignatura i especialitat 
 
 

En relació amb les enquestes i el funcionament de la classe durant el curs, el professorat de l'assignatura es 
reuneix, analitza i proposa els canvis necessaris per a millorar l'assignatura, així com la introducció d'aquests 
canvis en el programa 
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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se ha analizado la asignatura de electrónica analógica, troncal 
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 
El resultado final de este trabajo de investigación docente ha derivado en la 
elaboración de una guía docente adaptada al nuevo sistema de créditos ECTS, 
donde el proceso educativo ya no se evalúa bajo criterios de duración temporal 
sino por objetivos concretos, competencias y resultados. 
 
 
1.   INTRODUCCIÓN 
 

El 25 de Mayo de 1998, los Ministros de Educación de Francia, Alemania, 
Italia y Reino Unido firmaron en la Sorbona una Declaración instando al 
desarrollo de un “Espacio Europeo de Educación Superior”. Esta Declaración 
de la Sorbona supuso un primer paso en la promoción de la convergencia entre 
los diferentes sistemas nacionales de educación superior. 

Un año después, el 19 de Junio de 1999, se firma la Declaración de 
Bolonia donde se refrenda la importancia de un desarrollo armónico de un 
Espacio Europeo de Educación Superior antes del 2010. En esta ocasión, la 
Declaración es suscrita por un total de 29 Estados Europeos: no sólo los países 
de la Unión Europea, sino también países del Espacio Europeo de Libre 
Comercio y países del este y centro de Europa. 

La Declaración de Bolonia sienta las bases para la construcción de un 
“Espacio Europeo de Enseñanza Superior” organizado conforme a ciertos 
principios, (calidad, movilidad, diversidad, competitividad y orientación), y 
orientado hacia la consecución de dos objetivos estratégicos: el incremento del 
empleo en la Unión Europea y la conversión del sistema Europeo de Formación 
Superior en un punto de referencia y atracción para estudiantes y profesores de 
otros países del mundo. 

La Declaración de Bolonia incluye entre sus principales objetivos:  
 

• La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de 
titulaciones, mediante la implantación, entre otras cosas, de un 
Suplemento al Diploma.  

• La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos 
principales: pregrado y grado. El título otorgado al terminar el primer 
ciclo tendrá que tener un valor específico en el mercado de trabajo 
Europeo. El segundo ciclo llevará a la obtención de un Máster y/o 
Doctorado como ocurre en muchos estados Europeos.  

• El establecimiento de un sistema de créditos común, como el sistema de 
transferencia de créditos europeos (ECTS).  

• La promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel de 
calidad para el desarrollo de criterios y metodologías comparables.  

• La promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación 
superior con particular énfasis en el desarrollo curricular.  

• La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio 
libre de la misma por estudiantes, profesores y personal administrativo 



de las universidades y otras instituciones de enseñanza superior 
europea. 

 
Todos estos objetivos son punto de discusión, a distintos niveles, en la 

mayoría de los estados de la Unión Europea, con el fin de alcanzar la deseada 
armonización indicada en la Declaración de la Sorbona antes del año 2010.  

Concretamente, en el ámbito español, la Ley Orgánica de Universidades 
(LOU) del 21 de Diciembre de 2001, en su título XIII plantea el marco normativo 
básico, a desarrollar con posteriores decretos. Posteriormente, en febrero de 
2003 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hizo público el Documento 
Marco “La integración del sistema universitario español en el espacio europeo 
de enseñanza superior” en el que se ofrecen propuestas más concretas de las 
acciones a emprender a nivel nacional. 

Una de los puntos más importantes de toda la reforma y que modificará el 
esquema de trabajo cotidiano tanto del profesor como del alumno es la 
introducción del crédito ECTS, implantado a través del Real Decreto 
1125/2003, del MECD, de 5 de septiembre. Este sistema se aplicará a las 
directrices generales propias correspondientes a títulos universitarios que 
apruebe el Gobierno a partir de la entrada en vigor de dicho real decreto, así 
como a los planes de estudio que deban cursarse para la obtención y 
homologación de dichos títulos. 

El crédito europeo es una unidad de valoración del volumen de trabajo total 
del alumno, expresado en horas, que incluye tanto las clases, teóricas o 
prácticas, como el esfuerzo dedicado al estudio y a la preparación y realización 
de exámenes. Esta nueva unidad de medida implica un nuevo modelo 
educativo centrado en el aprendizaje de los estudiantes y no en la docencia de 
los profesores. El sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo 
total de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico. A título 
orientativo, se establece para el crédito europeo un volumen de trabajo de 25-
30 horas (1500-1800 horas de trabajo del estudiante/año). Otro aspecto 
importante del nuevo sistema es la filosofía de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, la cual comportará, sobre todo en el primer ciclo (Grado), tener que 
enseñar a aprender y centrarse en los fundamentos, los cuales serán más 
importantes que enseñar al alumno una gran cantidad de contenidos en plan 
“enciclopédico”. 

En la actualidad se están dando los primeros pasos para reformar la 
estructura y organización de las enseñanzas universitarias, propiciándose la 
convergencia con Europa en el ámbito educativo. En algunas titulaciones ya se 
han empezado a elaborar documentos en los que prevén las reformas 
necesarias para modificar dichas titulaciones. En esta línea, la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha realizado dos 
convocatorias públicas de ayudas para el diseño de planes de estudio y títulos 
de grado, que tienen por objetivo impulsar en las universidades españolas la 
realización de estudios y supuestos prácticos para el diseño de estos títulos, 
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. 

El objetivo final de estos trabajos es la elaboración de un Libro Blanco de 
cada titulación, que recoja el resultado del estudio o supuesto práctico. Dicho 
estudio, editado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, será remitido a la Dirección General de Universidades (MECD) y 
al Consejo de Coordinación Universitaria para su consideración.  



En un ámbito más local, dentro de la propia Universidad de Alicante, la 
adaptación al crédito europeo se está llevando a cabo, entre otras acciones, a 
través del programa de Redes de investigación en docencia universitaria, 
promovido desde el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y el 
Instituto de Ciencias de la Educación, desde hace ya varios años. 

Dentro de este nuevo marco de educación, y gracias al apoyo de la 
Universidad de Alicante, en este trabajo se presentan las guías docentes de 
tres asignaturas relacionadas con el tratamiento digital de señal, las cuales, a 
pesar de tratar unos contenidos en cierto modo parecidos, presentan ciertas 
peculiaridades, principalmente dentro de su contextualización, que las hacen al 
mismo tiempo bastante diferentes.  

 
En concreto, las asignaturas analizadas son: 
 
 

Asignatura Titulación  Tipo/Curso/Cuatrimestre
   

Electrónica 
Analógica 

Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación (Sonido e 
Imagen) 

Troncal / 2º / 1º 

 
En esta guía docente, adaptada a la nueva concepción de los créditos 

ECTS, se plantea un modelo educativo centrado en el aprendizaje de los 
estudiantes y no únicamente en la docencia de los profesores. Esto supone un 
cambio conceptual, respecto al tipo de docencia actual, donde el proceso 
educativo presentado no se establece bajo criterios de duración temporal sino 
por objetivos concretos, competencias y resultados. 
 
 
2.   METODOLOGÍA 
 

Una vez aceptada la propuesta de elaboración de una guía docente para la 
asignatura de electrónica analógica, el primer paso consistió en asistir a un 
primer seminario impartido por el ICE, y programado específicamente para este 
tipo de redes, en el cual se nos proporcionó una orientación básica sobre la 
elaboración de las guías docentes en el marco de los créditos ECTS. A partir 
de esta orientación inicial sobre los pasos a seguir, el grupo de trabajo mantuvo 
diferentes reuniones en las cuales se fueron abordando los diferentes ítems 
que figuran en las guías docentes presentadas. Estas reuniones sirvieron para 
planificar adecuadamente el trabajo de cada uno de los miembros del equipo, 
pero sobre todo sirvieron fundamentalmente para expresar en un foro común 
las ideas que cada miembro del grupo tenía sobre cada uno de los diferentes 
aspectos de la docencia de estas asignaturas: objetivos, competencias, 
metodologías docentes, evaluación, etc. Al mismo tiempo, durante la ejecución 
de estas guías docentes, se asistió a diferentes cursos programados por el ICE 
que nos sirvieron como autoevaluación del proceso que estábamos llevando a 



cabo y nos permitieron resolver diferentes dudas que se nos planteaban 
durante la elaboración de las guías docentes. 

Siguiendo las líneas de trabajo propuestas desde estos cursos, uno de los 
primeros puntos en los que debíamos fijarnos es en la contextualización de la 
asignatura. La asignatura de “Electrónica Analógica” es una asignatura troncal 
de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sonido e Imagen), 
y constituye un pilar básico dentro de cualquier titulación de 
telecomunicaciones, siendo fundamental para poder comprender el 
funcionamiento interno de equipos y sistemas que se estudian en asignaturas 
posteriores. 

Dentro del contexto en que se mueve esta asignatura, y con el fin de 
analizar en que contribuye a la titulación, se realizó una tabla con los perfiles 
profesionales establecidos por el consorcio Career Space para la titulación 
telecomunicación, y se estudio en detalle en que contribuye esta asignatura en 
el desarrollo de estos perfiles. 

Por otro lado, también se analizó dentro del contexto actual, cuál es la 
relación de esta asignatura con el resto de asignaturas de los diferentes planes 
de estudio, lo que nos sirvió para analizar cual es la formación previa de 
nuestros alumnos, así como para analizar la orientación que debemos dar a 
estas asignaturas con el fin de que sean de una mayor utilidad a otras 
asignaturas posteriores. 

Después de este análisis contextual previo, llegamos a un punto muy 
importante dentro de la elaboración de esta guía docente: el diseño de los 
objetivos y competencias asociados esta asignatura. Y es que como ya se 
comentó en el apartado anterior, se pretende que el proceso educativo se 
establezca bajo criterios de objetivos concretos, competencias y resultados, por 
lo cual resulta fundamental establecer muy claramente cuáles son los objetivos 
que debe alcanzar el alumno y cuáles son las competencias que éste debe 
adquirir. Para ello fue necesario prestar especial atención al análisis contextual 
realizado previamente, a las directrices generales del plan de estudio, y a la 
experiencia docente en esta asignatura de los profesores integrantes de este 
grupo de trabajo. Posteriormente, en base a los objetivos establecidos, se 
redefinieron los contenidos actuales de las asignaturas. 

La siguiente tarea que nos planteamos fue analizar en conjunto la 
metodología y estrategia de aprendizaje a emplear. Para ello, se expusieron en 
común una gran variedad de ideas acerca del proceso enseñanza-aprendizaje 
que podría ser más adecuado y se llegó a la conclusión de que se podía 
establecer una metodología común para las tres asignaturas, si bien su 
aplicación siempre resultaría más fácil de llevar a cabo en la asignatura 
optativa, dado el menor número de alumnos matriculados en ella. 

Una vez establecidos los contenidos de la asignatura, y la metodología y 
estrategias de aprendizaje a emplear, el siguiente paso consistió en elaborar el 
plan de trabajo del alumno para la asignatura, tal y como se debe especificar 
en el nuevo sistema de créditos ECTS. En este caso, se establecieron no sólo 
las horas presenciales durante las cuales el alumno debe asistir a clases, sino 
también las horas que debe dedicar al estudio de la asignatura. No obstante, 
esto es sólo la idea básica. En el programa docente presentado se puede 
observar como el análisis realizado abarca muchos más detalles del proceso 
enseñanza-aprendizaje, como tiempo para tutorías, para realizar problemas, 
para realizar tests de evaluación, etc. Esto, en principio, está basado en la 



experiencia de los profesores implicados en la docencia de este tipo de 
asignaturas en la titulación de telecomunicación. El objetivo futuro sería la 
implantación de este programa docente en una de las asignaturas, como 
experiencia piloto, y la elaboración de encuestas que nos sirvieran para 
redefinir y ajustar el plan de trabajo propuesto inicialmente. 

Respecto a la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, ésta debe 
estar basada en el grado de consecución de los diferentes objetivos propuestos 
para la asignatura.  

El último paso de la elaboración de la guía docente consistió en realizar un 
análisis de coherencia de la misma. De esta forma pudimos comprobar si con 
el global de todos los objetivos planteados en el programa docente de la 
asignatura se proporcionaba al alumno el conjunto de competencias que se 
habían especificado inicialmente. Además, se analizó cómo se distribuían estos 
objetivos a lo largo de los diferentes temas de la asignatura, y por último, para 
cada uno de los objetivos planteados se propuso un plan de trabajo, y unos 
procedimientos y criterios de evaluación. 

El resultado del trabajo descrito en este apartado se refleja en una guía 
docente, adaptadas al sistema de créditos ECTS, para las asignaturas de 
“Electrónica analógica”, la cual se presenta en el apéndice 1. 
 
 
3.   CONCLUSIONES 
 

La realización de este trabajo ha permitido, en primer lugar, reunir a varios 
profesores relacionados con la docencia de asignaturas dentro de la titulación 
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, 
y realizar una reflexión profunda sobre el proceso enseñanza-aprendizaje que 
se estaba realizando hasta ahora y hacia el cual, en virtud del nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior, se debía evolucionar. 

De este modo, se han podido replantear el programa docente de una 
asignatura adaptándola al sistema de créditos ECTS, donde los criterios del 
proceso educativo se basan en objetivos, competencias y resultados. 

Pensamos que el nuevo cambio conceptual en el proceso educativo, 
plasmado en la guía docente, ayudará en gran medida a nuestros estudiantes a 
conseguir los objetivos planteados. En cierto modo, gracias a las estrategias de 
aprendizaje y al plan de trabajo propuesto, se pretende guiar al alumno a lo 
largo de todo el curso, ayudándole y enseñándole a estudiar las 
correspondientes asignaturas. 

De forma complementaria a la elaboración de la guía docente, se ha 
comenzado a trabajar en el uso de nuevas herramientas del Campus Virtual 
que nos permitirán poner en marcha, de forma experimental, el programa 
docente. En concreto, las herramientas sobre las que se hará más hincapié son 
las relacionadas con las sesiones docentes, los test de evaluación, y la agenda. 
Esta última nos permitirá planificar el trabajo del alumno a lo largo del curso y, 
ayudarle y guiarle hacia la consecución de los objetivos propuestos. 

Por último, respecto a la dedicación personal del alumno, de forma no 
presencial, se ha pretendido ser lo más realista posible atendiendo a los 
objetivos y competencias, a la metodología, al sistema de evaluación, a los 
créditos asignados, y a la experiencia previa de los propios profesores en la 
docencia de asignaturas dentro de la titulación. No obstante, dentro del plan de 



trabajo futuro figura también la puesta en marcha de la guía docente con el 
objetivo de evaluar el programa propuesto y mejorar todos aquellos aspectos 
que así se consideren oportunos. 
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Apéndice 1: 
 
Guía docente de “Electrónica analógica” 
 
 
0. Identificación de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura Electrónica analógica 
Código 7048 
Tipo de asignatura Troncal 
Nivel Primero 
Curso Segundo 
Semestral / Cuatrimestral Cuatrimestral 
Número de créditos 6.0 (4.5 teóricos + 1.5 prácticos) 

 
 
1. Contextualización 
 
1.1.- Perfil de los créditos de la materia 
 
 Las asignaturas de electrónica dentro de las titulaciones de 
telecomunicación forman parte de la enseñanza troncal de estas titulaciones y 
constituyen un pilar básico sobre el que se sostienen gran parte de asignaturas 
de estas carreras. En el caso de la Universidad de Alicante, la asignatura de 
“Electrónica analógica” abarca desde el análisis y diseño de circuitos 
amplificadores hasta el estudio de circuitos osciladores y fuentes de 
alimentación.  
 Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), todas las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos 
títulos de grado, desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y 
licenciaturas o ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado 
se regulan con el objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación 
universitaria en la que se integren conocimientos generales básicos, 
conocimientos transversales y conocimientos específicos de carácter 
profesional orientados a la integración en el mercado de trabajo. 
 En concreto se establecerán unas Directrices para la elaboración de 
Títulos de Grado por ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. 
Todos estos títulos de Grado se agruparán en estas grandes Ramas de 
Conocimiento y todos ellos deberán adaptarse a las directrices diseñadas para 
alguna de ellas. 
 También se pretende que los primeros 60 créditos ECTS, que se cursarán 
al inicio de todos los títulos de Grado, estén vinculados a estas grandes 
familias disciplinares y tengan una orientación común. De este modo, se 
formará al alumno en competencias básicas dentro de una Rama de 
Conocimiento. 
 En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 
Telecomunicación, Ingeniería Técnica de Telecomunicación (esp. Sistemas de 
comunicación), Ingeniería Técnica de Telecomunicación (esp. Sistemas 



electrónicos), Ingeniería Técnica de Telecomunicación (esp. Telemática), 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (esp. Sonido e Imagen) e Ingeniería 
Electrónica tienden a reestructurarse en tres títulos de grado de cuatro años de 
duración que serían: Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería en Electrónica 
e Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. No obstante, esta última aún está 
estudiándose si será posible su integración dentro de la Ingeniería de 
Telecomunicación. 
 En cualquier caso, ambas posibilidades fueron contempladas, salvando 
ciertos matices diferenciadores, en el Libro Blanco sobre Ingeniería de 
Telecomunicación (2004). En el caso del Ingeniero de Telecomunicación se 
incluyen dentro de los Contenidos Tecnológicos Básicos, y en concreto, dentro 
del subapartado de tecnologías de hardware. Por otro lado, en el caso de 
Ingeniero en Sistemas Audiovisuales se incluye dentro de los Contenidos 
Científicos Básicos, en el subapartado de electrónica. 
 Por último, es importante destacar que el campo de la Telecomunicación 
está en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de 
factores adicionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de 
Telecomunicación y del Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando, sobre 
todo, en las competencias y responsabilidades que deberá asumir. 
 Por estos motivos, dentro de la asignatura de Electrónica analógica se 
prestará también especial atención a la transmisión de conocimientos, 
habilidades y capacidades que no sólo permitan a los egresados dominar una 
serie de tecnologías actuales que faciliten su rápida y correcta inserción en el 
mercado laboral, sino que también le permitan comprender y participar en la 
evolución de estas tecnologías. 
 A continuación, en la siguiente tabla se concretan las aportaciones de la 
asignatura de “Electrónica analógica” a los diferentes perfiles profesionales 
relacionados por el consorcio Career-Space para la titulación de Ingeniero en 
Sistemas Audiovisuales o Ingeniero de Telecomunicación (con especialidad, 
orientación o mención en Sonido e Imagen)  
 
 
Perfil titulación  Perfil asignatura 
Ingeniería de radiofrecuencia Conocimiento y habilidad en el 

análisis, uso y aplicación de circuitos 
utilizados en la transmisión y recepción 
de señales analógicas. 

Diseño digital Conocimientos básicos en el análisis y 
funcionamiento de circuitos de 
procesado digital de señal. 

Ingeniería de comunicación de datos Conocimiento y habilidad en el 
análisis, uso y aplicación de circuitos 
de transmisión y recepción de datos. 

Diseño de redes de comunicación Conocimiento y habilidad en el diseño, 
análisis, uso y aplicación de circuitos 
de transmisión y recepción de datos. 

Diseño de proyectos audiovisuales y 
multimedia 

Conocimiento y habilidad en el diseño 
y especificación de sistemas y equipos 
de audio y video. 



Perfil titulación  Perfil asignatura 
Consultoría de empresas de TIC Conocimiento y habilidad en el uso y 

aplicación de sistemas de 
comunicación y circuitos electrónicos. 
Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de software. 

Asistencia técnica Conocimiento y habilidad en el 
análisis, uso y aplicación de circuitos 
de comunicación y procesado de 
señal. 
Conocimiento y habilidad en el 
análisis, uso y aplicación de software. 

Diseño del producto Conocimiento y habilidad en el diseño 
de circuitos de comunicación, audio y 
vídeo. 

Ingeniería de de integración y pruebas Conocimiento y habilidad en la 
integración y pruebas de circuitos de 
comunicación, audio y vídeo. 

Especialista de sistemas Conocimiento y habilidad en el 
análisis, uso y aplicación de circuitos 
de comunicación, audio y vídeo. 

Dirección de marketing de TIC Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de circuitos de 
comunicación, audio y vídeo. 
Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de software. 
Conocimiento y habilidad en la 
presentación de informes y otros 
documentos. 
Conocimiento y habilidad en la lectura 
y comprensión de documentación 
técnica y científica en inglés. 



Perfil titulación  Perfil asignatura 
Dirección de proyectos TIC Conocimiento y habilidad en el 

desarrollo, integración y aplicación de 
circuitos de comunicación, audio y 
vídeo. 
Conocimiento y habilidad en el 
desarrollo, integración y aplicación de 
software. 
Conocimiento y habilidad en la 
presentación de informes y otros 
documentos. 
Conocimiento y habilidad en la lectura 
y comprensión de documentación 
técnica y científica en inglés. 
Conocimiento y habilidad para el 
estudio de la validez de argumentos de 
diversos ámbitos científicos. 
Conocimiento y habilidad en la 
planificación y organización de 
procesos. 

Desarrollo de investigación y 
tecnología 

Conocimiento y habilidad en el diseño, 
desarrollo, integración y aplicación de 
circuitos de comunicación, audio y 
vídeo. 
Conocimiento y habilidad en la 
integración y aplicación de software. 
Conocimiento y habilidad en la 
presentación de informes y otros 
documentos. 
Conocimiento y habilidad en la lectura 
y comprensión de documentación 
técnica y científica en inglés. 
Conocimiento y habilidad para el 
estudio de la validez de argumentos de 
diversos ámbitos científicos. 



Perfil titulación  Perfil asignatura 
Dirección de TIC Conocimiento y habilidad en el diseño, 

desarrollo, integración y aplicación de 
sistemas de comunicación, audio y 
vídeo. 
Conocimiento y habilidad en la 
integración y aplicación de software. 
Conocimiento y habilidad en la 
presentación de informes y otros 
documentos. 
Conocimiento y habilidad en la lectura 
y comprensión de documentación 
técnica y científica en inglés. 
Conocimiento y habilidad para el 
estudio de la validez de argumentos de 
diversos ámbitos científicos. 
Conocimiento y habilidad en la 
planificación y organización de 
procesos. 

Dirección de ventas de TIC Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de sistemas de 
comunicación, audio y vídeo. 
Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de software. 
Conocimiento y habilidad en la 
presentación de informes y otros 
documentos. 
Conocimiento y habilidad en la lectura 
y comprensión de documentación 
técnica y científica en inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
1.2.- Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
 

Ubicación 
 La asignatura “Electrónica analógica” pertenece a la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sonido e Imagen) y sus 
características principales se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 
Titulación: Ingeniería Técnica de Telecomunicación especialidad en Sonido e 
Imagen. 
Nombre de la asignatura: Electrónica analógica. 
Tipo: Troncal. 
Curso: Segundo. 



Créditos: 6.0 créditos (4.5 créditos de teoría y 1.5 créditos de prácticas). 
Descriptores: Circuitos electrónicos analógicos: amplificadores, sistemas 
realimentados, osciladores, fuentes de alimentación, subsistemas integrados 
analógicos. 
Vinculación a  Áreas de Conocimiento: Electrónica, Tecnología Electrónica y 
Teoría de la Señal y Comunicaciones. 
Adscripción de la docencia a  Áreas de Conocimiento: 100 % al área de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones. 
Incompatibilidades: No se contemplan. 
 
 
Relación con otras asignaturas de la titulación 
 
 En la elaboración del programa de una asignatura es fundamental tener 
en mente la relación con los contenidos de otras materias incluidas en la 
carrera. De este modo, se podrá definir un programa que evite redundancias 
con enseñanzas impartidas con anterioridad, que potencie las impartidas 
simultáneamente y constituya una sólida base para las asignaturas posteriores. 
 

Dado el carácter básico de Electrónica analógica, la lista de asignaturas 
relacionadas con ella incluye un elevado número de materias. Por esta razón 
se presenta una selección de aquellas con las que tiene una relación más 
significativa:  
 
 

• Asignaturas impartidas con anterioridad. 
 
 
Análisis de Circuitos: En esta asignatura, el alumno aprende las herramientas 
matemáticas de análisis de circuitos electrónicos, muy útiles en la asignatura 
de Electrónica Analógica, las cuales le serán de utilidad para su posterior 
empleo en circuitos analógicos y digitales. Además también se introduce al 
alumno en el estudio de las señales como variables matemáticas y a la 
descripción de componentes y circuitos mediante funciones y ecuaciones. 
 
Fundamentos Matemáticos I: El contenido teórico de Electrónica Analógica 
requiere una sólida base matemática, de la cual esta asignatura aporta: cálculo 
diferencial e integral, ecuaciones y sistemas diferenciales lineales, 
fundamentos de estadística, variables aleatorias y procesos estocásticos.  
 
Electrónica Digital: En esta asignatura se estudian los componentes y 
circuitos electrónicos tanto analógicos como digitales. La mayoría de los 
sistemas que se analizarán y diseñarán en Electrónica Analógica están 
implementados en soporte electrónico. Por tanto es conveniente que el alumno 
tenga capacidad de análisis y diseño de circuitos electrónicos y que habilite al 
alumno a implementar físicamente los métodos y algoritmos aprendidos. 
 



Fundamentos Físicos de la Ingeniería: En esta asignatura el alumno aprende 
fundamentos básicos de electricidad y electromagnetismo, mientras que en la 
materia de “Fundamentos Matemáticos I” se le proporcionan herramientas de 
utilidad para el análisis de circuitos y sistemas, tanto en el dominio del tiempo 
como de la frecuencia. En ambos casos se aprenden conceptos básicos para 
abordar la asignatura de Electrónica Analógica. 
 
 

• Asignaturas impartidas simultáneamente. 
 
 
Fundamentos Matemáticos II: En esta asignatura se explican ecuaciones 
diferenciales, cálculo diferencial e integral así como funciones de variable 
compleja. Se imparte durante el primer cuatrimestre, lo cual permite secuenciar 
los contenidos en beneficio de Electrónica Analógica donde podrán utilizarse 
varios de los conceptos introducidos. 
 
Televisión: En esta asignatura se imparten los sistemas de televisión 
analógicos y una introducción a la televisión digital y se explican los distintos 
bloques que constituyen los receptores de televisión. Dado que se imparte en 
el segundo cuatrimestre, puede considerarse como una asignatura donde se 
usan conceptos explicados en Electrónica analógica, especialmente en la parte 
dedicada a los receptores de televisión. 
 
Sistemas Lineales: En esta asignatura se analizan diferentes elementos que 
forman parte de los sistemas de comunicación, tales como filtros, moduladores 
conversores de frecuencia...etc todos ellos formados por componentes 
electrónicos. Electrónica analógica está especialmente relacionada con el 
primer cuatrimestre de esta asignatura donde se explican las señales y 
sistemas de tiempo continuo o analógico.     
 
Electroacústica: En esta asignatura se explica el análisis y la construcción de 
circuitos electrónicos equivalentes de los transductores electroacústicos y tiene 
en común con Electrónica Analógica toda la parte de electrónica que en este 
caso está aplicada directamente a la electroacústica. 
 
 

• Asignaturas impartidas con posterioridad. 
 
 
Tratamiento digital de audio: en esta asignatura se explican conceptos de 
audio digital, tales como la conversión analógica a digital, procesado de audio 
digital y diseño de filtros digitales así como almacenamiento y transmisión de 
audio. Todos estos dispositivos tienen una base de electrónica que se imparte 
en la asignatura de Electrónica Analógica. 
 
Ingeniería de Vídeo: en esta asignatura se estudian los sistemas y tecnologías 
empleados en la industria y sector audiovisual en la captación, 
almacenamiento, recuperación y tratamiento de señales de vídeo que igual que 



en el caso de la asignatura Tratamiento digital de Audio tiene una base de 
electrónica proporcionada por Electrónica Analógica. 
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• OI4: Reconocer y utilizar la herramienta software de Pspice para la 
simulación y análisis de circuitos electrónicos analógicos. 

 
 
2.1.2.- Objetivos interpersonales 

 
 Objetivos interpersonales generales comunes a todas las asignaturas de 
la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad en 
Sonido e Imagen): 
 
• cOIP1: Destrezas para la participación responsable: capacidad de 

coordinación, asistencia, contribuciones al grupo, etc. 
• cOIP2: Capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las 

habilidades sociales y la inteligencia emocional. 
• cOIP3: Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de 

integrantes del grupo y consigo mismo. 
 

Además de los objetivos interpersonales generales comunes de la 
titulación, se plantean otra serie de objetivos interpersonales generales 
asociados a la asignatura de “Electrónica analógica”: 
 
• OIP1: Capacidad de trabajo en equipo mediante la realización de prácticas 

en el laboratorio. 
• OIP2: Capacidad de integrarse en grupos de trabajo para aprender de 

manera colaborativa las distintas herramientas de programación empleadas 
en la materia. 

 
 
2.1.3.- Objetivos sistémicos  

 
 Objetivos sistémicos generales comunes a todas las asignaturas de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad en Sonido e 
Imagen): 
 
• cOS1: Capacidad de integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y 

destrezas prácticas de cada asignatura para resolver situaciones reales 
relacionadas con la informática y otras disciplinas relacionadas. 

• cOS2: Reforzar el hábito de plantearse interrogantes. Ante un problema 
deben preguntarse por el número de soluciones, la relación entre ellas, 
cómo afectaría en las condiciones iniciales alguna modificación, etc. 

• cOS3: Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, los 
contenidos de cada asignatura de forma interdisciplinar. 

• COS4: Adquirir una comprensión del método científico, a través de diversas 
actividades realizas en la asignatura y asimilar su importancia como manera 
de pensar y actuar en su labor de científico e ingeniero, fomentando su 
capacidad de abstracción y su espíritu crítico. 

 
Además de los objetivos sistémicos generales comunes de la titulación, se 

plantean otra serie de objetivos sistémicos generales asociados a la asignatura 
de “Electrónica analógica”: 



 
• OS1: Identificar e interpretar los diferentes subsistemas analógicos que 

forman otros sistemas integrados más complejos. 
• OS2: Reconocer y apreciar las aplicaciones prácticas de los circuitos 

analógicos estudiados en la vida real. 
• OS3: Obtener la base teórica y práctica necesaria para abordar otras 

asignaturas troncales y optativas de la titulación. 
• OS4: Capacidad para enfrentarse, proyectar y resolver problemas reales 

demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería. 
 
 
2.2 Competencias académicas y profesionales 
 
2.2.1.- Competencias instrumentales 
 
2.2.1.1.- Competencias cognitivas 

 
 Competencias cognitivas comunes a todas las asignaturas de la titulación 
de Ingeniería de Telecomunicación (especialidad en Sonido e Imagen): 

• cCIC1: Ser capaz de reconocer y entender las relaciones que 
mantiene la asignatura con el resto de asignaturas de la titulación de 
Ingeniería de Telecomunicación (especialidad en Sonido e Imagen) a 
partir de la introducción explícita en clase de ejemplos y comentarios 
aprovechando puntos relevantes del temario. 

• cCIC2: Ser capaz de reconocer y comprender algunas de las 
capacidades, aptitudes y conocimientos que la asignatura aporta 
para el desarrollo de los diversos perfiles profesionales, ayudándose 
de la introducción explícita en clase de ejemplos y comentarios en 
puntos relevantes del temario. 

 
 Además de las anteriores competencias cognitivas generales, se plantean 
otras competencias cognitivas asociadas a la asignatura de “Electrónica 
analógica”, organizadas por temas: 
 

 

Tema 1: Diodos. Aplicaciones 
• CIC1: Definir el concepto de recta de carga y punto de trabajo para 

un circuito con diodos. 
• CIC2: Reconocer los diferentes modelos equivalentes de un diodo. 
• CIC3: Interpretar y explicar el funcionamiento de un circuito con 

diodos. 
• CIC4: Deducir e identificar las señales de salida de un circuito con 

diodos. 
• CIC5: Identificar diferentes tipos de diodos y reconocer sus 

principales características y aplicaciones. 
 

 
 



Tema 2: Amplificadores lineales monoetapa 
• CIC6: Reconocer y explicar el funcionamiento de un transistor bipolar 

en los casos de corte, saturación, y conducción. 
• CIC7: Reconocer, diferenciar e identificar los diferentes tipos de 

configuración de un transistor bipolar, así como las curvas 
características asociadas a su funcionamiento. 

• CIC8: Identificar y distinguir los transistores npn y pnp. 
• CIC9: Recordar y relacionar las ecuaciones generales asociadas al 

funcionamiento del transistor bipolar. 
• CIC10: Definir el concepto de recta de carga y punto de trabajo para 

un circuito con un transistor bipolar. 
• CIC11: Deducir e interpretar los factores de estabilidad de un circuito 

amplificador con transistores bipolares. 
• CIC12: Reconocer y aplicar el modelo equivalente de alterna de un 

transistor en la zona de conducción. 
• CIC13: Recordar y explicar los pasos a seguir para realizar el análisis 

de alterna de un amplificador. 
• CIC14: Recordar y enumerar los parámetros característicos que 

definen un amplificador. 
• CIC15: Desarrollar el análisis de polarización y el análisis de alterna 

de un amplificador con transistores bipolares y deducir sus 
parámetros característicos. 

• CIC16: Diseñar circuitos amplificadores de una etapa con 
transistores bipolares. 

• CIC17: Reconocer y explicar el funcionamiento de los transistores 
JFET y MOSFET en los casos de corte, saturación, y conducción. 

• CIC18: Reconocer, diferenciar e identificar las curvas características 
asociadas al funcionamiento de los JFET y MOSFET. 

• CIC19: Recordar y relacionar las ecuaciones generales asociadas al 
funcionamiento de los transistores JFET y MOSFET. 

• CIC20: Comparar las características básicas de los transistores 
bipolares con las de los transistores de efecto de campo. 

• CIC21: Reconocer y aplicar el modelo equivalente de alterna de un 
transistor de efecto de campo en la zona de conducción. 

• CIC22: Desarrollar el análisis de polarización y el análisis de alterna 
de un amplificador con transistores de efecto de campo y deducir sus 
parámetros característicos. 

• CIC23: Diseñar circuitos amplificadores de una etapa con 
transistores de efecto de campo. 

• CIC24: Apreciar, explicar y deducir la influencia de la impedancia de 
carga y la impedancia de la fuente sobre los parámetros 
característicos de un amplificador. 

• CIC25: Reconocer y definir los conceptos de ancho de banda, 
frecuencias de corte y ganancia en la banda pasante. 

• CIC26: Definir y aplicar los decibelios a las medidas de ganancia. 
• CIC27: Deducir e ilustrar el diagrama de Bode de un amplificador. 
• CIC28: Apreciar la respuesta en frecuencia debida a los 

condensadores del circuito y estimar la frecuencia de corte inferior. 



• CIC29: Apreciar la respuesta en frecuencia debida a las capacidades 
intrínsecas del transistor y estimar la frecuencia de corte superior. 

 
Tema 3: configuraciones compuestas 
• CIC30: Desarrollar el análisis de polarización y el análisis de alterna 

de amplificadores de más de una etapa. 
• CIC31: Reconocer, identificar y explicar el funcionamiento de las 

fuentes de corriente. 
• CIC32: Especificar y definir los parámetros característicos de un 

amplificador diferencial. 
 
 

Tema 4: Amplificadores de potencia 
• CIC33: Reconocer y explicar el modo de funcionamiento de los 

amplificadores de potencia en clase A, B, AB, C y D. 
• CIC34: Reconocer, identificar y distinguir los circuitos amplificadores 

de potencia en clase A, B y AB. 
• CIC35: Explicar el funcionamiento de los circuitos amplificadores de 

potencia en clase A, B, y AB y deducir su eficiencia de conversión de 
potencia. 

• CIC36: Reconocer y clasificar los diferentes tipos de distorsión. 
• CIC37: Reconocer e interpretar la curva de máxima disipación de 

potencia de un transistor. 
 
Tema 5: Realimentación de sistemas 
• CIC38: Reconocer e identificar los circuitos amplificadores 

realimentados. 
• CIC39: Comparar e identificar la realimentación positiva y negativa. 
• CIC40: Reconocer y explicar las ventajas de la realimentación 

negativa. 
• CIC41: Identificar y diferenciar las configuraciones posibles de 

realimentación. 
• CIC42: Analizar la estabilidad de un circuito mediante el criterio de 

Nyquist y el diagrama de Bode. 
• CIC43: Deducir las impedancias de entrada y de salida asociadas a 

cada una de las posibles configuraciones de realimentación. 
• CIC44: Deducir los parámetros característicos de un amplificador 

realimentado. 
 

Tema 6: Amplificadores operacionales. Aplicaciones 
• CIC45: Reconocer, comparar y explicar la función de transferencia de 

un amplificador operacional ideal y un amplificador operacional real. 
• CIC46: Identificar, reconocer y explicar los diferentes sub-circuitos 

que integran el amplificador operacional  AO741. 
• CIC47: Reconocer las especificaciones de un amplificador real. 
• CIC48: Recordar, reconocer, explicar y aplicar las dos reglas básicas 

que cumple un amplificador operacional realimentado negativamente. 
• CIC49: Reconocer y explicar el funcionamiento de diferentes circuitos 

basados en amplificadores operacionales. 



• CIC50: Analizar y deducir la función de transferencia de circuitos 
basados en amplificadores operacionales. 

• CIC51: Especificar e ilustrar los principales parámetros que 
caracterizan la respuesta en frecuencia de un sistema: frecuencias 
de corte, ganancia en la banda de paso y pendientes de caída. 

• CIC52: Reconocer y enumerar las principales diferencias entre filtros 
pasivos y filtros pasivos. 

• CIC53: Recordar, definir y especificar los principales tipos de filtros. 
• CIC54: Reconocer y diferenciar las características principales de los 

filtros de Butterworth, Bessel y Chebyshev. 
• CIC55: Analizar y diseñar filtros de orden n. 
• CIC56: Interpretar e ilustrar la respuesta en frecuencia de filtros o 

asociaciones de filtros de orden n. 
 

Tema 7: Osciladores sinusoidales 
• CIC57: Reconocer, reformular, explicar y aplicar los principios de 

funcionamiento de los osciladores y los criterios de Barkhausen. 
• CIC58: Reconocer, identificar, explicar y analizar sencillos circuitos 

osciladores RC y LC. 
• CIC59: Reconocer, reformular y explicar el principio de 

funcionamiento de los cristales de cuarzo y su analogía eléctrica. 
• CIC60: Reconocer, identificar e interpretar sencillos circuitos 

osciladores con cristal de cuarzo. 
 
Tema 8: Fuentes de alimentación lineales 
• CIC61: Reconocer y definir el esquema básico de funcionamiento de 

un circuito regulador de tensión. 
• CIC62: Reconocer, explicar, analizar y diseñar diferentes tipos de 

filtros rectificadores. 
• CIC63: Reconocer, explicar y analizar sencillos circuitos reguladores 

de tensión y de corriente. 
• CIC64: Apreciar e interpretar el funcionamiento, desde un punto de 

vista totalmente práctico, de circuitos integrados reguladores de 
tensión. 

 
 

2.2.1.2.- Capacidades metodológicas 

 

 Capacidades metodológicas comunes a todas las asignaturas de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad en Sonido e 
Imagen)  

• cCIM1: Ser capaz de tomar decisiones de manera razonada. 
• cCIM2: Ser capaz de analizar y sintetizar. 
• cCIM3: Ser capaz de manejar la bibliografía relacionada con la 

asignatura. 
 
 Además de las capacidades metodológicas generales a la titulación, se 
plantean otra serie de capacidades metodológicas asociadas a la asignatura de 



“Electrónica analógica”, y se organizan por temas. Se trata de conseguir que el 
alumno sea capaz de: 
 

Tema 1: Diodos. Aplicaciones  
• CIM1: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos con diodos. 
• CIM2: Representar las señales de salida de un circuito con diodos. 
 
Tema 2: Amplificadores lineales monoetapa 
• CIM3: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos 

amplificadores de una etapa.  
• CIM4: Representar las señales de salida de un circuito amplificador 

funcionando en la región activa, de saturación y de corte. 
• CIM5: Aplicar los modelos de pequeña señal para el análisis en 

alterna de diferentes amplificadores. 
• CIM6: Aplicar los decibelios en las medidas de ganancia de los 

amplificadores y representar en escalas logarítmicas la respuesta en 
frecuencia de éstos. 

 
Tema 3: Configuraciones compuestas 
• CIM7: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos 

amplificadores de más de una etapa. 
• CIM8: Representar las señales de entrada, intermedia y de salida de 

un circuito amplificador multietapa. 
• CIM9: Aplicar fuentes de corriente formadas por transistores a 

circuitos más complejos. 
 
Tema 4: Amplificadores de potencia 
• CIM10: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos 

amplificadores de potencia. 
• CIM11: Representar las señales de salida de diferentes circuitos 

amplificadores de potencia. 
 
Tema 5: Realimentación de sistemas 
• CIM12: Aplicar la teoría de sistemas realimentados a las distintas 

combinaciones de realimentación de amplificadores multietapa. 
 

Tema 6: Amplificadores operacionales. Aplicaciones 
• CIM13: Aplicar las dos reglas básicas que cumple un amplificador 

operacional realimentado negativamente. 
• CIM14: Aplicar señales analógicas a diferentes circuitos lineales y no 

lineales formados por amplificadores operacionales. 
• CIM15: Representar las señales de salida de diferentes circuitos 

lineales y no lineales formados por amplificadores operacionales. 
• CIM16: Aplicar señales analógicas a diferentes filtros activos. 
• CIM17: Representar las señales de salida de diferentes filtros 

activos. 
• CIM18: Representar la respuesta en frecuencia de diferentes filtros 

activos. 
 



Tema 7: Osciladores sinusoidales 
• CIM19: Aplicar los principios de funcionamiento de los osciladores y 

los criterios de Barkhausen. 
• CIM20: Representar las señales de salida de diferentes circuitos 

osciladores. 
 

Tema 8: Fuentes de alimentación lineales 
• CIM21: Aplicar circuitos reguladores de tensión formados bien por 

componentes discretos o bien por circuitos integrados a otros 
circuitos más complejos. 

 
 

2.2.1.3.- Destrezas tecnológicas 

 

 Destrezas tecnológicas comunes a todas las asignaturas de la titulación 
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad en Sonido e Imagen): 

• cCIT1: Ser capaz de consultar la red informática para la obtención y 
manejo de información relacionada con la asignatura con habilidad. 

 
 Destrezas tecnológicas asociadas a la asignatura de “Electrónica 
analógica”: 
 

• CIT1: Capacidad de abordar los distintos problemas de ingeniería 
mediante el uso de bibliografía técnica especializada en 
telecomunicación procedente de diversas fuentes. 

• CIT2: Habilidades básicas de consulta de la red informática para la 
obtención y manejo de información relacionada con la asignatura. 

• CIT3: Adquisición de fluidez con el software Pspice para la 
simulación de circuitos y el análisis de éstos. 

 

 

2.2.1.4.- Destrezas lingüísticas 

 

 Destrezas lingüísticas comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad en Sonido e Imagen): 

 
• cCIL1: Ser capaz de utilizar con fluidez un buen lenguaje científico, 

tanto oral como escrito, siendo riguroso en las explicaciones de 
fenómenos o experimentos. 

• cCIL2: Ser capaz de reconocer y utilizar la terminología usual de la 
asignatura, tanto en castellano y/o en valenciano, y conocer dicha 
terminología en inglés. 

 
 Destrezas lingüísticas asociadas a la asignatura de “Electrónica 
analógica”: 
 



• CIL1: Capacidad para plasmar y presentar los resultados obtenidos 
en diferentes trabajos reales de aplicación directa a la sociedad 
utilizando con fluidez un buen lenguaje científico. 

• CIL2: Adquirir rigor en las exposiciones y demostraciones empleando 
la terminología usual de la asignatura. 

 

2.2.2.- Competencias interpersonales  

 

 Competencias interpersonales comunes a todas las asignaturas de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad en Sonido e 
Imagen): 
 
2.2.2.1.- Competencias para tareas colaborativas  

 
• cCIPTC1: Capacidad de trabajo en grupo e integración en equipos de 

trabajo multidisciplinares. 
• cCIPTC2: Ser capaz de realizar opcionalmente un trabajo en equipo 

de ampliación de la materia. 
 
2.2.2.2.- Compromiso con el trabajo 
 

• cCIPTR1: Capacidad de planificación de tareas y compromiso en el 
cumplimiento de objetivos y plazos. 

• cCIPTR2: Una vez finalizado el trabajo, todos los miembros del grupo 
deben conocer en profundidad el trabajo realizado. 

 

 

2.2.3.- Competencias sistémicas  
 
 Competencias sistémicas comunes a todas las asignaturas de la titulación 
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad en Sonido e Imagen): 
 
 
2.2.3.1.- Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 

disposiciones 

 
• cCS1: Capacidad para enfrentarse, proyectar y resolver problemas 

reales demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería 
empleando los conceptos adquiridos previamente. 

• cCS2: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e 
interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos relacionados con el 
tratamiento de señales y los procesos de comunicación. 

• cCS3: Capacidad de asimilación y adaptación a la evolución del 
estado del arte en el ámbito de desarrollo profesional. 



• cCS4: Adoptar el protocolo dado por el método científico en el 
planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel 
académico como profesional. 

• cCS5: Asimilar y adaptarse a la evolución del estado del arte en el 
ámbito de desarrollo profesional (adaptación a nuevas situaciones). 

 
 
 
3.  Prerrequisitos  
 
3.1 Competencias y contenidos mínimos 
 
 No existen prerrequisitos para cursar esta asignatura, sin embargo es 
recomendable haber cursado las asignaturas mencionadas anteriormente (las 
impartidas con anterioridad) ya que se manejan determinados conceptos que 
pueden ser de utilidad, especialmente aquellos relacionados con herramientas 
matemáticas.  
 
 
3.2 Plan de trabajo y actividades para la consecución de los prerrequisitos 
 
 Los profesores informarán el primer día de clase a los alumnos de los 
prerrequisitos necesarios, aunque por lo comentado en el apartado anterior, 
será suficiente con los conocimientos adquiridos en los estudios previos. 
 
 
4.  Contenidos 
 
4.1 Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 
 
 El programa propuesto consta de un único bloque temático relacionado 
con el estudio de sistemas electrónicos analógicos básicos. Su estructura es la 
siguiente: 

1. Diodos. Aplicaciones 
2. Amplificadores lineales monoetapa 
3. Configuraciones compuestas 
4. Amplificadores de potencia 
5. Realimentación de sistemas 
6. Amplificadores operacionales. Aplicaciones 
7. Osciladores sinusoidales 
8. Fuentes de alimentación lineales 

 
 
 
4.2 Temas o unidades de contenido: Desarrollo 
 



Tema 1: Diodos. Aplicaciones 
1.1   El diodo de unión 

1.1.1   Característica tensión - corriente 
1.1.2   El diodo como elemento de un circuito 

1.1.2.1   Recta de carga de corriente continua 
1.1.2.2   Concepto de resistencia dinámica 
1.1.2.3   Circuitos equivalentes para diodos 

1.1.3   Aplicaciones 
1.1.3.1   Configuraciones de diodos serie - paralelo 
1.1.3.2   Rectificadores 
1.1.3.3   Recortadores 
1.1.3.4   Cambiadores de nivel 
1.1.3.5   Generadores de función 
1.1.3.6   Puertas AND / OR 
1.1.3.7   Circuitos multiplicadores de voltaje 

1.2   El diodo zéner 
1.2.1   Característica tensión – corriente 
1.2.2   Circuito equivalente zéner 
1.2.3   Aplicación: Reguladores de tensión 

1.3   Diodos de barrera Schottky 
1.4   Diodos varactores (varicap) 
1.5   Diodos de potencia 
1.6   Diodos túnel 
1.7   Fotodiodos 
1.8   Diodos LED 
 
Tema 2: Amplificadores lineales monoetapa 
2.1   Transistores bipolares de unión 

2.1.1   Introducción 
2.1.2   Configuración de base común 
2.1.3   Configuración de emisor común 
2.1.4   Configuración de colector común 
2.1.5   Limitaciones de operación 

2.2   Polarización del BJT 
2.2.1   Línea de carga y modos de operación 
2.2.2   Polarización por resistencia de base 

2.2.2.1   Circuito de polarización fija 
2.2.2.2   Circuito de polarización estabilizado en emisor 
2.2.2.3   Circuito de polarización por realimentación de tensión 

2.2.3   Polarización por divisor de tensión 
2.2.4   Estabilización de la polarización 

2.3   Condensadores de paso y acoplamiento 
2.3.1   Condensadores de paso 
2.3.2   Condensadores de acoplamiento 

2.4   Modelo del transistor bipolar 
2.4.1   Parámetros característicos 



2.4.2   El modelo de transistor re  
2.4.3   El modelo híbrido equivalente 

2.5   Diseño de amplificadores con BJT 
2.5.1   Amplificador de emisor común 

2.5.1.1   Circuito con polarización fija 
2.5.1.2   Circuito con polarización mediante divisor de tensión 
2.5.1.3   Circuito con polarización en emisor 
2.5.1.4   Circuito con realimentación en colector 
2.5.1.5   Circuito con realimentación de continua en colector 

2.5.2   Amplificador emisor - seguidor 
2.5.3   Configuración de base común 

2.6   El transistor de efecto de campo 
2.6.1   El JFET 

2.6.1.1   Funcionamiento y curvas características 
2.6.1.2   Características de transferencia 
2.6.1.3   Comparación con los BJT 

2.6.2   MOSFET de tipo decremental 
2.6.3   MOSFET de tipo incremental 

2.7   Polarización del FET 
2.7.1   Polarización de los FET 

2.7.1.1   Configuración de polarización fija 
2.7.1.2   Configuración de autopolarización 
2.7.1.3   Polarización mediante divisor de tensión 

2.7.2   Polarización del MOSFET de tipo decremental 
2.7.3   Polarización del MOSFET de tipo incremental 

2.7.3.1   Polarización por realimentación 
2.7.3.2   Polarización mediante divisor de tensión 

2.8   Diseño de amplificadores con FET 
2.8.1   Modelo de pequeña señal del FET 
2.8.2   Configuración de polarización fija para el JFET 
2.8.3   Configuración de autopolarización para el JFET 
2.8.4   Configuración de divisor de tensión para el JFET 
2.8.5   Configuración fuente – seguidor (drenaje común) para el JFET 
2.8.6   Configuración de compuerta común para el JFET 
2.8.7   MOSFET de tipo decremental 
2.8.8   MOSFET de tipo incremental 

2.9   Efectos de RS y RL en los amplificadores con BJT y FET 
2.9.1   Introducción 
2.9.2   Sistemas de dos puertas 
2.9.3   Efecto de la impedancia de carga RL

2.9.4   Efecto de la impedancia de la fuente RS

2.9.5   Efecto combinado de RS y RL

2.9.6   Redes emisor - seguidor 
2.9.7   Redes de emisor común y base común 

2.10   Respuesta en frecuencia de los amplificadores con BJT y FET 
2.10.1   Introducción 



2.10.2   Escalas logarítmicas y decibelios 
2.10.3   Consideraciones generales sobre la frecuencia 
2.10.4   Diagramas de Bode 
2.10.5   Análisis a baja frecuencia 

2.10.5.1   Amplificador con BJT 
2.10.5.2   Amplificador con JFET 

2.10.6   Análisis a alta frecuencia 
2.10.6.1   Capacidad de efecto Miller 
2.10.6.2   Amplificador con BJT 
2.10.6.3   Amplificador con JFET 

 
Tema 3: Configuraciones compuestas 
3.1   Conexión en cascada de amplificadores 
3.2   Configuraciones Darlington y otras similares 

3.2.1   Configuración Darlington 
3.2.2   Configuración cascode 
3.2.3   Configuración BiFET Darlington 
3.2.4   Par retroalimentado 

3.3   Fuentes de corriente 
3.3.1   Fuente de corriente con JFET 
3.3.2   Fuente de corriente constante con BJT 
3.3.3   Fuente de corriente constante con transistor y zéner 
3.3.4   Espejo de corriente 
3.3.5   Espejo de corriente con estabilidad adicional 
3.3.6   Fuente de corriente Wilson 
3.3.7   Fuente de corriente Widlar 
3.3.8   Espejo de corriente con MOSFET 

3.4   Amplificadores diferenciales 
3.4.1   Introducción 
3.4.2   Tensión diferencial y tensión común 
3.4.3   Ganancia diferencial y ganancia común 
3.4.4   Análisis de un amplificador diferencial simétrico con BJT’s 

 
Tema 4: Amplificadores de potencia 
4.1   Introducción 
4.2   Amplificadores de potencia en clase A 

4.2.1   Modo de operación en clase A 
4.2.2   Amplificador en clase A alimentado en serie 
4.2.3   Amplificador acoplado en forma inductiva 
4.2.4   Amplificador de emisor común acoplado por transformador 

4.3   Amplificadores de potencia en clase B 
4.3.1   Modo de operación en clase B 
4.3.2   Amplificador emisor – común push-pull 
4.3.3   Amplificador con simetría complementaria 

4.4   Amplificadores de potencia en clase AB 
4.4.1   Modo de operación en clase AB 
4.4.2   Análisis de un circuito amplificador en clase AB 



4.4.3   Etapa de salida en clase AB con polarización de diodo 
4.4.4   Polarización en clase AB empleando el multiplicador VBE  

4.5   Amplificadores de potencia en clase C 
4.5.1   Modo de operación en clase C 
4.5.2   Ejemplo básico de un circuito amplificador en clase C  

4.6   Amplificadores de potencia en clase D 
4.6.1   Modo de operación en clase D 

4.7   Eficiencia del amplificador. Resumen comparativo 
4.8   Distorsión del amplificador 
4.9   Disipación de calor del transistor de potencia 
 
Tema 5: Amplificadores realimentados 
5.1   Introducción 
5.2   Esquema general de un amplificador realimentado 
5.3   Tipos de realimentación 
5.4   Función de transferencia de un amplificador realimentado 
5.5   Realimentación positiva y negativa 
5.6   Ventajas de la realimentación negativa 

5.6.1   Estabilidad de la ganancia 
5.6.2   Distorsión en frecuencia 
5.6.3   Distorsión no lineal y ruido 
5.6.4   Ancho de banda 

5.7   Estabilidad 
5.7.1   Criterio de Nyquist 
5.7.2   Curvas de Bode 

5.8   Compensación 
5.8.1   Compensación por polo dominante 
5.8.2   Compensación por adelanto de fase 
5.8.3   Compensación por introducción de polo y cero 

5.9   Impedancias de entrada y salida de un amplificador realimentado 
5.9.1   Impedancia de entrada. Comparación serie 
5.9.2   Impedancia de entrada. Comparación paralelo 
5.9.3   Impedancia de salida. Muestreo tensión - Comparación serie 
5.9.4   Impedancia de salida. Muestreo tensión - Comparación paralelo 
5.9.5   Impedancia de salida. Muestreo corriente - Comparación paralelo 
5.9.6   Impedancia de salida. Muestreo corriente - Comparación serie 

5.10   Análisis de un amplificador realimentado. 
 
Tema 6: Amplificadores operacionales. Aplicaciones 
6.1   Introducción 
6.2   El amplificador operacional ideal 
6.3   El amplificador operacional real 

6.3.1   Introducción al AO 741 
6.3.2   Circuito interno del AO 741 

6.3.2.1   Etapa de entrada 
6.3.2.2   Segunda etapa amplificadora 
6.3.2.3   Tercera etapa amplificadora 



6.3.3   Características generales del AO 741 
6.3.4   Especificaciones de un AO real 

6.3.4.1   Ganancia diferencial en lazo abierto AV

6.3.4.2   Resistencia de salida 
6.3.4.3   Impedancia de entrada diferencial 
6.3.4.4   Tensión e intensidad de ruido 
6.3.4.5   Tensión de offset, Vio

6.3.4.6   Tensión de deriva de entrada Vd

6.3.4.7   Corriente de polarización de entrada Ib
6.3.4.8   Corriente de offset de entrada Iio  
6.3.4.9   Errores de modo común  
6.3.4.10   Respuesta en frecuencia de un AO 
6.3.4.11   Slew rate 

6.3.5   Estabilidad 
6.3.6   Compensación 

6.3.6.1   Compensación por polo dominante 
6.3.7   Clasificación de los amplificadores operacionales 

6.4   El AO realimentado negativamente 
6.5   Aplicaciones lineales con AO 

6.5.1   Amplificador de tensión inversor 
6.5.2   Amplificador de tensión no inversor 
6.5.3   Seguidor de tensión 
6.5.4   Sumador inversor ponderado 
6.5.5   Sumador no inversor ponderado 
6.5.6   Integrador 
6.5.7   Derivador 
6.5.8   Amplificador de transresistencia 
6.5.9   Amplificador de transconductancia 
6.5.10   Convertidores de impedancia 

6.5.10.1   Convertidores no inversores de impedancia 
6.5.10.2   Convertidores inversores de impedancia 

6.6   Aplicaciones no lineales con AO 
6.6.1   Comparadores 
6.6.2   Limitadores 
6.6.3   Generador de onda cuadrada. Multivibrador astable 
6.6.4   Rectificadores de precisión 

6.6.4.1   Rectificador inversor de media onda 
6.6.4.2   Rectificador de onda completa 

6.7   Filtros activos 
6.7.1   Definición y clasificación 
6.7.2   Diferencias y analogías entre filtros pasivos y filtros activos 
6.7.3   Función de transferencia de un filtro 
6.7.4   Aproximaciones polinomiales de un filtro 

6.7.4.1   Filtros de Butterworth 
6.7.4.2   Filtros de Bessel 
6.7.4.3   Filtros de Chebyshev 



6.7.5   Respuesta estándar de filtros de primer orden e implementación 
6.7.5.1   Filtro paso-bajo 
6.7.5.1   Filtro paso-alto 
6.7.5.1   Filtro paso-todo 

6.7.6   Respuesta estándar de filtros de segundo orden 
6.7.6.1   Filtro paso-bajo 
6.7.6.2   Filtro paso-alto 
6.7.6.3   Filtro paso-banda 
6.7.6.4   Filtro de rechazo de banda 
6.7.6.5   Filtro paso-todo 

6.7.7   Respuesta estándar de filtros de segundo orden 
6.7.7.1   Célula de Sallen-Key 
6.7.7.2   Célula de Rauch 
6.7.7.3   Filtros de rechazo de banda 
6.7.7.4   Filtros paso-todo 

6.7.8   Filtros de orden n 
 
Tema 7: Osciladores sinusoidales 
7.1   Introducción 
7.2   Funcionamiento. Frecuencia de oscilación. Criterios de Barkhausen. 
7.3   Osciladores RC de baja frecuencia 

7.3.1   Osciladores RC por desplazamiento de fase 
7.3.2   Osciladores de puente de Wien 

7.5   Osciladores sintonizados LC 
7.4.1   Forma general de un oscilador sintonizable 
7.4.2   Configuración Colpitts 
7.4.3   Configuración Hartley 
7.4.4   Oscilador sintonizable LC con transformador y circuito tanque 

7.5   Osciladores de cristal de cuarzo 
7.5.1   Características de cristal de cuarzo 
7.5.2   Modelo eléctrico de cristal de cuarzo 
7.5.3   Osciladores en modo serie 
7.5.4   Osciladores en modo paralelo 

 
Tema 8: Fuentes de alimentación 
8.1   Introducción 
8.2   Filtros rectificadores 

8.2.1   Consideraciones generales sobre los filtros 
8.2.2   Filtro capacitor 
8.2.3   Filtro RC 

8.3   Regulación de voltaje 
8.3.1   Regulación de voltaje serie 
8.3.2   Regulación de voltaje en derivación 

8.4   Limitadores de corriente 
8.5   CI como reguladores de tensión 
 



 
5.  Metodología y estrategias de aprendizaje 
 
5.1 Metodología docente 
 
 Los medios más usuales para alcanzar los distintos objetivos en este nivel 
de enseñanza pueden clasificarse en tres grandes grupos: aquellos que se 
orientan hacia el nivel cognoscitivo, los que tienden hacia el dominio práctico y 
los que, como complemento de los anteriores, se usan para mejorar el 
rendimiento de ambos. Entre los primeros podemos mencionar: la lección 
magistral, los seminarios y las tutorías de atención al alumno; entre los 
segundos están las clases de problemas, y entre los del tercer grupo cabría 
señalar las prácticas con ordenador. 
 
Clases presenciales: 
 

 Clases de teoría magistrales. La lección teórica o lección magistral es el 
método clásico utilizado en las universidades españolas (y también en 
otras universidades extranjeras) y tiene como objeto desarrollar el 
programa a nivel teórico. La clase teórica no debe ser una simple 
impartición de conocimientos sino que ha de ejercer una función 
dinamizadora del estudio. La lección magistral se ha de elaborar 
detenidamente, definir sus objetivos y limitar su contenido, hacerla 
flexible permitiendo y potenciando la participación activa del alumno en 
la misma y aclarando las dudas que en la exposición puedan surgir. 
Cada clase necesita una programación individual para que pueda ser un 
buen medio para enseñar. 

 
 Clases de resolución de problemas. Los futuros ingenieros tendrán que 

enfrentarse, entre otras cosas, a dos cuestiones básicas: dar respuestas 
concretas a problemas específicos y plantear nuevos problemas y 
buscar sus soluciones. Para poder abordar con éxito estas cuestiones es 
necesario que el alumno, a lo largo de la carrera, además de adquirir un 
nivel considerable de conocimientos mediante las clases de teoría, 
aprenda a aplicar dichos conocimientos a casos prácticos, a analizarlos 
y a evaluarlos. La finalidad de las clases de problemas es precisamente 
la de alcanzar estos objetivos. 

 
 Clases de realización de prácticas. En el caso de materias con alto 

contenido tecnológico, como es el caso que nos ocupa, los laboratorios 
juegan un papel fundamental. Teniendo siempre en cuenta la existencia 
de recursos limitados podemos considerar como aspectos 
fundamentales los siguientes: 

o Proporcionar experiencia y madurez en la aplicación al diseño 
y prueba de software práctico de los principios desarrollados 
en teoría, facilitando su comprensión y desarrollando con ello 
un saber hacer en computación. 

o Proporcionar introducción a los métodos experimentales y 
exponer correctamente los descubrimientos mediante la 
presentación de informes. 



o Integrar la actividad práctica con las clases de teoría y 
problemas definiendo proyectos de laboratorio con una 
secuenciación adecuada (introducción, resolución de 
problemas y diseño creativo), una planificación cuidadosa y 
una buena sincronización con el desarrollo de teoría. 

 
Clases no presenciales: 
 

 Resolución de problemas propuestos. Para completar las clases de 
resolución de problemas, los alumnos deberán resolver problemas 
propuestos con y sin solución.  
Los problemas con solución permiten la autoevaluación del alumno y, 
además, el conocimiento a priori de la solución ayuda a intuir el camino a 
seguir para resolverlos. 
Los problemas propuestos sin solución ayudan a la preparación del 
examen final y desarrollan en el alumno estrategias de resolución 
partiendo solamente de los conocimientos adquiridos. Constituyen por 
tanto una herramienta de aprendizaje más útil para que los alumnos 
adquieran el tipo de razonamiento del que se valdrán para abordar las 
situaciones que se les presentarán en su vida laboral. 

 
 Búsqueda de información bibliográfica. Para complementar los 

conocimientos teóricos y conocer las diferentes aplicaciones de los 
circuitos analizados en clase, se proponen trabajos complementarios 
que consisten en buscar información acerca de diferentes temas y 
realizar un resumen de todo lo encontrado. El profesor propone para 
cada unidad didáctica de la asignatura varios temas, de los cuales los 
alumnos pueden elegir.  
 

 Resumen e interpretación de textos en inglés. Dada la importancia que 
tiene el inglés en cualquier carrera técnica, a lo largo del curso se 
propone a los alumnos realizar resúmenes de artículos o apartados de 
libros en inglés, donde lo importante es que aprendan a comprender el 
significado de dichos textos técnicos relacionados con la asignatura. El 
profesor propone para cada unidad didáctica de la asignatura varios 
temas, de los cuales los alumnos pueden elegir.  
 

 Realización de memorias de prácticas. Con esta actividad, que 
complementa la realización de las prácticas, se intenta que los alumnos 
logren alcanzar las competencias de compromiso con el trabajo. Las 
memorias se entregarán en grupos de dos personas. Por tanto los 
alumnos deben definir un plan de trabajo en el que el volumen de trabajo 
de los miembros del equipo sea similar. Y además, todos los miembros 
del grupo deben conocer en profundidad todo el desarrollo realizado. Por 
último, se debe cumplir el plazo de entrega de la memoria (compromiso 
y responsabilidad), lo cual exigirá una adecuada planificación temporal 
de su preparación. 
Por último añadir que ésta es una buena tarea para practicar la 
aplicación de la metodología científica en la elaboración de informes y 
en el análisis e interpretación de datos. 



 
 Estudio. Abarca toda dedicación necesaria para la comprensión y 

adquisición de nuevos conceptos y técnicas. Puede combinarse el 
estudio en solitario con la puesta en común de dudas con otro/s 
alumno/s. 

 
 
Proceso tutorial: 
 
 En grupos colaborativos de 12 alumnos (sesiones de una hora, tres 

grupos a la semana). Con estas sesiones de tutorías en grupo se 
asegura una tutorización mínima de todos los alumnos. Evidentemente, 
en estas sesiones se tratarán las dudas planteadas por los alumnos. 
Además, el desarrollo de estas tutorías se apoyará en una serie de 
problemas que se habrá establecido previamente a cada sesión. 

 
 De forma individual. En el despacho del profesor, para la resolución de 

dudas que surjan durante el estudio y la resolución de los ejercicios y 
prácticas propuestos. El profesor también podrá orientar al alumno en el 
seguimiento de la asignatura. 

 
 De consulta on-line, mediante el Campus Virtual. Presenta ciertas 

limitaciones frente a los anteriores modelos de atención tutorial. Pero por 
otro lado evita en ocasiones desplazamientos (y por tanto, supone un 
ahorro de tiempo) a los alumnos y, además, permite la gestión por parte 
del profesor de unas FAQs (dudas frecuentes) de la asignatura a través 
del mismo Campus Virtual. 

 
Actividades adicionales: 
 
 Exposición de vídeos, “applets”, y otras herramientas audiovisuales que 
ayuden a la comprensión de los contenidos teóricos y si es posible, con 
aplicaciones directas en el mundo de las telecomunicaciones y, especialmente 
en el campo audiovisual. 
 

5.2 Estrategias de aprendizaje 
 

 Cada tema se distribuirá en una o más unidades didácticas, cuyo proceso 
de aprendizaje se estructurará según se indica en el diagrama de flujo de la 
siguiente página.  
 A través de la “Agenda” del Campus Virtual, el alumno podrá seguir de 
forma semanal cual es la planificación prevista para cada semana, en arreglo al 
esquema mostrado en el diagrama de flujo, y cuando son los plazos de entrega 
de problemas, las tutorías colaborativas, etc. 
 Al final de cada unidad didáctica, el alumno deberá realizar un test de 
autoevaluación, entregar una memoria de prácticas (si así se hubiera indicado 
para dicha unidad) y entregar, de forma voluntaria, algunos de los problemas 
y/o actividades complementarios indicados previamente por el profesor. 
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Entrega de 
problemas básicos

Test 
superado

Fin de unidad didáctica 

Resolución de problemas 
básicos con soluciones 

En casa por el alumno 

Asistencia a tutorías 
De forma personalizada 

Clase  de teoría 

Resolución de 
problemas resueltos
En clase por el profesor

Realización de 
prácticas 

En el laboratorio, en 
parejas de alumnos 

Estudio 
En casa con los apuntes de 

clase y la bibliografía específica 
recomendada para ese tema 

Resolución de problemas 
resueltos 

En casa por el alumno 

Resolución de 
problemas básicos 

con soluciones 
En clase por el profesor

Resolución de problemas 
básicos con soluciones 

En casa por el alumno 

Tutoría colaborativa
Tutoría con unos 12 

alumnos 

Resolución de problemas 
complementarios sin 

soluciones 
En casa por el alumno 

Entrega de problemas 
complementarios 

seleccionados 
De forma individual o en pareja

Test de 
autoevaluacion 

Entrega de memorias de 
prácticas 

De forma individual o en pareja 

NO

NO 

Actividades 
complementarias 

Búsqueda 
bibliográfica o 

resúmenes en inglés 

NO 

SÍ 

SÍ 



6.  Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de 
aprendizaje 
 

 

TEMA 1:   Diodos. Aplicaciones  

   

 Sesiones 
presenciales 

Sesiones no 
presenciales

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 4  

     Clases de resolución de problemas 2  

     Prácticas en el laboratorio 3  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  5 

     Realización de memorias de prácticas  3 

     Estudio  6 

   

Proceso tutorial   

     En grupos colaborativos de 12 alumnos  1 

     De forma individual  0.5 

     De consulta on-line, mediante el Campus 

Virtual 

 0.5 

   

Actividades adicionales  1 

   

Test de evaluación  0.5 

   

Número total de horas/ECTS 9 17.5 

 

 

 

 

 



 

 

TEMA 2:   Amplificadores lineales monoetapa 

   

 Sesiones 
presenciales 

Sesiones no 
presenciales

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 12  

     Clases de resolución de problemas 4  

     Prácticas en el laboratorio 3  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  15 

     Realización de memorias de prácticas  3 

     Estudio  24 

   

Proceso tutorial   

     En grupos colaborativos de 12 alumnos  2 

     De forma individual  0.5 

     De consulta on-line, mediante el Campus 

Virtual 

 0.5 

   

Actividades adicionales  2 

   

Test de evaluación  1 

   

Número total de horas/ECTS 19 48 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TEMA 3:   Configuraciones compuestas 

   

 Sesiones 
presenciales 

Sesiones no 
presenciales

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 4  

     Clases de resolución de problemas 1  

     Prácticas en el laboratorio 3  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  4.5 

     Realización de memorias de prácticas  3 

     Estudio  6 

   

Proceso tutorial   

     En grupos colaborativos de 12 alumnos  1 

     De forma individual  0.5 

     De consulta on-line, mediante el Campus 

Virtual 

 0.5 

   

Actividades adicionales  2 

   

Test de evaluación  0.5 

   

Número total de horas/ECTS 8 18 

 

 

 

 



 

TEMA 4:   Amplificadores de potencia 

   

 Sesiones 
presenciales 

Sesiones no 
presenciales

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 5  

     Clases de resolución de problemas 2  

     Prácticas en el laboratorio   

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  3 

     Realización de memorias de prácticas   

     Estudio  10 

   

Proceso tutorial   

     En grupos colaborativos de 12 alumnos  1 

     De forma individual  0.5 

     De consulta on-line, mediante el Campus 

Virtual 

 0.5 

   

Actividades adicionales  1 

   

Test de evaluación  0.5 

   

Número total de horas/ECTS 7 16.5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEMA 5:   Realimentación de sistemas 

   

 Sesiones 
presenciales 

Sesiones no 
presenciales

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 4  

     Clases de resolución de problemas 2  

     Prácticas en el laboratorio   

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  7.5 

     Realización de memorias de prácticas   

     Estudio  8 

   

Proceso tutorial   

     En grupos colaborativos de 12 alumnos  1 

     De forma individual  0.5 

     De consulta on-line, mediante el Campus 

Virtual 

 0.5 

   

Actividades adicionales  1 

   

Test de evaluación  0.5 

   

Número total de horas/ECTS 6 19 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TEMA 6:   Amplificadores operacionales. Aplicaciones 

   

 Sesiones 
presenciales 

Sesiones no 
presenciales

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 11  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 3  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  15 

     Realización de memorias de prácticas  3 

     Estudio  18 

   

Proceso tutorial   

     En grupos colaborativos de 12 alumnos  2 

     De forma individual  0.5 

     De consulta on-line, mediante el Campus 

Virtual 

 0.5 

   

Actividades adicionales  1 

   

Test de evaluación  0.5 

   

Número total de horas/ECTS 17 40.5 

 

 



 

 

TEMA 7:   Osciladores sinusoidales 

   

 Sesiones 
presenciales 

Sesiones no 
presenciales

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 3  

     Clases de resolución de problemas 1  

     Prácticas en el laboratorio   

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  3 

     Realización de memorias de prácticas   

     Estudio  6 

   

Proceso tutorial   

     En grupos colaborativos de 12 alumnos  1 

     De forma individual  0.5 

     De consulta on-line, mediante el Campus 

Virtual 

 0.5 

   

Actividades adicionales  1 

   

Test de evaluación  0.5 

   

Número total de horas/ECTS 4 12.5 

 



 

 

TEMA 8:   Fuentes de alimentación lineales 

   

 Sesiones 
presenciales 

Sesiones no 
presenciales

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 2  

     Clases de resolución de problemas   

     Prácticas en el laboratorio   

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  3 

     Realización de memorias de prácticas   

     Estudio  4 

   

Proceso tutorial   

     En grupos colaborativos de 12 alumnos  1 

     De forma individual  0.5 

     De consulta on-line, mediante el Campus 

Virtual 

 0.5 

   

Actividades adicionales  1 

   

Test de evaluación  0.5 

   

Número total de horas/ECTS 2 10.5 

 

 

 



 

Valoración global de la asignatura: 

 

Asignatura:   Electrónica analógica 

   

 Sesiones 
presenciales 

Sesiones no 
presenciales

Clases presenciales     

     Clases magistrales de teoría 45   

     Clases de resolución de problemas 15   

     Prácticas en el laboratorio 12   

     

Clases no presenciales     

     Resolución de problemas propuestos   56 

     Realización de memorias de prácticas   12 

     Estudio durante el curso   82 

     Estudio y preparación para el examen final   16 

     

Proceso tutorial    

     En grupos colaborativos de 12 alumnos   10 

     De forma individual   4 

     De consulta on-line, mediante el Campus 

Virtual 

  4 

     

Actividades adicionales   10 

    

Tests de evaluación durante el curso  4.5 

Examen final 3  

   

Número total de horas/ECTS 75 198.5 
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7.3 Otros recursos 
 

• Revistas: 
o IEE Electronics & Communication 
o IEE Engineering Journal 
o IEE Electronics Letters 
o IET Electronics Systems and Software 

 
• Apuntes de la asignatura. 
 
• Manuales: 

o Pspice Reference Guide 
 
• Web: 

o Simbología electrónica 
         (http://www.simbologia-electronica.com) 
o Electrónica de potencia y sistemas de alimentación y regulación 
         (http://www.convertronic.net) 
o Todo Electrónica 
         (http://todoelectronica.com/carrito/index.php) 

 
8.  Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 
 
8.1 Sistema de evaluación 
 
 El tipo de evaluación propuesto para la asignatura de “Electrónica 
analógica” combina la evaluación final con la evaluación continua, tanto en 
prácticas como en teoría. Veamos ahora como sería esta evaluación para cada 
una de las partes de la asignatura. 
 Respecto a la teoría, la evaluación global de la misma se lleva a cabo 
mediante los puntos que se indican a continuación: 

• Examen final de los contenidos 

• Entrega de actividades propuestas para cada tema 

• Entrega de tests de autoevaluación 

http://www.simbologia-electronica.com/
http://www.convertronic.net/
http://todoelectronica.com/carrito/index.php


• Resolución de problemas en clase 

 De estos puntos, el examen final, compuesto por preguntas relacionadas 
con todos los contenidos vistos durante el curso, representa, como parece 
obvio, la parte de evaluación final de la asignatura. Este examen estará 
compuesto de cuatro o cinco problemas de diferente dificultad y siempre 
relacionados con los problemas de análisis y diseño de circuitos vistos durante 
el curso. 
 Por otro lado, la parte de evaluación continua está integrada por los otros 
tres puntos que se indicaron anteriormente y que a continuación se describen 
de forma más detallada. 
 En primer lugar figura la entrega de actividades propuestas. En este caso, 
para cada uno de los temas, al alumno se le proporciona una hoja con 
actividades de diferentes tipos que puede, de forma voluntaria, resolver y 
entregar dentro del plazo que fije el profesor. Estas actividades propuestas se 
dividen a su vez en tres clases diferentes que son: 

• Resolución de problemas propuestos. 

• Realización de una breve memoria sobre un tema específico. 

• Realización de un breve resumen de un artículo en inglés. 

 Estas actividades propuestas se pueden realizar de forma individual o en 
grupos de dos, y tendrán un peso determinado dentro de la evaluación global. 
Por ello, aunque tienen un carácter optativo, el alumno debe entregar durante 
el curso alguna de estas actividades si quiere tener alguna nota dentro de ese 
porcentaje de la evaluación global. 
 De este modo se pretende fomentar en el alumno habilidades y aptitudes 
que de forma indudable deberá poseer en su futuro trabajo como ingeniero. Así 
el alumno debe enfrentarse de algún modo a la resolución de problemas, a la 
búsqueda bibliográfica, a la lectura de documentos técnicos inglés, y al trabajo 
en grupo. 
 Por otro lado figuran los tests de autoevaluación, que son unos tests que 
se entregan a los alumnos al final de cada tema. En estos tests se plantea el 
análisis de ciertos circuitos y la resolución de algunas cuestiones meramente 
teóricas. El objetivo de estos tests es que el alumno conozca los conocimientos 
mínimos que debe tener después de estudiar el tema y que se autoevalúe a 
través de su resolución, comprobando si verdaderamente ha entendido todo 
correctamente. Por ello, también al final de estas preguntas se incluye un 
espacio dedicado a que el alumno plantee por escrito cuales son las dudas que 
le han surgido relacionadas con el tema en cuestión. Para terminar con el test, 
también se plantean al alumno unas preguntas relacionadas con la docencia en 
concreto de ese tema y cuyo objetivo es ayudar al profesor a la mejora 
paulatina del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 La entrega de estos tests es optativa. No obstante, por cada uno de estos 
tests entregados, al alumno se le podría puntuar con un máximo de 0.1 punto, 
nota que se le sumaría directamente a la nota global obtenida, siempre y 
cuando supere un determinado mínimo en el resto de la evaluación. 
 Por último, también se citaba la evaluación por medio de la resolución de 
problemas en clase. En este caso, a cada alumno que salga a la pizarra a 



resolver uno de los problemas propuestos por el profesor se le asignaría 
también una nota de 0.1 punto, el cual se le sumaría a la nota global, siempre y 
cuando supere también un determinado mínimo en el resto de la evaluación. 
De este modo se fomenta también en el alumno las habilidades y aptitudes 
relacionadas con la exposición en público. 
 
 Respecto a las prácticas, la evaluación continua consistirá en la entrega 
de las memorias de prácticas. Estas memorias se deberán entregar a la 
semana siguiente de haber finalizado la correspondiente práctica, con lo cual 
se puede hacer un seguimiento de la evolución del alumno e indicarle aquellos 
aspectos que se consideren que debe mejorar. 
 El aprobado de estas memorias conlleva directamente el aprobado de la 
parte de prácticas, sin necesidad de realizar un examen final. 
 Para aquellos alumnos que hayan suspendido en la evaluación continua 
se realizará un examen de prácticas en el laboratorio. En este examen, el 
alumno deberá realizar sin ningún tipo de ayuda una de las prácticas 
planteadas durante el curso, demostrando sus habilidades en el manejo de los 
equipos y en la toma de diferentes medidas, y respondiendo a las cuestiones 
que le plantee el profesor. No obstante, en este caso la nota asignada será de 
apto o no apto. 
 Una vez explicados los métodos de evaluación, tanto de teoría como de 
prácticas, falta por exponer el peso que se va asignar a cada una de las partes.  
 En este caso, la asignación de un tanto por ciento en función de la 
relación de créditos de cada una de las partes, otorga, dependiendo de si se 
trata de la asignatura de “Electrónica analógica” o de la asignatura de 
“Electrónica digital”, un peso que oscila entre el 17% y el 25%, lo cual, en mi 
opinión, puede ser un peso demasiado excesivo para sólo las prácticas de 
laboratorio. Por otro lado, del análisis realizado sobre asignaturas de esta 
materia troncal de otras universidades españolas, se desprende que el peso 
asignado a las prácticas varía entre un 10% y un 50%, lo cual es una horquilla 
bastante amplia. 
 También hay que considerar que la parte correspondiente a la evaluación 
continua de la teoría, la cual se centra básicamente en lo que se denominaban 
Actividades propuestas, tiene un carácter totalmente práctico, con resolución 
de problemas, búsqueda de fuentes bibliográficas y lectura de textos técnicos. 
Por tanto, el porcentaje asignado para estas actividades no debería verse como 
una nota meramente teórica y si más relacionada con la parte práctica de la 
asignatura.  
 Teniendo en cuenta estas consideraciones, me declino por un 25%, 
donde estarían incluidas las prácticas de laboratorio (10%) y la resolución de 
las actividades propuestas (15%). Además, es importante tener en cuenta que 
el examen de teoría es completamente de carácter aplicado, pues no se exige 
que el alumno desarrolle de forma pura y dura la teoría sino que la sepa aplicar 
en la resolución de problemas de electrónica. 
 Con todas estas consideraciones, la evaluación de la asignatura quedará 
de la siguiente manera: 

 

Nota Final = 0.75*Examen Final + 0.10*Prácticas + 0.15*Actividades 
Propuestas 

 



 Dentro del porcentaje asignado a las actividades propuestas, también se 
propone repartirlo de la siguiente forma: 10% para los problemas, 3% para la 
memoria sobre un tema específico, y 2% para el resumen del artículo en inglés 
 Además, a la nota final también habría que añadir los puntos positivos 
que el alumno haya podido obtener durante el curso mediante la entrega de los 
tests de evaluación y la resolución de problemas en clase. Estos puntos 
adicionales sólo se sumarían en el supuesto que la nota final obtenida con la 
fórmula anterior fuera igual o superior al aprobado.  
 

 

8.2 Criterios de evaluación 
 
 La calificación se hará de acuerdo con las siguientes pautas: 
 
Sobresaliente: 

El conocimiento y comprensión de la materia se extiende más allá del 
trabajo cubierto por el programa. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia 
y precisión. 
Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo 
análisis y evaluación de resultados. 
El empleo y conocimiento del software Pspice es ejemplar. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
muy correcta y muy satisfactoria. 

Notable: 
El conocimiento y comprensión de la materia es satisfactorio. 
Los problemas relacionados con la asignatura son resueltos con 
precisión. 
Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un 
análisis y evaluación de resultados aceptables. 
El empleo y conocimiento del software Pspice es correcto. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta y bastante satisfactoria. 

Aprobado: 
El conocimiento y comprensión del contenido del curso es básico. 
Los problemas relacionados con la asignatura son generalmente resueltos 
de forma adecuada. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas con éxito 
razonable. 
El empleo y conocimiento del software Pspice es aceptable. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
correcta pero no siempre satisfactoria. 

Suspenso: 
El conocimiento y comprensión contenido del curso no ha sido aceptable. 
Los problemas relacionados con la asignatura no son generalmente 
resueltos de forma adecuada. 
Las prácticas de laboratorio son usualmente desarrolladas de forma no 
satisfactoria, y el significado y análisis de los resultados no son 
entendidos generalmente. 



El empleo y conocimiento del software Pspice no es satisfactorio. 
La participación en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías ha sido 
escasa y deficiente. 

 

 

 

 

 

9.  Evaluación del proceso docente 
 
9.1 Valoración de los alumnos 
 
 Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente 
emplearemos dos herramientas: 

 Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos 
que respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se recogerá 
la opinión de los alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran 
útil cada tema, en qué apartados, en qué problemas, etc. han 
encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido adecuada, si 
las actividades (problemas y prácticas) propuestas han sido 
adecuadas, etc. 

 La encuesta de docencia del ICE. 
 
 

9.2 Valoración del profesorado y decisiones de cambio 
 
 La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 

 La propia apreciación subjetiva de cómo se ha desarrollado el proceso 
docente. 

 El análisis de la valoración de los alumnos a través de los 
cuestionarios y la encuesta del ICE. 

 La estadística de las calificaciones en los test de cada tema y las 
notas finales obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus 
Virtual). 

 Como resultado de esta valoración, se revisarán los distintos aspectos de 
la programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se 
consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
10. Análisis de coherencia de la guía docente 
 
 En la siguiente tabla se presenta el análisis de coherencia de la guía 
docente de “Electrónica analógica”. En dicha tabla se muestra la relación de los 
objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo 
propuesto para el alumno y el sistema y criterios de evaluación. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
S 

G
EN

ER
A

Instrumentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO 
DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOI1 CIM1-CIM20 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza 
no presencial 
Realización 
de problemas 
y prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Examen, prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de destreza 
experimental y 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas 

cOI2 CIT3 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza 
no presencial 
Realización 
de memorias 
de  prácticas 
propuestas 
Tutorías

Procedimientos: 
Prácticas en grupos.
Criterios: 
Grado de destreza 
experimental y 
eficiencia en la 
resolución de las 
actividades 
propuestas 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
S 

G
EN

ER
A

Instrumentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO 
DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOI3 cCIL1-cCIL2 
CIL1-cCIL2 1-8 

Enseñanza 
presencial
Lección 
magistral 
Enseñanza 
no presencial 
Aprendizaje 
on-line y 
revisión de 
bibliografía 
Tutorías

Procedimientos: 
Examen, prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de 
conocimiento de los 
distintos términos 
relativos a la 
electrónica 
analógica en 
castellano y/o 
valenciano e inglés 

cOI4 cCIL1-cCIL2 
CIL2 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza 
no presencial 
Realización 
de problemas 
y prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Examen, prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de destreza  
y rigurosidad en las 
explicaciones de las 
actividades 
propuestas. 

cOI5 

cCIM3 
cCIT1 
CIT1 
CIT2 

1-8 

Enseñanza 
no presencial 
Aprendizaje 
on-line y 
revisión de 
bibliografía 
 

Procedimientos: 
Discusión en 
tutorías 
Criterios: 
Grado de 
conocimiento de la 
bibliografía existente

cOI6 cCIC1-cCIC2 1-8 

Enseñanza 
presencial
Lección 
magistral 

Procedimientos: 
Discusión en 
tutorías 
Criterios: 
Actitud del alumno 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
S 

G
EN

ER
A

Instrumentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO 
DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OI1 

CIC2,CIC5,CIC6 
CIC7-CIC9, CIC12 

CIC17-CIC21 
CIC45-CIC47 
CIC59,CIC60 
CIC64,CIC65 

1,2,6,8 

Enseñanza 
presencial
Lección 
magistral / 
clases de 
problemas en 
aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza 
no presencial 
Realización 
de problemas 
y prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje 
on-line y 
revisión de 
bibliografía 
Tutorías

Procedimientos: 
Examen, tests de 
evaluación, 
prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos 
a la electrónica 
analógica 

OI2 

CIC3,CIC10,CIC11 
CIC13-CIC16 
CIC22-CIC24 
CIC30-CIC32, 

CIC37,CIC44,CIC48 
CIC56-CIC58 

CIC60 
CIC62-CIC64 

1-8 

Enseñanza 
presencial
Lección 
magistral / 
clases de 
problemas en 
aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza 
no presencial 
Realización 
de problemas 
y prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje 
on-line y 
revisión de 
bibliografía 
Tutorías

Procedimientos: 
Examen, tests de 
evaluación, 
prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de las 
técnicas de análisis 
y diseño de circuitos 
analógicos. 
Grado de destreza 
experimental y 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas de 
electrónica 
analógica. 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
S 

G
EN

ER
A

Instrumentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO 
DE LOS 

ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OI3 

CIC4,CIC25-CIC29, 
CIC36,CIC56 
CIM1-CIM4 

CIM7,CIM8,CIM10 
CIM11, 

CIM14-CIM18 
CIM20 

1,2,3,4,,6,7 

Enseñanza 
presencial
Lección 
magistral / 
clases de 
problemas en 
aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza 
no presencial 
Realización 
de problemas 
y prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje 
on-line y 
revisión de 
bibliografía 
Tutorías

Procedimientos: 
Examen, tests de 
evaluación, 
prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
rigurosidad en las 
explicaciones de los 
procedimientos 
aplicados y los 
resultados 
obtenidos. 

OI4 
 

CIT3 
 

1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza 
no presencial 
Realización 
de problemas 
y prácticas 
propuestos. 
Aprendizaje 
on-line y 
revisión de 
bibliografía 
Tutorías

Procedimientos: 
Prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de destreza 
experimental y 
eficiencia en la 
resolución de 
problemas y 
prácticas mediante 
el software Pspice. 

 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
TI

V
O

S 
G

EN
ER

A
LE

S
Interpersonales 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOIP1 cCIPTC1 
cCIPTC2 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización 
de problemas 
y prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Actividades en 
grupos 
Criterios: 
Grado de destreza 
en trabajos en grupo

cOIP2 cCIPTR1-
cCIPTR2 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización 
de problemas 
y prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Actividades en 
grupos 
Criterios: 
Grado de destreza 
en trabajos en grupo

cOIP3 CCIPTR1 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización 
de problemas 
y prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Actividades en 
grupos 
Criterios: 
Grado de destreza 
en trabajos en grupo



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
TI

V
O

S 
G

EN
ER

A
LE

S
Interpersonales 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OIP1 cCIPTC1 
cCIPTC2 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización 
de problemas 
y prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Actividades en 
grupos 
Criterios: 
Grado de destreza 
en trabajos en grupo

OIP2 cCIPTC1 
cCIPTC2 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / 
prácticas de 
laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización 
de problemas 
y prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Actividades en 
grupos 
Criterios: 
Grado de destreza 
en trabajos en grupo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
TI

V
O

S 
G

EN
ER

A
LE

S

Sistémicas 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
TI

V
O

S 
G

EN
ER

A
LE

S
Sistémicas 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOS1 cCS1 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas 
de laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Examen, tests de 
evaluación, prácticas 
y problemas (de 
forma individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de actuación 
en destrezas 
transferibles 

cOS2 cCS2-cCS5 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas 
de laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de análisis y 
evaluación de los 
procedimientos 
relacionados con la 
resolución de 
problemas. 

cOS3 cCS1, cCS2, 
cCS4 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas 
de laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de actuación 
en destrezas 
transferibles 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
TI

V
O

S 
G

EN
ER

A
LE

S
Sistémicas 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

cOS4 cCS1-cCS5 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas 
de laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de análisis y 
evaluación de los 
procedimientos 
relacionados con la 
resolución de 
problemas. 

OS1 cCS1-cCS2 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas 
de laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Examen, tests de 
evaluación, prácticas 
y problemas (de 
forma individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de análisis y 
evaluación de los 
procedimientos 
relacionados con la 
resolución de 
problemas. 

OS2 cCS1-cCS2 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas 
de laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Examen, tests de 
evaluación, prácticas 
y problemas (de 
forma individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de análisis y 
evaluación de los 
procedimientos 
relacionados con la 
resolución de 
problemas 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
TI

V
O

S 
G

EN
ER

A
LE

S
Sistémicas 

TEMAS DE 
CONTENIDO

PLAN DE 
TRABAJO DE 

LOS 
ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS 
Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OS3 cCS4 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas 
de laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de actuación 
en destrezas 
transferibles 

OS4 cCS4-cCS5 1-8 

Enseñanza 
presencial
Clases de 
problemas en 
aula / prácticas 
de laboratorio 
Enseñanza no 
presencial 
Realización de 
problemas y 
prácticas 
propuestos 
Tutorías

Procedimientos: 
Prácticas y 
problemas (de forma 
individual y en 
grupos) 
Criterios: 
Grado de actuación 
en destrezas 
transferibles 
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MEMORIA PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA PARA LA CONVERGENCIA EUROPEA E IMPLEMENTACIÓN 

EN ECTS  
TULACIÓN: DIPLOMATURA EN ENFERMERIA  
  
  
  
  
Dinamizador: Prof. Ors Montenegro, Asunción  
Coordinador de 1

er 
curso: Prof. Orts Cortés, Mª Isabel  

Coordinador de 2
er

 curso: Prof. Ruiz Royo, Mª Teresa (Renuncia a principios de 
mayo, se lo comunica por correo electrónico a la dinamizadora de la titulación).  
Coordinador de 3

er 
curso: Prof. Velasco Álvarez, Mª Luisa  

  
  
Desarrollo y Plan de trabajo  
  
En relación al perfil y objetivos de la titulación se realiza, según el informe 
anterior, el día 11 de abril de 2006 una reunión con los responsables de 
asignaturas de los tres cursos, más los coordinadores y dinamizador.   

En dicha reunión se acuerda:  

• Perfil y objetivos generales (competencias) definitivos de la titulación (anexo 
I). Dicho perfil se elaboró a partir del trabajo previamente realizado por el 
grupo y la “Ficha técnica de propuesta de título universitario de Grado 
de Enfermería según RD 55/2005, de 21 de Enero”.  

• Fijar criterios de elaboración de las guías: asociar objetivos generales de la 
titulación a cada una de las guías docentes de las asignaturas y utilizar las 
competencias específicas de la ANECA.  

• La relación de los objetivos generales de la Titulación con cada una de las 
asignaturas se establecerá definitivamente una vez realizadas todas las 
guías docentes.  

• Las guías podrán cumplimentarse en los formatos aportados por el ICE 
(Word o aplicación informática).  

• Se informa a los profesores que se realizará una sesión práctica del uso de 
la aplicación informática con sus responsables. El 25 de Abril se realiza 
dicha sesión con Francisco Pastor, responsable de la aplicación 
informática.  



 
Durante todo este periodo se mantienen contactos con el ICE en relación a las 
dificultades generadas con la aplicación informática y prácticamente todas son 
solucionadas. Así mismo, todas estas modificaciones han sido trasmitidas a todos 
los profesores interesados en utilizar este formato.  

  
GUIAS DOCENTES  

DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA  
  

A continuación se exponen todas las guías docentes realizadas en la 
titulación, indicando los responsables de las asignaturas, departamentos de 
los que depende y los profesores que han colaborado en su desarrollo. 
Todas las guías han sido cumplimentadas según el modelo establecido por 
el ICE, bien en formato Word o con la aplicación informática.  
  

1
er

 Curso  
Coordinador: Mª Isabel Orts Cortés  

  
 
 Asignaturas troncales  
  

Bioestadística y demografía (7817)   
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Pablo Caballero 
Pérez  

Enf.Com, Med. Prev. y 
Salud P. e Hª CC  

Pablo Caballero 
Pérez  

Word  

 
  

Enfermería comunitaria (7819)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Mª Eugenia 
Galiana Sánchez 

Enf.Com, Med. 
Prev. y Salud P. e 
Hª CC  

Mª Eugenia Galiana 
Diana Gil Josefa 
Antón  

Word  

 
  

Enfermería médico-quirúrgica I (7823)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Elisa Cartagena de la 
Peña  

Enfermería  Carmen Luz 
Muñoz  
Elisa Cartagena  

Informático 

 
  



Estructura y función del cuerpo humano (7827)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
María José 
Gómez Torres 
  

Biotecnología  Joaquín De Juan Herrero 
María José Gómez Torres 
Antonia, Angulo Jerez, Rosa 
María Martínez Espinosa 
Julia María Esclapez 
Espliego Manuel Eugenio 
Herrera Lara  

Word  

 
  

Fundamentos de enfermería (7829)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Rosa Mª Pérez 
Cañaveras  

Enfermería  Rosa Mª Pérez 
Cañaveras  

Pdf  

 
  
 
 Asignaturas Obligatorias  
  

Evaluación de intervenciones de enfermería (7830)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Mª Isabel Orts 
Cortés  

Enfermería  Miguel Richart Martínez 
Julio Cabrero Mª Isabel 
Orts Cortés  

Informático 

 
  

Fisiología humana (7832)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Rosa Ferrer Diego Enfermería  Rosa Ferrer Diego  Informático 

 
  

Relación de ayuda (7831)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Miguel Richart 
Martínez  

Enfermería  Miguel Richart 
Martínez  

Informático 

 
  

2
er

 Curso  
Coordinador: Mª Luisa Velasco Álvarez, Asunción Ors Montenegro, Mª Isabel Orts  

  
 
 Asignaturas troncales  
  



Enfermería Geriátrica (7820)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Eva Gabaldón 
Bravo  

Enfermería  Eva Gabaldón Bravo  
María José Cabañero  
Asunción Ors 
Montenegro  

Informático 

 
  

Enfermería Materno-Infantil (7822)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Mª Teresa Ruiz Royo Enfermería  Mª Teresa Ruiz Royo  Word  

 
  

Enfermería Médico-Quirúrgica II (7824)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Mª Luisa López Coig Enfermería  Mª Luisa López Coig  

Carmen Solano  
Informático 

 
  

Farmacología. Nutrición y Dietética (7828)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Cristina García 
Cabanes  

Interuniversitario de 
Óptica  

Cristina García 
Cabanes  
José Antonio 
Hurtado  

Word  

 
  

Salud Pública (7816)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Encarna Gascón 
Pérez  

Enf.Com, Med. Prev. y 
Salud P. e Hª CC  

Jóse Tuells 
Hernández   
Encarna Gascón 
Pérez  

Word  

 
  
 
 Asignaturas obligatorias  
  

Psicología y Calidad de vida (7834)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Rosario Isabel 
Ferrer Cascales   

Psicología de la 
Salud  

Abilio Reig Ferrer  
Rosario Isabel Ferrer 
Cascales  

Word  

 
  



3
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 Curso  
Coordinador: Mª Luisa Velasco Álvarez  

  

 
 Asignaturas troncales  
  

Administración de servicios de enfermería (7814)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Ana Laguna 
Pérez  

Enfermería  Loreto Maciá  Luis LLor 
Ana Laguna Pérez  

Word  

 
  

Ciencias Psicosociales aplicadas (7815)  
Responsable Departamento  Colaboradores  Programa 
Jesús 
Cancillo  

Psicología de la 
Salud  

Esmeralda Lamas Estévez 
Jesús Cancillo  

Word  

 
  

Enfermería Médico-quirúrgica III (7825)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Juan Mario 
Domínguez 
Santamaría  

Enfermería  María Flores Vizcaya 
Moreno Juan Mario 
Domínguez Santamaría  

Informático 

 
  

Enfermería Psiquiátrica y de Salud mental (7826)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Luis Cibanal Juan Enfermería  Luis Cibanal Juan  Informático 

 
  

Legislación y ética profesional (7821)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Antonio Aragonés 
Lloret  

Enfermería  Antonio Aragonés 
Lloret  

Word  

 
  

Promoción y Educación para la salud (7818)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Mª Carmen Davó 
Blanes  

Enf.Com, Med.Prev. y 
Salud P e Hª CC  

Mª Carmen Davó 
Blanes  

Word  

 



  
  
 
 Asignaturas obligatorias  
  

Cuidados paliativos (7833)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Mª Luisa Velasco 
Álvarez  

Enfermería  Mª Luisa Velasco 
Álvarez  

Informático 

 
  

Intervención Comunitaria (7835)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
José Ramón 
Martínez Riera  

Enfermería  José Ramón Martínez 
Riera  

Informático 

 
  

  

Han sido realizadas las guías docentes de las 22 asignaturas (troncales y 
obligatorias) de los tres cursos de la Diplomatura en Enfermería:  

1º Curso: 4 con el programa Word y 4 con la aplicación informática  

2º Curso: 4 con el programa Word y 2 con la aplicación informática  

3º Curso: 4 con el programa Word y 4 con la aplicación informática  

  

Junto a este informe se adjuntan todas las guías en formato electrónico, 
distribuidas en los tres cursos.  

  

  
ANEXO I  

Perfil y objetivos generales del Título de Grado de Enfermería  
 
 Perfil profesional1  
Profesional experto en proporcionar cuidados integrales (bio-psico-sociales y 
culturales), basados en la evidencia científica, para satisfacer las necesidades de 
salud de las personas, las familias y los grupos sociales en las distintas etapas del 
ciclo vital y en situaciones derivadas de problemas de salud, identificando sus 
capacidades y estableciendo métodos de ayuda para apoyarles, enseñarles, 
promover un entorno favorable a su desarrollo y compensar sus limitaciones.  



  
  
 
 Objetivos Generales  
  

OG1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería 
y utilizarlos en el desarrollo de las competencias profesionales. Establecer 
las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que 
asentar los principios de la investigación en enfermería.  
OG2. Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de 
salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a la 
prestación de cuidados de enfermería.  
OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo 
largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los cuidados de 
enfermería.  
OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio 
ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el 
envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden.  
OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden 
físico como psicológico, describiendo su forma de manifestarse, su 
prevención, tratamiento y rehabilitación  
OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería 
que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y traten y rehabiliten a 
las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y 
durante el proceso de la muerte, tanto en el ámbito individual como 
familiar y comunitario  
OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la 
fundamentación, planificación, prestación y evaluación de cuidados de 
enfermería.  

 
  
  
1
 Perfil consensuado por los responsables de las asignaturas de la Titulación de enfermería, a 

partir del perfil previamente realizado por el grupo y la “FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE 
TÍTULO UNIVERSITARIO DE GRADO DE ENFERMERÍA SEGÚN RD 55/2005, de 21 de Enero”. 

 



TÍTULO GUÍA DOCENTE: Enfermería 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: Bioestadística y Demografía 
 
 
CÓDIGO: 7817 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 
 
 
NIVEL: Pregrado 
 
 
CURSO: 3º 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 6 (3.5t/2.5p) 
 
 
 PROFESOR/A: Joaquín Moncho Vasallo, Pablo Caballero Pérez, Federico Villagrasa Rocher, 
Inmaculada Melchor. 



1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 

 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
Profesional experto en proporcionar cuidados 
integrales (bio-psico-sociales y culturales), 
basados en la evidencia científica, para satisfacer 
las necesidades de salud de las personas, las 
familias y los grupos sociales en las distintas 
etapas del ciclo vital y en situaciones derivadas de 
problemas de salud, identificando sus capacidades 
y estableciendo métodos de ayuda para apoyarles, 
enseñarles, promover un entorno favorable a su 
desarrollo y compensar sus limitaciones. 
 
 

 
OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio ambientales que 
condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que 
inciden 
 
OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, planificación y 
prestación de cuidados de enfermería. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
1. Describir e interpretar estadísticamente la información generada en su entrono de trabajo 
 
2. Interpretar los estadísticos sanitarios mas frecuente. 
 
3. Interpretar las características demográficas básicas de una comunidad, especialmente en 
aquellos aspectos que incide el estado de salud. 
 
4. Plasmar, en términos de probabilidad, las situaciones generadas en ambiente de incertidumbre 
en el entorno sanitario. 
 
5. Interpretar los resultados de los trabajos de investigación  en su campo. 
 
6. Dialogar con un especialista sobre los elementos estadísticos básicos, cuando estos lo 
requieran por su complejidad. 
 
CE22 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar tecnología e informática a los 
cuidados de salud 
 
CE25 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de 
decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CG4. Conocimientos generales básicos del área de estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
1. Organizar y resumir la información generada en su entrono de trabajo 
 
2. Calcular los estadísticos sanitarios mas frecuente. 
 
3. Calcular las características demográficas básicas de una comunidad, especialmente en 
aquellos aspectos que incide el estado de salud. 
 
4. Gestionar y analizar estadísticamente a través de elementos informáticos la información 
procedente de su entorno. 
 
5. Formalizar en términos probabilidad las situaciones generadas en ambiente de incertidumbre 
en el entorno sanitario. 
 
6. Aplicar el proceso de inferencia estadística, planificado y llevado a término análisis estadísticos 
básicos. 
 
CE05. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las 
necesidades de la población o los pacientes. Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de 
desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los pacientes. 
 
CE06. Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo 
profesional, utilizando la evaluación como el medio para reflejar y mejorar su actuación y 
aumentar la calidad de los servicios prestados. 
 
CE10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de 
información y fuentes de datos que faciliten la decisión del paciente. 
 
CE11. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los 
estándares de calidad y que la práctica está basada en la evidencia. 
 
CE 26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con 
pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades de comunicación. 
 
CE 33. Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías 
adecuadas 
 
 
 
 

 
 CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 

 CG2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 CG3. Planificación y gestión del tiempo. 

 CG8. habilidades básicas de manejo de ordenadores. 

 CG9. habilidades de investigación. 

 CG11. habilidades de gestión de la información. 

 CG16. Capacidad de toma de decisiones 

 CG17. Capacidad de trabajo en equipo. 

 CG20. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

 CG26. Diseño y gestión de proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 

1. Valorar la estadística como una herramienta fundamental para entender el pasado,      
presente y futuro de la investigación en enfermería. 

 
2. Destacar el imprescindible papel de la demografía para comprender el estado de salud 

de nuestras comunidades 
 
 
 

 

 CG12. Capacidad de crítica y autocrítica. 

 CG14. Capacidad para generar nuevas ideas. 

 CG21. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 

 CG22. Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad. 

 CG28. Compromiso ético. 

 CG29. Preocupación por la calidad. 

 CG30. Motivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 



Bloque 1  Descriptiva . 
1. Elementos básicos de la estadística. Organización y resumen de datos . 
2. Descripción numérica de una variable: Medidas de tendencia central y dispersión. 
3. Estudio conjunto de dos variables 
4. Aplicaciones descriptivas 
Bloque 2  Probabilidad. 
5. Introducción a la medida de probabilidad 
6. Propiedades básicas de la probabilidad 
7. Probabilidad condicionada e independencia 
8. Aplicación de la probabilidad en el diagnóstica y detección precoz 
9. Aplicaciones básicas de la probabilidad 
10. Variables aleatorias. Características 
11. Variables aleatorias discretas 
12. Aplicación de los modelos discretos en estudios sanitarios 
13. Variables aleatorias continuas 
14. Aplicación de los modelos continuos en estudios sanitarios  
15. Muestreo. Métodos de muestreo. 
16. Distribución en el muestreo. 
Bloque 3  Inferencia.   
17.  Estimación 
18. Estimación de una media y una proporción 
19. Aplicaciones de  estimación 
20. Estimación de diferencia de medias y proporciones 
21. Aplicaciones de estimación  
22. Contrastes de hipótesis. 
23. Contraste sobre una media y una proporción 
24. Aplicación de contrastes 
25. Contrates sobre diferencias de medias y proporciones 
26. Aplicaciones de contrastes 
27. Aplicaciones de la distribución Ji-Cuadrado 
28. Aplicaciones de la distribución Ji-Cuadrado 
Bloque 4  Demografía.   
29. Población y demografía. Fenómenos demográficos. Fuentes de datos 
30. Características demográficas básicas 
31. Fenómenos demográficos: Mortalidad. Indicadores básicos 
32. Fenómenos demográficos: Mortalidad. Tablas de vida 
33. Fenómenos demográficos: Natalidad y Fecundidad 
34. Crecimiento y dinámica de la población 
 

 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 

 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 

 
 

CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 

 
 

CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 
CG4 

 
GG 1,3,8,9,26 
GG 1,3,8,9,26 
GG 1,3,8,9,26 
GG 1,3,8,9,26 

 
GG 1,2,9,16 
GG 1,2,9,16  
GG 1,2,9,16 
GG 1,2,9,16 
GG 1,2,9,16 
GG 1,2,9,16 
GG 1,2,9,16 
GG 1,2,9,16 
GG 1,2,9,16 
GG 1,2,9,16 
GG 1,2,9,16 

 
 

GG 1,2,9,16,17,20,26 
GG 1,2,9,16,17,20,26 
GG 1,2,9,16,17,20,26 
GG 1,2,9,16,17,20,26 
GG 1,2,9,16,17,20,26 
GG 1,2,9,16,17,20,26 
GG 1,2,9,16,17,20,26 
GG 1,2,9,16,17,20,26 
GG 1,2,9,16,17,20,26 
GG 1,2,9,16,17,20,26 
GG 1,2,9,16,17,20,26 

 
 

GG 1,9,11,16 
GG 1,9,11,16 
GG 1,9,11,16 
GG 1,9,11,16 
GG 1,9,11,16 
GG 1,9,11,16 

 

 
CG 21,30 
CG 21,30 
CG 21,30 
CG 21,30 

 
CG 12,14,21,29,30 
CG 12,14,21,29,30 
CG 12,14,21,29,30 
CG 12,14,21,29,30 
CG 12,14,21,29,30 
CG 12,14,21,29,30 
CG 12,14,21,29,30 
CG 12,14,21,29,30 
CG 12,14,21,29,30 
CG 12,14,21,29,30 
CG 12,14,21,29,30 

 
 

CG 12,14,21,22,28,29,30 
CG 12,14,21,22,28,29,30 
CG 12,14,21,22,28,29,30 
CG 12,14,21,22,28,29,30 
CG 12,14,21,22,28,29,30 
CG 12,14,21,22,28,29,30 
CG 12,14,21,22,28,29,30 
CG 12,14,21,22,28,29,30 
CG 12,14,21,22,28,29,30 
CG 12,14,21,22,28,29,30 
CG 12,14,21,22,28,29,30 

 
 

CG 14,21,22,28,30 
CG 14,21,22,28,30 
CG 14,21,22,28,30 
CG 14,21,22,28,30 
CG 14,21,22,28,30 
CG 14,21,22,28,30 

 



BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 
 
 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES/TEMAS 

CONTENIDOS 
 
OCG4 Conocimientos generales básicos del área de estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloques  1,2,3,4 
 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 

 

 

 CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 

 CG2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 CG3. Planificación y gestión del tiempo. 

 CG8. habilidades básicas de manejo de ordenadores. 

 CG9. habilidades de investigación. 

 CG11. habilidades de gestión de la información. 

 CG16. Capacidad de toma de decisiones 

 CG17. Capacidad de trabajo en equipo. 

 CG20. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

 CG26. Diseño y gestión de proyectos. 

 

 
Bloques 1,2,3,4 

Bloques 2,3 

Bloques 1 

Bloques 1 

Bloques 1,2,3,4 

Bloques 4 

Bloques 2,3,4 

Bloques 3 

Bloques 3 

Bloques 1,3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 

 

• CG12. Capacidad de crítica y autocrítica. 

• CG14. Capacidad para generar nuevas ideas. 

• CG21. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 

• CG22. Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad. 

• CG28. Compromiso ético. 

• CG29. Preocupación por la calidad. 

• CG30. Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Boques:  2, 3 

• Boques:  2, 3, 4 

• Boques: 1, 2, 3, 4 

• Boques:   3, 4 

• Boques:  3, 4 

• Boques:  2, 3 

• Boques: 1, 2, 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
1 Presentación, descripción y  análisis de los 
conceptos y contenidos del programa. 
 
 
2 Aplicación práctica de contenidos del programa 
a casos de estudio. Debate de resultados y 
conclusión. 
 
 
 
 
 
3 Refuerzo de las de los conceptos y contenidos 
del programa. 
 
 
 

 
1.1.   Exposición de los contenidos relacionados con la 

asignatura mediante clases magistrales. 
 
 
 

2.1. Realización de ejercicios prácticos en 
seminarios formados por 25 personas máximo. 

 
2.2. Confección y tratamiento de bases de datos y  

posterior explotación estadística mediante 
aplicaciones informáticas, realizadas en 
seminarios de 25 personas máximo en aulas de 
informática. 

 
3.1    Preguntas y respuestas sobre los contenidos en    

clases magistrales. 

 
 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS          
                                                            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Clases expositivas: 
Escucha activa de los contenidos teóricos, toma de 
apuntes, participación en debates, exposición de 
dudas 
 
Seminarios  
Escucha activa de los contenidos prácticos, 
realización de ejercicios, resolución de problemas, 
participación en debates, exposición de dudas. 

 
Seminarios en aulas de informática 
Escucha activa de los contenidos prácticos, 
confección y análisis estadísticos de bases de 
datos, resolución de problemas, participación en 
debates, exposición de dudas. 
 

 
 

 
35 

 
 
 
 

20 
 
 
 
 

5 

 
OCG4 

 
 
 
 

OCG4 
 
 
 
 

OCG4 

CG: 1, 3, 9, 
11,16, 26 

 
 
 
 

CG: 1, 2,  11, 16, 
17, 20 

 
 
 
 

CG: 2, 8 ,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

Total horas 60 
 
 
 
 



COMPETENCIAS                             
                                                      PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

NO PRESENCIAL 

Total horas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
 

     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 

 
 

1. Las tutorías reglamentadas de cada profesor de la asignatura se 
utilizan como espacios de consulta y apoyo a los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Se ofrece el sistema de tutorías por Campus Virtual 

(Universidad de Alicante), utilizado por los estudiantes para los 
siguientes fines: 

- consultar dudas 
- intercambio de información profesorado-alumnado 
- envío de materiales y trabajos 
- noticias generales de la asignatura 

 
 
6 horas 
semanales por 
profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indefinidas al 
ser un sistema 
virtual y 
permanente 
utilizado por 
los estudiantes 

 
 
CG 1,2,3,4,8,9,11, 
16,17,20,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CG 1,2,3,4,8,9,11, 
16,17,20,26 
 
 
 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas  
 



7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía: 

• DANIEL WW. Bioestadística: Bases para el análisis de las Ciencias de la Salud. Mexico 
Limusa 1987 

• MARTIN ANDRES A. Bioestadística para las Ciencias de la Salud. Madrid: Ed. Norma 1990 
• DAWSON-SAUNDERS B; TRAB RG Bioestadística médica Mexico: El manual moderno 

1993 
• FISHER LLD; VAN BELLE G. Biostatistics: A methodology for the health sciences. New 

York: John Wiley & sons. 1993 
• ROSNER B. Fundamentals of Biostatistics . Belmont: Duxbury Press. 1995 
• TAPINOS G. Elementos de Demografía. Madrid: Espasa-Calpe. 1990 

 
Recursos: 

b. Aulas  
c. Aulas de informática 
d. Programa informático SPSS 
e. Material docente de elaboración propia 

 
 

 
 
 
 



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

CG4. Conocimientos generales básicos 
del área de estudio 

La asignatura consta de 4 
bloques, cada uno se e 
Examen tipo test de 20 
preguntas verdadero/falso 

Una pregunta mal resta media 
bien. Se requiere un 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber hacer) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 

 CG2. Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

 CG3. Planificación y gestión del tiempo. 

 CG8. habilidades básicas de manejo de 
ordenadores. 

 CG9. habilidades de investigación. 

 CG11. habilidades de gestión de la 
información. 

 CG16. Capacidad de toma de decisiones 

 CG17. Capacidad de trabajo en equipo. 

 CG20. Capacidad para trabajar en un 
equipo interdisciplinar. 

 CG26. Diseño y gestión de proyectos. 

 

La asignatura consta de 4 
bloques, cada uno se e 
Examen tipo práctico con 4 
ejercicios a desarrollar  

Se requiere un 5. 

 
 
 
 
 



COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar)  

 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
- La Universidad de Alicante a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) dispone de un 
cuestionario de evaluación del proceso docente. Dicho cuestionario es cumplimentado por los 
alumnos y posteriormente se notifica al profesor el resultado de la evaluación, lo que permite 
reorientar o modificar objetivos y estrategias educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
A través de la valoración del trabajo realizado por los estudiantes y de la valoración realizada por 
los mismos del proceso docente, el profesorado puede tomar las decisiones pertinentes de 
reorientación y/o modificación de los objetivos, contenidos, estrategias y actividades relativas a la 
asignatura en cuestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO GUÍA DOCENTE: GUIA DOCENTE EN ENFERMERÍA COMUNITARIA 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: ENFERMERÍA COMUNITARIA 
 
 
CÓDIGO: 7819 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 
 
 
NIVEL:  
 
 
CURSO: 1º 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: ANUAL 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 5T, 0.5P Y 5C 
 
 PROFESOR/A: Mª EUGENIA GALIANA, DIANA GIL, CARLOS ÁLVAREZ-DARDET, JOSEFA 
ANTÓN, ALFREDO ZORRAQUINO, JOSÉ LUÍS ABAD Y MARIANO ANDREU 
COORDINADORA DE LA ASIGNATURA: Mª EUGENIA GALIANA  
 



1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN 
(0bjetivos): 

 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
Profesional experto en proporcionar 
cuidados integrales (bio-psico-sociales y 
culturales), basados en la evidencia 
científica, para satisfacer las 
necesidades de salud de las personas, 
las familias y los grupos sociales en las 
distintas etapas del ciclo vital y en 
situaciones derivadas de problemas de 
salud, identificando sus capacidades y 
estableciendo métodos de ayuda para 
apoyarles, enseñarles, promover un 
entorno favorable a su desarrollo y 
compensar sus limitaciones. 
 
 

 
OG1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y 
utilizarlos en el desarrollo de las competencias profesionales. Establecer las 
bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los 
principios de la investigación en enfermería. 

OG2. Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de 
salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a la prestación de 
cuidados de enfermería. 

OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del 
ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los cuidados de enfermería. 

OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio 
ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el envejecimiento 
de los individuos y la forma en que inciden. 

OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden 
físico como psicológico, describiendo su forma de manifestarse, su prevención, 
tratamiento y rehabilitación 

OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que 
fomenten la salud, prevengan la enfermedad y traten y rehabiliten a las 
personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y durante 
el proceso de la muerte, tanto en el ámbito individual como familiar y 
comunitario 

OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, 
planificación y prestación de cuidados de enfermería.  



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
Como objetivo general, la asignatura Enfermería 
Comunitaria se plantea Introducir a los estudiantes en la 
visión comunitaria de los problemas de salud, con 
especial énfasis en sus determinantes sociales, 
culturales y medio ambientales. 

 
Mas específicamente, la materia trata de dotar a los 
estudiantes de los conocimientos, habilidades y actitudes 
que les permitan: 

 
 Reflexionar sobre el concepto de salud y 

enfermedad y acerca de su evolución y tendencias. 
 Identificar el ámbito de la Enfermería Comunitaria 
 Identificar y analizar los determinantes de la salud. 
 Comprender la relación entre la salud y los 

aspectos sociales, políticos, culturales, económicos 
y medio ambientales. 

 
 CE18. Conocimiento relevante de y capacidad para 

aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera 
  CE19. Conocimiento relevante de y capacidad 

para aplicar ciencias básicas y de la vida. 
 CE 20. Conocimiento relevante de y capacidad 

o  
 Introducir a los estudiantes en el concepto de 

salud. 
 Conocer los antecedentes históricos de la 

Enfermería de Salud Pública. 
 Identificar las tendencias en la prestación de 

cuidados de enfermería en la comunidad. 
 Identificar y comprender los determinantes de la 

salud y la enfermedad y su influencia en los 
individuos y en la comunidad. 

 Introducir al alumno en los diferentes enfoques de 
la Salud Internacional. 

 Reconocer los diferentes sistemas de organización 
de la asistencia sanitaria. 

 Especificar las características del sistema sanitario 
formal e informal. 

 Comprender y discutir el concepto de Iatrogenia.  
 Identificar la clase social, la étnia y el género como 

determinantes de salud en el análisis de las 
desigualdades en salud. 

 Comprender y discutir el concepto de desarrollo 
sostenible y su relación con la salud. 

 Introducir al alumno en los conceptos básicos de 
Ecología humana. 



para aplicar ciencias sociales, del comportamiento 
y de la salud.  

 CE 21. Conocimiento relevante de y capacidad 
para aplicar ética, legislación y humanidades. 

  CE 24. Conocimiento relevante de y capacidad 
para aplicar resolución de problemas y toma de 
decisiones. 

 Entender el papel de los microorganismos en la 
salud y en la enfermedad  

 Entender y desarrollas actuaciones del profesional 
de enfermería encaminadas a minimizar el riesgo 
de enfermedad infecciosa nosocomial y en la 
comunidad 

 CE4 Capacidad para reconocer los diversos roles, 
responsabilidades y funciones de una enfermera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificar los fenómenos globales que afectan al 
medio ambiente mundial. 

 Analizar el fenómeno de la contaminación 
ambiental y sus repercusiones sobre la salud. 

 Conocer el modelo profesional de la Enfermería 
Comunitaria, sus funciones y el papel que 
desempeña dentro del Equipo multidisciplinar de 
Atención Primaria. 

 Conocer los distintos programas de salud que se 
desarrollan en los  centros de atención primaria. 

 CG24. Conocimiento de otras culturas y sus 
costumbres. 

 CCM1 (Competenic Conceptual del área e 
Microbiología) Conocer los microorganismos 
(bacterias, virus, hongos y parásitos) más 
frecuentemente implicados en la producción de 
enfermedades infecciosas en humanos, estudiados 
en función de la patología que producen. 

 CCM2 Conocer y aplicar los procedimientos 
adecuados de toma y procesado de muestras 
potencialmente infecciosas con el fin de minimizar 
los riesgos de contaminación. 

 CCM3 Conocer el papel del profesional de 
enfermería en la prevención de la infección 
nosocomial y comunitaria.  

 CCM4Adquirir unas nociones básicas de 
inmunología. 

 CCM5 Adquirir un conocimiento del mundo 
microbiano y de los procesos de contaminación 



 
 
 
 
 
 

microbiológica e infección que permitan la 
aplicación y desarrollo de procedimientos de 
manipulación, tanto de muestras biológicas como 
de personas, seguros desde el punto de vista 
microbiológico. 

CG4, CG5 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
CE03. Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar 
la salud, el bienestar y el confort de las poblaciones, 
comunidades, grupos e individuos cuyas vidas están 
afectadas por la mala salud, sufrimiento, enfermedad, 
incapacidad o la muerte. 
CE05. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de 
responder efectivamente a las necesidades de la 
población o los pacientes. Cuando sea necesario y 
apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes 
para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes. 
CE07. Capacidad para emprender valoraciones 
exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y 
marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta 
los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, 
espirituales y ambientales relevantes. 
CE08. Capacidad para reconocer e interpretar signos 
normales o cambiantes de salud / mala salud, 

 
• Identificar, junto al equipo de salud, los factores 

determinantes de la salud de la población, utilizando 
las técnicas específicas de observación y la recogida 
de datos. 

• Describir las diferentes actividades que se realizan en 
el campo de la salud pública para mantener y 
promover la salud de la comunidad. 

• Participar con los profesionales de enfermería del 
equipo, en las actividades de enfermería relacionadas 
con la función asistencial a las personas sanas o 
enfermas. 

• Identificar el papel de la enfermería en los cuidados 
básicos y habituales, ligados al sustento y continuidad 
de la vida y los cuidados de curación y tratamiento 
encaminados a asegurarla. 

• Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos 
para identificar y analizar casos prácticos a partir del 
análisis de los determinantes de la salud. 



sufrimiento, incapacidad de la persona (valoración y 
diagnóstico)  
CE09. Capacidad para responder a las necesidades del 
paciente planificando, prestando servicios y evaluando 
los programas individualizados más apropiados de 
atención junto al paciente, s us cuidadores y familias y 
otros trabajadores sanitarios o sociales.  
CE10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y 
sintetizar críticamente un abanico de información y 
fuentes de datos que faciliten la decisión del paciente. 
CE11. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para 
asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y 
que la práctica está basada en la evidencia. 
CE12. Capacidad para mantener la dignidad, privacidad 
y confidencialidad del paciente (utilizando las 
habilidades...). 
CE13. Capacidad para poner en práctica principios de 
salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del 
paciente, control de infecciones, primeros auxilios 
básicos y procedimientos de emergencia (utilizando las 
habilidades...). 
CE14. Capacidad para administrar con seguridad 
fármacos y otras terapias (utilizando las habilidades...). 
CE15. Capacidad para considerar los cuidados 
emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer 
las necesidades de confort, nutrición e higiene personal 
y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas 
(utilizando las habilidades...). 
CE16. Capacidad para responder a las necesidades 

• Identificar fuentes de información para el estudio 
demográfico y de nivel de salud de la comunidad. 

• Manejar los recursos más actuales en el acceso a la 
información, a través de las redes informáticas de 
difusión de la información (Internet). 

• Manejar los recursos informáticos en la organización 
de la información recopilada. 

• Aplicar todo lo anterior de forma actualizada a una 
comunidad concreta (municipio, área de salud). 
 Ubicar a los profesionales de enfermería dentro del 

ámbito de la Atención Primaria de Salud. 
 Identificar las actividades propias de la Enfermería 

Comunitaria y de Salud Pública, dentro del marco 
de la promoción de la salud. 

 Introducir al alumno en la necesidad de una 
perspectiva de género para contribuir a una mayor 
equidad en salud. 

 CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 
 CG2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica. 
 CG3. Planificación y gestión del tiempo. 
 CG8. habilidades básicas de manejo de 

ordenadores. 
 CG9. habilidades de investigación. 
 CG11. habilidades de gestión de la información. 
 CG16. Capacidad de toma de decisiones 
 CG17. Capacidad de trabajo en equipo. 
 CG20. Capacidad para trabajar en un equipo 

interdisciplinar. 



personales durante el ciclo vital y las experiencias de 
salud o enfermedad. Por ej, dolor, elecciones vitales, 
invalidez o en el proceso de muerte inminente 
(utilizando las habilidades...). 
CE17. Capacidad para informar, educar y supervisar a 
pacientes y cuidadores y sus familias (utilizando las 
habilidades...). 
CE 26. Capacidad para una comunicación efectiva 
(incluyendo el uso de tecnologías): con pacientes, 
familias y grupos sociales, incluidos aquellos con 
dificultades de comunicación. 
CE 28. Capacidad para representar adecuadamente la 
perspectiva del paciente y actuar para evitar abusos. 
CE 29. Capacidad para usar adecuadamente las 
habilidades de consejo (técnicas de comunicación para 
promover el bienestar del paciente). 
CE 30. Capacidad para identificar y tratar 
comportamientos desafiantes. 
CE 32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar 
cuándo son necesarios el consejo de un especialista u 
otras intervenciones. 
CE 33. Capacidad para informar, registrar, documentar y 
derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas 
CE 39. Dentro del contexto clínico, capacidad para 
educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes 
de cuidados de salud y otros trabajadores 
sociosanitarios. 
 

 CG26. Diseño y gestión de proyectos. 
 CG15. Resolución de problemas 
 CG16. Toma de decisiones 
 CPM1 (Competencias Procedimentales de 

Microbiología 1) Identificar los factores 
ambientales y personales implicados en el 
desarrollo de la enfermedad infecciosa 

 CPM2 Tomar y procesar muestras biológicas 
aplicando las medidas adecuadas para minimizar 
los riesgos de contaminación e infección. 

 CPM3 Aplicar las medidas de prevención de las 
enfermedades infeciosas tanto en el ámbito 
hospitalario como en la comunidad. 

 CPM4 Manipular adecuadamente materiales 
estériles para evitar su contaminación. 

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 CE02. Capacidad para trabajar de una manera 

holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa 
y sensible, asegurando que los derechos, creencias 
y deseos de los diferentes individuos o grupos no 
se vean comprometidos 

 CE04. Ser consciente de los diversos roles, 
responsabilidades y funciones de una enfermera. 

 CE 34. Capacidad para darse cuenta que el 
bienestar del paciente se alcanza a través de la 
combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 

 CE 37. Capacidad para valorar el riesgo y 
promocionar activamente el bienestar y seguridad 
de toda la gente del entorno de trabajo 
(incluida/os ella/os misma/os). 

 CE 40. Es consciente de los principios de 

 Valorar la trascendencia y utilidad de las acciones 
de salud pública. 

 Valorar la dimensión del cuidar en el trabajo 
comunitario. 

 CG12. Capacidad de crítica y autocrítica. 
 CG14. Capacidad para generar nuevas ideas. 
 CG18. Habilidades interpersonales y liderazgo. 
 CG21. Capacidad para comunicarse con personas 

no expertas en la materia. 
 CG22. Apreciación de la diversidad y la 

multiculturalidad. 
 CG27. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
 CG28. Compromiso ético. 
 CG29. Preocupación por la calidad. 
 CG30. Motivación. 

 



financiación de cuidados socio-sanitarios y usa los 
recursos eficientemente 

  
 
3. PRERREQUISITOS (si procede): NO PROCEDE 
 



 
4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   
(saber) 

Procedimentale
s (saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 



Tema 1. ¿Qué es la Salud? 

Tema 2. Determinantes de la salud. Corporización. 

Tema 3. Determinantes sociales de la salud: género y clase 

social. 

Tema 4. Determinantes culturales de la salud. 

Tema 5. Medio ambiente y salud I, II, III 

Tema 6. Contaminación ambiental. Aire 

Tema 7. Contaminación ambiental. Agua 

Tema 8. Contaminación ambiental . Residuos. 

Tema 9.  Economía y Salud. 

Tema 10. Globalización y salud. Salud internacional y 

cooperación para el desarrollo. 

Tema 11. Las metas del milenio y el papel de las instituciones 

internacionales y las ONG. 

Tema 12. Inmigración y salud. 

Tema 13. Iatrogenia. 

Tema 14. Sistemas sanitarios. 

Tema 15. Atención primaria de salud. 

Tema 16. Historia de la enfermería de salud pública. 

Tema 17. Ámbito de la enfermería comunitaria y enfermería 

basada en la evidencia. 

Tema 18. Funciones y servicios de la salud pública. 

 
 

 

 

 

 

 

CG24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CG26 

CG26 

CG26 

 

CG3, CG8, CG11 

CG26 

 

 

 

 

 

 

CG2 

CG2 

 

CG2, CG3, CG9, 

CG16, CG17, 

CG20,CG1 

CG2, CG11 

CG12 

CG12 

CG12 

 

CG22 

CG12 

CG12  

CG12 

CG12 

 

 

 

 

CG28, CG28 

 

CG28 

CG28 

 

CG29 

CG29 

CG28,CG30 

CG18, CG21, 

CG14 

 

CG27 



4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES/TEMAS 

CONTENIDOS 
 
 
 
 CG24. Conocimiento de otras culturas y sus costumbres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tema 4. Determinantes culturales 

de la salud. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 



 
 

 CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 

 

 

 CG2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 

 

 

 

 CG3. Planificación y gestión del tiempo. 

 CG8. habilidades básicas de manejo de ordenadores. 

 CG9. habilidades de investigación. 

 

 CG11. habilidades de gestión de la información. 

 CG16. Capacidad de toma de decisiones 

 

 CG17. Capacidad de trabajo en equipo. 

 

 CG20. Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 

 

 CG26. Diseño y gestión de proyectos. 

 

 

 
 
Tema 17. Ámbito de la enfermería 
comunitaria y enfermería basada en 
la evidencia 
 
 
Tema 14. Sistemas sanitarios, 
Tema 15. Atención primaria de 
salud, Tema 17. Ámbito de la 
enfermería comunitaria y 
enfermería basada en la evidencia, 
Tema 18. Funciones y servicios de 
la salud pública. 
 
Tema 9.  Economía y Salud 
 
Tema 9.  Economía y Salud. 

Tema 17. Ámbito de la enfermería 
comunitaria y enfermería basada en 
la evidencia 
Tema 9.  Economía y Salud 
 
Tema 17. Ámbito de la enfermería 
comunitaria y enfermería basada en 
la evidencia 
Tema 17. Ámbito de la enfermería 
comunitaria y enfermería basada en 
la evidencia 
 
Tema 17. Ámbito de la enfermería 
comunitaria y enfermería basada en 
la evidencia 
Tema 6. Contaminación ambiental. 



CG15 Y CG16  
CPM1   
CPM2   
CPM3   
CPM4   

BLOQUE V Microbiología 
BLOQUES I-VI Microbiología 
BLOQUE V Microbiología 
BLOQUES I Y V Microbiología 
BLOQUE V Microbiología 



 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 



 
 
 CG12. Capacidad de crítica y autocrítica. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 CG14. Capacidad para generar nuevas ideas. 

 
 
 CG18. Habilidades interpersonales y liderazgo. 
  
  
  
 CG21. Capacidad para comunicarse con personas no expertas 

en la materia. 
  
  
 CG22. Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad. 
  
  
 CG27. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
  
 CG28. Compromiso ético. 
  
  

 
Tema 1. ¿Qué es la Salud?,Tema 2. 
Determinantes de la salud. 
Corporización,Tema 3. Determinantes 
sociales de la salud: género y clase social, 
Tema 4. Determinantes culturales de la 
salud,Tema 5. Medio ambiente y salud I, II, 
III,Tema 6. Contaminación ambiental. 
Aire,Tema 7. Contaminación ambiental. 
Agua,Tema 8. Contaminación ambiental . 
Residuos. 
 
Tema 17. Ámbito de la enfermería 
comunitaria y enfermería basada en la 
evidencia. 
Tema 17. Ámbito de la enfermería 
comunitaria y enfermería basada en la 
evidencia. 
 
Tema 17. Ámbito de la enfermería 
comunitaria y enfermería basada en la 
evidencia. 
 
Tema 4. Determinantes culturales de la 
salud 
 
Tema 18. Funciones y servicios de la salud 
pública. 
Tema 11. Las metas del milenio y el papel 
de las instituciones internacionales y las 
ONG,Tema 12. Inmigración y salud,Tema 
13. Iatrogenia, Tema 16. Historia de la 
enfermería de salud pública. 
Tema 14. Sistemas sanitarios,Tema 15. 
At ió  i i  d  l d  



CG29 BLOQUE V Microbiología 
 



 
 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA 
ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

Lección Magistral: Las lecciones 
magistrales son especialmente útiles para 
aquellos temas que por su complejidad sean 
difíciles de comprender por los alumnos, o 
que por la rápida evolución de su corpus 
científico no existan métodos didácticos 
suficientemente actualizados a disposición de 
los alumnos. 

 
Nos permite presentar una ordenación 

de los hechos o ideas en forma secuencial, 
avanzar en la identificación de nociones, 
conceptos y principios de una manera lógica 
a la vez que pedagógica. Facilita la 
comprensión progresiva por el estudiante, 
que va identificando atributos a los objetos 
(ideas o hechos) presentados. 

Seminarios: Los seminarios 
representan una concepción de la enseñanza 

Centradas en el 
estudiante 

Centradas en el profesor 

Basada en problemas Basada en transmisión de 

información 

Integrada Basada en disciplinas 

interdependientes 

Orientada a la comunidad Orientada  a la comunidad 

Basada en cursos optativos Basadas en programas estándar 

Sistemática  Oportunista

Multiprofesional  Uniprofesional

Activa  Pasiva
 



basada en la participación activa de los 
estudiantes. Son sesiones de discusión sobre 
temas teóricos, dirigidos generalmente por 
un profesor. Los seminarios se consideran, en 
general, como un método para aclarar dudas, 
para lo que resultan también de gran utilidad, 
pero su función primordial es que, mediante 
la discusión, los alumnos aprendan a razonar 
y pensar de una manera crítica y científica. 

Para que los seminarios sean efectivos 
deben tener unos objetivos claros y deben 
estar perfectamente estructurados. Es 
necesario, así mismo, que el número de 
alumnos sea reducido, para dar opción a 
participar a todo el mundo y facilitar la 
dirección de la discusión al profesor. Es 
también imprescindible que los alumnos 
tengan por adelantado un guión orientativo y 
que posean unos conocimientos previos sobre 
el tema que les permita participar en la 
discusión. Si no es así, el seminario carece de 
interés y se convierte en una clase más. 

Prácticas:  Son aquellas en que se 
adquieren, fundamentalmente, habilidades 
psicomotoras y de observación mediante la 
práctica de las mismas. En ellas el estudiante 
aprende realizando la tarea que tendrá que 
llevar a cabo después. Pueden ser reales o 
simuladas. 



 
Son un complemento de las clases 

teóricas y no deben considerarse nunca como 
opcionales. Aunque, como hemos dicho, se 
dirigen fundamentalmente al área de las 
habilidades, refuerzan la adquisición de 
conocimientos y tienen como objetivo 
familiarizar al alumno con la aplicación sobre 
el terreno de los principios y métodos 
impartidos en las clases teóricas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS          
                                                            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                      
Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 



 
 
 

1. Clases teóricas. 
 
 
2. Prácticas en centros de atención 

primaria. 
 

3. Seminarios prácticos.  
 

 
 

 
4. Prácticas de laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

50 
 
 

40 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 

 
 
 

CG24, CG4, CG5, 
CCM1-5,  

CPM 1 y 3 
 

 
 
 
 
 
 

CG26, CG3, CG8, 
CG11, CG26, 

CG2, CG9, CG16, 
CG17,CG20 

 
 
 
 
 

CPM2 y 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

Total horas 100 
 
 
 
 



 
COMPETENCIAS                             

                                                      PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                            
Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 
 

1. Elaboración de trabajos requeridos en 
las prácticas de la asignatura: 

 
- Determinantes ambientales y 

demográficos. 
- Memoria de prácticas. 
- Trabajo de casos prácticos 

(elaborado durante las prácticas 
en los Centros de Atención 
Primaria). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

5 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CG24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CG26, CG3, CG8, 
CG11, CG26, 

CG2, CG9, CG16, 
CG17,CG20 



 Total horas  
 

                     
 

     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                       
Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

 
 

1. Las tutorías reglamentadas de cada profesor de la 
asignatura se utilizan como espacios de consulta y 
apoyo a los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Se ofrece el sistema de tutorías por Campus 

Virtual (Universidad de Alicante), utilizado por los 
estudiantes para los siguientes fines: 

- consultar dudas 
- intercambio de información profesorado-

alumnado 

 
 
6 horas 
semanales 
por 
profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indefinidas 
al ser un 
sistema 
virtual y 
permanente 
utilizado 

 
 
CG4, CG5CG24,CG26, 
CG3, CG8, CG11, 
CG26, CG2, CG9, 
CG16, CG17,CG20, 
CCM1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CG24,CG26, CG3, 
CG8, CG11, CG26, 
CG2, CG9, CG16, 
CG17,CG20 
 



alumnado 
- envío de materiales y trabajos 
- noticias generales de la asignatura 

utilizado 
por los 
estudiantes 

  

Total horas  
 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
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• Ashton, J; Seymour, H. La nueva Salud Pública. Masson. Barcelona. 
 

• Álvarez-Dardet, C; Colomer, C. Promoción de la salud y Cambio social. Masson. Barcelona. 2000. 
 

• Alfonso, M.T. Álvarez-Dardet, C. Enfermería Comunitaria. Salvat. Barcelona. 
 

• García Suso, A; Vera Cortés, M; Campo Osaba, A. Enfermería Comunitaria. Ediciones DAE. Madrid 2001. 
 

• Sánchez A. Enfermería Comunitaria I. Concepto de salud y factores que la condicionan.McGraw – Hill. 
Madrid, 2000. 

 
• De la Rosa Fraile, M. (1997) Microbiología : Enfermería-ciencias de la salud : Conceptos y aplicaciones. 

Madrid : Harcourt Brace,  
 

• Ingraham, J.L. e Ingraham, C.A. (1998) Introducción a la microbiología. Reverté, Barcelona, España. 
 

• Madigan, M.T., Martinko, J.M. y Parker, J. (2003) Brock Biología de los microorganismos, (10ª Ed.) Prentice 
Hall 



 
•  Murray, P.R., Kobayaskhi, G., Pfaller, M.A. y Rosenthal, K.S. (1997)  Microbiología médica (2ª Ed.) Harcourt 

Brace, Madrid. 
 

• Patrick R. Murray ; et al. (2003) MANUAL of clinical microbiology , Washington ASM Press  
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Recursos en Internet: 
 

• Metasitio de Salud Pública (Departamento de Salud Pública):  http://wwwbd2.ua.es/msp  
 

• Organización mundial de la Salud: http://www.who.org 
 

• Organización Panamericana de la Salud: http://www.paho.org 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
 
CG24, CCM1-5, CPM 1 y 3 
 
 
 

 
 
Prueba test o Prueba de 
preguntas y respuestas 
abiertas cortas (PRAC). 

 
 
Valoración de los 
conocimientos adquiridos 
por los estudiantes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
 
 
CG26, CG3, CG8, CG11, CG26, CG2, 
CG9, CG16, CG17,CG20, CPM2 y 4 
 
 
 

 
 
 
- Memoria de Prácticas 
(Centros de Atención 
Primaria, Laboratorio de 
Bacteriología). 

 
 
 
- Adecuada descripción de 
las actividades 
desarrolladas y capacidad 
de resolución de problemas 
en el medio donde se 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Ficha de evaluación 
aplicada por los tutores de 
las prácticas en los Centros 
de Atención Primaria. 
 
- Trabajo de Determinantes 
ambientales y 
demográficos. 
 
 
 
 
 
 
- Trabajo de casos 
prácticos. 

en el medio donde se 
realizan las prácticas. 
 
- Evaluación de 
conocimientos, actitudes y 
habilidades en situaciones 
reales. 
 
 
- Identificación de fuentes 
de información y manejo de 
recursos para la 
organización de la 
información recopilada 
aplicado a una comunidad 
concreta. 
 
 
- Aplicación de los 
conocimientos sobre la 
influencia de los 
determinantes de la salud 
para la identificación de 
casos reales : influencia en 



la causa de la enfermedad, 
en el patrón de utilización 
de servicios, en la evolución 
del proceso enfermedad-
salud.  

 
 

COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar)  

 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

CG12, CG22, CG28, CG29, 

CG30 

CG18, CG21, CG14 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ficha de evaluación 
aplicada por los tutores de 
las prácticas en los Centros 
de Atención Primaria. 
 

- Observación directa y 
valoración de los tutores. 



CG27 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
- La Universidad de Alicante a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
dispone de un cuestionario de evaluación del proceso docente. Dicho cuestionario es 
cumplimentado por los alumnos y posteriormente se notifica al profesor el resultado de 
la evaluación, lo que permite reorientar o modificar objetivos y estrategias educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
A través de la valoración del trabajo realizado por los estudiantes y de la valoración 
realizada por los mismos del proceso docente, el profesorado puede tomar las 
decisiones pertinentes de reorientación y/o modificación de los objetivos, contenidos, 
estrategias y actividades relativas a la asignatura en cuestión. 
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ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación 
Perfil de la Asignatura 

OG1 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los principios de la 
investigación en enfermería. 
OG2 - Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 

OG3 - Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los 
cuidados de enfermería. 

OG4 - Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la 
salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 

OG5 - Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden físico como psicológico, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación. 

 7823.1 - Conocimientos generales de los procesos fisiopatológicos más frecuentes, sus manifestaciones clínicas, prevención, tratamiento 
y rehabilitación.  

 7823.2 - Conocimientos relevantes sobre cuidados integrales de enfermería  y de calidad a personas sanas o enfermas, durante su ciclo 
evolutivo, en la familia y en la comunidad.  

OG6 - Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y 
traten y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, 
tanto en el ámbito individual como familiar y comunitario. 

 7823.1 - Capacidad para proporcionar cuidados de enfermería de calidad, teniendo presente la perspectiva integral del paciente. 
 

 7823.1 - Capacidad para proporcionar cuidados de enfermería de calidad respetando las creencias, los valores, las costumbres y las 
tradiciones del paciente y su familia.  

 7823.2 - Capacidad para ejercer con responsabilidad y profesionalidad las diferentes actividades de enfermería. 
 

 
 

7823.3 - Capacidad de colaboración con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, asumiendo las responsabilidades 
conferidas al mismo, cumpliendo los objetivos asignados preventivos, asistenciales y rehabilitadotes. 

3 



ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

OG7 - Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, planificación y prestación de cuidados de 
enfermería. 

4 
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4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos Conceptuales 
7823.1 - Conocimientos generales de los procesos fisiopatológicos más frecuentes, sus manifestaciones clínicas, 
prevención, tratamiento y rehabilitación.  

CE08 - Conocimiento relevante y capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud/mala salud. 

7823.2 - Conocimientos relevantes sobre cuidados integrales de enfermería  y de calidad a personas sanas o 
enfermas, durante su ciclo evolutivo, en la familia y en la comunidad. 

CE18 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera. 

Objetivos Procedimentales 
7823.1 - Capacidad para proporcionar cuidados de enfermería de calidad, teniendo presente la perspectiva 
integral del paciente.  

CE07 - Capacidad para realizar valoraciones físicas sistemáticas, utilizando las herramientas y marcos adecuados para pcte. 

CE13 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente. 

CE14 - Capacidad para administrar con seguridad y responsabilidad fármacos administrados por vía oral, subcutánea, e intramusc. 

CE15 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer necesidades de confort. 

Objetivos Actitudinales  
7823.1 - Capacidad para proporcionar cuidados de enfermería de calidad respetando las creencias, los 
valores, las costumbres y las tradiciones del paciente y su familia. 

CE02 - Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible. 

5 



ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

7823.2 - Capacidad para ejercer con responsabilidad y profesionalidad las diferentes actividades de 
enfermería.  

CE04 - Capacidad para reconocer diversos roles, responsabilidades y funciones de un profesional de enfermería. 

7823.3 - Capacidad de colaboración con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, 
asumiendo las responsabilidades conferidas al mismo, cumpliendo los objetivos asignados preventivos, 
asistenciales y rehabilitadotes. 

CE34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones. 
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5 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  Conocimiento relevante sobre cuidados integrales de enfermería y 
habilidad inicial en distintos procedimientos de enfermería. 

 Para asistir a las prácticas clínicas será indispensable realizar todos los 
seminarios teórico-prácticos. Los estudiantes que se matriculen después 
de haber comenzado los seminarios, tendrán la posibilidad de realizarlos 
antes de comenzar las prácticas clínicas. 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
1 /  /  Pensamiento crítico, principios éticos Conceptuales   
  CE18 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE04 

  CE34 

10 /  /  Anestesia y cuidados intraoperatorios Conceptuales   
  CE08 

Procedimentales   
  CE13 

  CE14 

  CE15 

11 /  /  Cuidados postoperatorios Conceptuales   
  CE08 

Procedimentales   
  CE13 

  CE14 

  CE15 

12 /  /  Cuidados de las contusiones y  heridas Conceptuales   
  CE08 

Procedimentales   
  CE13 

  CE14 

13 /  /  Cuidados de la piel Conceptuales   
  CE08 

Procedimentales   
  CE13 

  CE14 

  CE15 

14 /  /  Administración de medicamentos Conceptuales   
  CE08 

Procedimentales   
  CE14 

2 /  /  Entrevista clínica. Valoración física Conceptuales   
  CE08 

Procedimentales   
  CE07 

 Actitudinales  
  CE02 

3 /  /  Relación entre nutrición  y salud Conceptuales   
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE08 

Procedimentales   
  CE15 

4 /  /  Homeostasis y procesos fisiopatológicos Conceptuales   
  CE08 

5 /  /  Respuesta humana a las enfermedades Conceptuales   
  CE08 

Procedimentales   
  CE07 

6 /  /  Enfermedad crónica Conceptuales   
  CE08 

Procedimentales   
  CE07 

7 /  /  Control de la infección. Prevención del riesgo biológico Procedimentales   
  CE13 

8 /  /  Valoración y control del dolor Conceptuales   
  CE08 

Procedimentales   
  CE07 

9 /  /  Cuidados preoperatorios Conceptuales   
  CE08 

Procedimentales   
  CE13 

  CE14 

  CE15 

9 



ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I  

7 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Clase magistral  Con el apoyo de diferentes medios audivisuales se explicarán los

aspectos más relevantes de cada bloque temático, favoreciendo 
los espacios para la reflexión, el debate, etc. 

  Trabajos grupales  Análsis grupal (nº de estudiantes variable de acuerdo al tema) 
sobre algún tema de interés para la asignatura. 

  Trabajos individuales  Análisis indivual de algún aspecto relevante relacionado con la 
asignatura. 

  Seminarios teórico-prácticos  Explicación teórica y demostración de los principales 
procedimientos de enfermería. 

  Estudio de casos  Análisis y discusión de casos de pacientes bajo situaciones 
clínicas simuladas mediante el proceso de enfermería. 

  Prácticas clínicas  Rotación por diferentes unidades médico-quirúrgicas, donde se 
realizarán diferentes actividades de enfemería. 

  Reuniones clínicas  Sesión clínica preparada por el estudiante a partir de una 
paciente real a su cuidado, que será expuesto a sus compañeros, 
bajo la tutorización del profesor responsable. 

  Aprendizaje Basado en Problemas (Estudio de minicaso)  A partir de un problema (mini caso) que describe un escenario 
real o inventado, los estudiantes deberán proceder al análisis, la 
búsqueda de la información relevante y su solución basadas en 
la lectura crítica de la literatura. 

10 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Competencia P/N Horas Contenido  
3 Lectura y análisis de documentos y bibliografía recomendada N 30 Todos Conceptuales  

CE18  
CE08  

Procedimentales  
CE14 

CE15 

CE13 

CE07 

4 Sesiones de ABP (lectura de casos, búsqueda de bibliografía y análisis) P 6 1 y 13 Conceptuales  
CE18  
CE08  

5 Simulación de prácticas clínicas en sala de simulación P 20 Todos Procedimentales  
CE14 

CE15 

CE13 

CE07 

Actitudinales 
CE34  
CE04  
CE02  

6 Ejecución tutorizada de prácticas clínicas P 120 Todos Procedimentales  
CE14 

CE15  
CE13  
CE07  

Actitudinales 
CE34 

CE04 

CE02 

1 Actividades de lección magistral (toma de apuntes y escucha activa) P 20 Todos Conceptuales  
CE18  
CE08  

2 Consultas bibliográficas N 20 Todos Conceptuales 
CE18 

CE08 

Procedimentales 
CE14 

CE15 

CE13 

CE07 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  
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9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Competencia P/N  Horas 
1 Atención personalizada P 186 Conceptuales   

CE18   
CE08   

Procedimentales   
CE14   
CE15   
CE13   
CE07   

Actitudinales   
CE34   
CE04   
CE02   

2 Atención virtual N 20   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Conceptuales 
CE18 

CE08 

Procedimentales 
CE14 

CE15 

CE13 

CE07 

Actitudinales 
CE34 

CE04 

CE02 
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9 - Cuidados preoperatorios 

4 - Homeostasis y procesos fisiopatológicos 

11 - Cuidados postoperatorios 

10 - Anestesia y cuidados intraoperatorios 

Enfermería medicoquirúrgica: Un enfoque del proceso de enfermería. - Long, BC., Phipps, WJ., and Cassmeyer, VL. - 1997 - Harcout/Brace 

9 - Cuidados preoperatorios 

8 - Valoración y control del dolor 

4 - Homeostasis y procesos fisiopatológicos 

3 - Relación entre nutrición  y salud 

11 - Cuidados postoperatorios 

10 - Anestesia y cuidados intraoperatorios 

Enfermería medicoquirúrgica: Valoración y cuidados de problemas clínicos. - Lewis, SM., Heitkemper, MM., and Dirksen, SR. - 2004 - Elsevier/Mosby 

14 - Administración de medicamentos 

12 - Cuidados de las contusiones y  heridas 

Técnicas en enfermería clínica. - Kozier, B., Erb, G., Blais,K., Johnson, JY., and Temple, JS. - 1999 - McGraw-Hill/Interamericana 

2 - Entrevista clínica. Valoración física 

1 - Pensamiento crítico, principios éticos 

Proceso y diagnóstico de enfermería. - Iyer, PW., Taptich, BJ., and Bernocchi-Losey, D. - 1997 - McGraw-Hill/Interamericana 

2 - Entrevista clínica. Valoración física 

Enfermería medicoquirúrgica: Planteamiento para mejorar el proceso de enfermería. - Ignatavicius,DD., and Varner, M. - 1991 - Interamericana/McGraw-Hill 

2 - Entrevista clínica. Valoración física 

1 - Pensamiento crítico, principios éticos 

Fundamentos de Enfermería Médicoquirúrgica. - De Wit, SC. - 1999 - Harcourt 

Contenidos Relacionados 
Bibliografía  

10 - BIBLIOGRAFÍA 
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10 - BIBLIOGRAFÍA 

Manual de enfermería. - Melonakos, K. - 1996 - McGraw-Hill/Interamericana 

12 - Cuidados de las contusiones y  heridas 

14 - Administración de medicamentos 

Enfermería medicoquirúrgica. - Píris, R., and De la Fuente, M. - 2001 - DAE 

10 - Anestesia y cuidados intraoperatorios 

11 - Cuidados postoperatorios 

9 - Cuidados preoperatorios 

Fundamentos de enfermería: Teoría y práctica. - Potter, PA., and Perry, AG. - 1996 - Mosby/Doyma Libros 

1 - Pensamiento crítico, principios éticos 

13 - Cuidados de la piel 

2 - Entrevista clínica. Valoración física 

3 - Relación entre nutrición  y salud 

5 - Respuesta humana a las enfermedades 

6 - Enfermedad crónica 

7 - Control de la infección. Prevención del riesgo biológico 

8 - Valoración y control del dolor 

Guía Mosby de exploración física. - Seidel, HM., Ball, JW., Dains, JE., and Bendict, GW. - 2003 - Elsevier/Mosby 

2 - Entrevista clínica. Valoración física 
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11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Conceptuales  
1 Pensamiento crítico, principios éticos CE18 

Examen escrito. Trabajo de seminarios teórico-prácticos Marzo examen opcional. Para eliminar materia el estudiante deberá obtener una 
calificación mínima de 6 y supondrá el 75% de la nota final. En los meses de julio 
y septiembre examen oficial. Para eliminar materia el estudiante deberá obtener 
una calificación mínima de 5 y supondrá el 75% de la nota final (siempre que

10 Anestesia y cuidados intraoperatorios CE08 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

11 Cuidados postoperatorios CE08 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

12 Cuidados de las contusiones y  heridas CE08 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

13 Cuidados de la piel CE08 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

14 Administración de medicamentos CE08 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

2 Entrevista clínica. Valoración física CE08 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

3 Relación entre nutrición  y salud CE08 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

4 Homeostasis y procesos fisiopatológicos CE08 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

5 Respuesta humana a las enfermedades CE08 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 
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11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

6 Enfermedad crónica CE08 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

8 Valoración y control del dolor CE08 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

9 Cuidados preoperatorios CE08 

  

Procedimentales  
Anestesia y cuidados intraoperatorios CE13 

Ficha de práctica basada en la observación del desempeño del estudiante. Revisión 
de planes de cuidados 

10 

La evaluación continuada de las prácticas clínicas supondrá un 15% de la nota 
final de la asignatura (siempre que cada modulo sea aprobado) 

Anestesia y cuidados intraoperatorios CE14 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

Anestesia y cuidados intraoperatorios CE15 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

Cuidados postoperatorios CE13 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

Cuidados postoperatorios CE14 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

Cuidados postoperatorios CE15 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

Cuidados de las contusiones y  heridas CE13 

Igual a instrumento anterior 

12 

Igual al criterio anterior 

11 

11 

11 

10 

10 
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11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Cuidados de las contusiones y  heridas CE14 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

Cuidados de la piel CE13 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

Cuidados de la piel CE14 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

Cuidados de la piel CE15 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

Administración de medicamentos CE14 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

Entrevista clínica. Valoración física CE07 

  

Relación entre nutrición  y salud CE15 

  

Respuesta humana a las enfermedades CE07 

  

Enfermedad crónica CE07 

  

Control de la infección. Prevención del riesgo biológico CE13 

 

7 

 

6 

5 

3 

2 

14 

13 

13 

13 

12 
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11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Valoración y control del dolor CE07 

  

Cuidados preoperatorios CE13 

  

Cuidados preoperatorios CE14 

  

Cuidados preoperatorios CE15 

  

9 

Actitudinales  
Pensamiento crítico, principios éticos CE02 

Observación sistemática de las actitudes personales de los estudiantes, de la forma 
de enfrentar y resolver las dificultades que se encuentra en su práctica clínica. 

1 

La evaluación de las competencias actitudinales complementará a la evaluación 
de las competencias procedimentales, ya que la atención del paciente debe ser 
integral. (Ponderación incluida en los criterios de las procedimentales) 

Pensamiento crítico, principios éticos CE04 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

Pensamiento crítico, principios éticos CE34 

Igual a instrumento anterior Igual al criterio anterior 

Entrevista clínica. Valoración física CE02 

Igual a instrumento anterior 

2 

Igual al criterio anterior 

1 

1 

9 

9 

8 
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12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

- Programa de evaluación de la calidad del profesorado de la Universidad de Alicante. 
- Reuniones reflexivas grupales con los estudiantes. 
 
 
 
 

- Reuniones reflexivas entre el profesorado de la asignatura donde se analizarán las diferentes competencias 
que se incluyen en el programa de la asignatura. 
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TÍTULO GUÍA DOCENTE:  GUIA DOCENTE DE PRIMER CURSO DE DIPLOMATURA DE ENFERMERIA 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: *ESTRUCTURA Y FUNCION DEL CUERPO HUMANO   
 
 
 
CÓDIGO: 7827 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA:  TRONCAL 
 
 
NIVEL: PRIMER CURSO 
 
 
CURSO: 2005-2006 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: ANUAL 
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*Nota: La asignatura se divide en tres partes:, Anatomía Humana, Biología celular e Histología y Mecanismos Moleculares de la función celular. 
Por ello la guía consta de estas tres partes. Cada una de las cuales es impartida por profesores y departamentos distintos. 



 
TÍTULO GUÍA DOCENTE:  GUIA DOCENTE DE PRIMER CURSO DE DIPLOMATURA DE ENFERMERIA 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: ESTRUCTURA Y FUNCION DEL CUERPO HUMANO (PARTE ANATOMIA HUMANA) 
 
 
CÓDIGO: 7827 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA:  TRONCAL 
 
 
NIVEL: PRIMER CURSO 
 
 
CURSO: 2005-2006 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: ANUAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 9,5  (6,5 T + 3 P) 
 
 
 PROFESOR/A: MANUEL EUGENIO HERRERA LARA 
*Nota: EstE profesor es el que imparte la parte de Anatomía Humana. 
 
 
 



 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

OG1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y 
utilizarlos en el desarrollo de las competencias profesionales. Establecer las 
bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los 
principios de la investigación en enfermería. 
OG2. Conocer la estructura y función del organismo humano en estado 
de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a la 
prestación de cuidados de enfermería. 
OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo 
del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los cuidados de enfermería. 
OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio 
ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el 
envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 
OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden 
físico como psicológico, describiendo su forma de manifestarse, su 
prevención, tratamiento y rehabilitación 
OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería 
que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y traten y rehabiliten a las 
personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y durante 
el proceso de la muerte, tanto en el ámbito individual como familiar y 
comunitario 
OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la 
fundamentación, planificación, prestación y evaluación de cuidados de 
enfermería. 
 
 

ANATOMIA HUMANA 

OGA1. Conocer el origen y evolución histórica de las ciencias morfológicas y 
su relación con otras disciplinas de las ciencias de la salud  
 
OGA2. Definir los conceptos de Embriología y  anatomía humanas  y 
establecer su relación con los avances científicos y tecnológicos en 
Enfermería. (OT8) 
 
OGA3. Conocer la anatomía macroscopica y bioscopica  del cuerpo humano 
en en estado de salud y durante su ciclo vital. (OT2 Y 8) 
 
OGA4. Comprender y reconocer la disposición espacial y relaciones de los 
elementos que conforman los diferentes órganos, aparatos y sistemas del 
cuerpo humano normal a lo largo de la vida. (OT2 Y 8) 
 
OGA5. Identificar las características anatómicas de normalidad de los 
distintos órganos del cuerpo humano desde la fecundación hasta la senectud. 
 
OGA6. Relacionar los conocimientos básicos sobre la organización 
morfológica del cuerpo humano normal con los de otras materias de la 
Enfermería, para comprender  los fenómenos fisiopatológicos implicados en 
distintas enfermedades y sus posibilidades de recuperación. 
 
OGA7. Observar e identificar los diferentes órganos del cuerpo humano, sus 
relaciones espaciales y topográficas en cadáveres y preparaciones especiales 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinadas al efecto. 
 
OGA8. Aplicar el método científico utilizado en las ciencias de la salud para 
aprender a resolver problemas de investigación morfológica relacionados con 
los distintos órganos, aparatos y sistemas (OT8) 
 
OGA9. Utilizar el lenguaje científico correcto y acostumbrarse a él en la 
elaboración de trabajos prácticos y teóricos tanto orales como escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
ANATOMÍA HUMANA 

OGA2. Definir los conceptos de Embriología y  anatomía humanas  y 
establecer su relación con los avances científicos y tecnológicos en 
Enfermería. (OT8) 
 
OGA3. Conocer la anatomía macroscópica y bioscópica  del cuerpo humano 
en estado de salud y durante su ciclo vital. (OT2 y 8). 
 
OGA4. Comprender y reconocer la disposición espacial y relaciones de los 
elementos que conforman los diferentes órganos, aparatos y sistemas del 
cuerpo humano normal a lo largo de la vida. (OT2 y 8) 
 
OGA5. Identificar las características anatómicas de normalidad de los 
distintos órganos del cuerpo humano desde la fecundación hasta la senectud. 
 

 

 
 

ANATOMÍA HUMANA 
CESA1  Saber  los aspectos generales de la embriología humana que 
comprenden los hechos y conceptos básicos del desarrollo, esenciales para las 
ciencias de la salud relacionadas,  
 
CESA2 Saber los diferentes periodos del desarrollo humano, prenatal y 
postnatal y comprender que el desarrollo es un proceso continuo que no cesa 
al nacer; ocurriendo  modificaciones importantes que terminan en la segunda 
decada de la vida. 
 
CESA3 Saber los conocimientos básicos de los periodos embrionario y fetal.  
 
CESA4   Saber  la morfología externa del cuerpo humano y relacionarla con la 
disposición interna de los órganos  y elementos principales del cuerpo humano 
(huesos, cartílago, tendones, músculos, vasos, nervios, vísceras, órganos.)  
 
CESA5 Saber los conceptos de órgano, aparato y sistema del cuerpo humano.  
 
CESA6 Saber describir las partes y constituyentes del cuerpo humano, con un 
sentido funcional y aplicativo.  
 
CESA7 Saber relacionar de modo topográfico las diferentes partes y 
elementos constituyentes del cuerpo humano.  

 
CESA8 Saber relacionar de modo aplicativo, las diferencias entre la anatomia 
del ser humano en estado de salud y enfermo.  
 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 



 
OGA4. Comprender y reconocer la disposición espacial y relaciones de los 
elementos que conforman los diferentes órganos, aparatos y sistemas del 
cuerpo humano normal a lo largo de la vida. (OT2 Y 8) 
 
OGA5. Identificar las características anatómicas de normalidad de los
distintos órganos del cuerpo humano desde la fecundación hasta la senectud. 

 

 
OGA6. Relacionar los conocimientos básicos sobre la organización 
morfológica del cuerpo humano normal con los de otras materias de la 
Enfermería, para comprender  los fenómenos fisiopatológicos implicados en 
distintas enfermedades y sus posibilidades de recuperación. 
 
OGA7. Observar e identificar los diferentes órganos del cuerpo humano, sus 
relaciones espaciales y topograficas en cadáveres y preparaciones especiales 
destinadas al efecto. 
 
OGA8. Aplicar el método científico utilizado en las ciencias de la salud para 
aprender a resolver problemas de investigación morfológica relacionados con 
los distintos órganos, aparatos y sistemas (OT8) 
 
 

 

 
 

ANATOMIA HUMANA 
CECA1 Describir las distintas partes macroscópicas del cuerpo humano. 
 

CECA 1.1 Hacer un esquema del cuerpo humano con los principales ejes y planos de referencia. 
 

CECA 1.2 Hacer esquemas del desarrollo durante los subperiodos de la primera, segunda, tercera y cuarta 
semanas del desarrollo. Hacer esquemas y dibujos de las fases más destacadas del desarrollo fetal. 

CECA2 Reconocer en láminas y dibujos, las distintas partes macroscópicas 
del cuerpo humano. 
 
CECA3 Saber estudiar la anatomía general de los diferentes órganos, aparatos 
y sistemas.  
 
CECA4 Saber estudiar la anatomía especial de los diferentes órganos, 
aparatos y sistemas. 
 
CECA5 Describir la anatomía general  de los componentes del aparato 
locomotor 
 

CECA 5.1 Dibujar o hacer esquemas de los sistemas que componen el aparato locomotor.  

CECA 5.2 hacer un esquema de los músculos esqueléticos según su morfología. Hacer un esquema o dibujo 
de los principales órganos musculares auxiliares.  

CECA 5.3  Hacer un dibujo esquemático de los diversos tipos de articulaciones. Representar los diferentes 
movimientos de una articulación diatrodica. 
 
CECA7 Describir la anatomía general y especial de los componentes del 
aparato cardiocirculatorio. 

CECA 7.1 Dibujar o hacer esquemas de los sistemas que componen el aparato cardiocirculatorio 
 
CECA 8 Describir la anatomía general y especial de los componentes del 
aparato respiratorio. 

CECA 8.1 Dibujar o hacer esquemas de los sistemas que componen el aparato respiratorio 
 
CECA9 Describir la anatomía general  y especial de los componentes del 



aparato digestivo. 
CECA 9.1 Dibujar o hacer esquemas de los sistemas que componen el aparato digestivo  
 
CECA 10 Describir la anatomía general  y especial de los componentes del 
aparato genitourinario. 

CECA 10.1 Dibujar o hacer esquemas de los sistemas que componen el aparato genitourinario 
 
CECA11 Describir la anatomía general  y especial de los componentes del 
sistema nervioso. 

CECA 11.1 Dibujar o hacer esquemas de los sistemas que componen el sistema nervioso 
 
CECA12 Describir la anatomía general y especial de los componentes del 
sistema endocrino. 

CECA 12.1 Dibujar o hacer esquemas de los sistemas que componen el sistema endocrino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 
OGA3. Conocer la anatomía macroscopica y bioscopica  del cuerpo humano 
en en estado de salud y durante su ciclo vital. (OT2 Y 8) 
 
OGA8. Aplicar el método científico utilizado en las ciencias de la salud para 
aprender a resolver problemas de investigación morfológica relacionados con 
los distintos órganos, aparatos y sistemas (OT8) 
 
OGA9. Utilizar el lenguaje científico correcto y acostumbrarse a él en la 
elaboración de trabajos prácticos y teóricos tanto orales como escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
OA.1. Demostrar interés por la calidad, responsabilidad y compromiso 
personal ante el trabajo individual y cooperativo en el desarrollo de 
actividades académicas y profesionales sobre aspectos morfológicos del 
cuerpo humano. 
 
OA.2. Adquirir y saber emplear la terminología adecuada referente a las 
materias de Anatomía, Histología, Biología Celular, Bioquímica y Biología 
Molecular en las que ha de basar parte de su expresión técnica como 
profesional de enfermería.  
 
OA.3. Mostrar capacidad para identificar problemas de tipo anatomoclínicos 
relativos a los sistemas orgánicos del cuerpo humano, planificar, dirigir y 
ejecutar estrategias para su resolución mediante proyectos de investigación en 
campos de las ciencias de la salud.  
 
OA.4. Estar predispuesto a ampliar y actualizar los conocimientos sobre 
Anatomía, Histología, Biología Celular, Bioquímica y Biología Molecular, de 
forma autodidacta y continuada durante la carrera y el ejercicio profesional, 
revisando las fuentes bibliográficas específicas y empleando las nuevas 
tecnologías de información y comunicación.  
 
OA5. Ser capaz de plantear, argumentar y redactar un texto escrito 
comprensible y organizado para informar, opinar, transmitir y discutir 
resultados académicos, profesionales o de investigación en materia de 
Anatomía del cuerpo humano con criterios racionales y científicos.  



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

 
Conocer el lugar que ocupa el ser humano en la Evolución. 
 
Conocimientos generales básicos del sistema esquelético, articular y 
muscular. 
 
Conocimientos generales básicos del sistema cardiocirculatorio 
 
Conocimientos generales básicos del sistema digestivo 
 
Conocimientos generales básicos del respiratorio 
 
Conocimientos generales básicos del sistema genitourinario 
 
Conocimientos generales básicos del sistema nervioso 
 
Conocimientos generales básicos del sistema endocrino 
 
Capacidad de aprender mediante la observación directa de piezas y cadáveres 
disecados al efecto 
 
  
Tener capacidad para aprender mediante la observación 
 
Poseer habilidades básicas para obtener y analizar información a 
partir diferentes fuentes bibliográficas. 
 

 
Realizar un examen al inicio del curso para evaluar el nivel de formación 
previa de los estudiantes de esta asignatura. 
 
Tutorías por correo electrónico o red. 
 
 Recomendar bibliografía básica a aquellos alumnos que no alcancen el nivel 
mínimo. 
 



Tener habilidad para interpretar la disposición espacial de los 
objetos. 
 
Poseer habilidades para trabajar de forma autónoma y en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS   
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   

(saber) 
Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

ANATOMIA HUMANA 
 
Bloque I:  GENERALIDADES 
Lección 1.- Concepto e importancia de la Anatomía y Embriología Humanas. Caracteres generales del hombre. Ejes 
y planos de referencia del cuerpo humano. 
 

Bloque I I:  EMBRIOLOGIA HUMANA 
Lección 2.-Desarrollo humano durante la primera semana de la gestación. Segunda semana del desarrollo humano. 
Tercera semana del desarrollo humano.Incurvación y cierre del embrión. Aparición de la forma corporal. 
Lección 3.- Organogénesis embrionaria. (4ª a 8ª semana del desarrollo).   
Lección 4.-Derivados de las hojas blastodermicas.l ectodermo. Derivados del mesodermo. Derivados del 
endodermo.  

 
Bloque III: GENERALIDADES DE ANATOMIA HUMANA 
Lección  5.- Aparato locomotor. Definición. Osteología y Artrología. Conceptos generales. Clasificación anatómica 
de las articulaciones. Miología. Conceptos generales. Morfología general de los músculos. Relaciones 
neuromusculares. 
 
Bloque IV:  APARATO LOCOMOTOR: TRONCO Y CUELLO. 
Lección 6.- Estudio del tronco. Columna vertebral. Articulaciones .Estudio de conjunto. Músculos autóctonos 
dorsales del tronco. Estudio de la pelvis y sus ligamentos. 
Lección  8.-Tórax: Ontogenia. Esqueleto. Articulaciones del tórax. Músculos Músculo toracoabdominal o diafragma. 
Músculos del abdomen. Generalidades. Clasificación. Grupos  posterior y anterior. Grupo lateral. Aponeurosis y 
ligamentos de los músculos anchos del abdomen. Trayecto inguinal. Defctos congenitos y adquiridos de la pared 
abdominal. 
Lección  9.-Músculos del cuello. Clasificación. Grupo lateral o escaleno. Grupos prevertebral, recto o hioideo.  
Aponeurosis y fascias del cuello.  

 
Bloque V:  APARATO LOCOMOTOR: EXTREMIDADES  SUPERIOR E INFERIOR 
Lección  10.Estudio de conjunto de las articulaciones de la extremidad superior. Músculos del aparato tronco 
escapular Musculos autoctonos, troncozonales y craneozonales. Músculos del brazo: Músculos ventrales y dorsales. 
Músculos del antebrazo y largos de la mano: Músculos ventrales  dorsales del antebrazo. Músculos cortos de la 
mano. 
Lección 11.-Plexo braquial: Generalidades. Constitución. Ramas colaterales. Ramas teminales del plexo braquial I: 
Nervios ventrales. Ramas terminales del plexo braquial.  
Lección 12. Arterias del Miembro superior: Arteria axilar. Arterias Humeral, Cubital, y Radial. Arterias de la mano 
y dedos. Venas del miembro superior. Linfáticos del miembro superior. Anatomía funcional de conjunto del 
miembro superior. 
Lección  13.-Articulación de la cadera. Movimientos. Músculos de la extremidad inferior: Generalidades. Músculos 
de la cadera: Clasificación. Músculos dorsales : anteriores de la cadera. Músculos posteriores de la cadera 
(II).Músculos ventrales  de la cadera (I ).Músculos ventrales  de la cadera. Músculos antero-internos. 
Lección 14.-Articulación de la rodilla. Músculos del muslo. Generalidades y clasificación. Músculos dorsales del 
muslo. Músculos ventrales del muslo. 

Bloque I:  
 
CESA 1/ CESA 2/ CESA 3 

 
Bloque  II: 
 
CESA 1/ CESA 2/ CESA 3 
 
 
Bloque III:Aparato
Locomotor 

 
CECA1 /CECA 1.1 
/CECA 1.2  

 
CESA 4/ CESA 5  
 
Bloque IV:  
CESA 4/ CESA 5/ CESA 6/ 
CESA 7/ CESA 8 
 
 
 
BLOQUE V:  
Extremidad inferior. CESA 
4/ CESA 5/ CESA 6/ CESA 7/ 
CESA 8 

 
 
 
 
 

BLOQUE VI: 
CABEZA. CESA 4/ CESA 5/ 
CESA 6/ CESA 7/ CESA 8 
 
 
 
 
Bloque VII:  
Morfología externa cardíaca. 
cavidades auriculares.
Inervacion. Vascularizacion. 
Anatomia de superficie. 

  Morfología externa cardíaca. 
cavidades auriculares.. 
Cavidades ventriculares.
Musculatura de trabajo y de 
conducción.  vascularización 

CESA 4/ CESA 5/ CESA 6/ 
CESA 7/ CESA 8 

Bloque I:  
 
CECA1 /CECA 1.1 
/CECA 1.2  

 
Bloque II:  
 

 
Bloque III:  
 
CECA5 /CECA 5.1/ 
CECA 5.2/ CECA 5.3   

 
Bloque IV: 
Columna vertebral.  
 
 
 
CECA5 /  

 
Bloque V: 
.  
EXTREMIDAD SUPERIOR  
Extremidad inferior 
CECA5   

 
Bloque VI: 
CABEZA. Cráneo. 
  
CECA 5 
 
Bloque VII: 

 
 

  Bloque I  OA.1. / OA.2 / 
OA.3. / OA.4/ OA5  
             
 
  Bloque I  OA.1. / OA.2 / 
OA.3. / OA.4/ OA5  
 
 
  Bloque II  OA.1. / OA.2 
/ OA.3. / OA.4/ OA5  
 
 
 
  Bloque III  OA.1. / OA.2 
/ OA.3. / OA.4/ OA5  
 
 
 
  Bloque IV  OA.1. / OA.2 
/ OA.3. / OA.4/ OA5  
 
 
  Bloque V  OA.1. / OA.2 / 
OA.3. / OA.4/ OA5  
 
 
  Bloque VI  OA.1. / OA.2 
/ OA.3. / OA.4/ OA5  
 
 
 
  Bloque VII  OA.1. / 
OA.2 / OA.3. / OA.4/ 
OA5  
 

  Bloque VIII  OA.1. / 
OA.2 / OA.3. / OA.4/ 
OA5



Lección  15.- Pie: generalidades. Pie óseo en conjunto. Articulación del tobillo. Músculos de la pierna: Musculos 
dorsales. Grupos anterior y lateral. Músculos ventrales de la pierna. Músculos cortos del pie.  
Lección 16.- Inervacion del miembro inferior: Plexo lumbo-sacro. Constitución. Ramas colaterales. Ramas 
terminales del plexo lumbar: Nervios obturador y crural. Ramas terminales del plexo sacro: Nervios ciático poplíteo 
interno y externo. 
Lección 17.-Vascularización arterial del miembro inferior. Arteria femoral. Arteria poplítea. Arteria tibial anterior y 
pedia. Tronco tibio-peronéo y arteria tibial posterior y peronéa. Arterias del pie y de los dedos. Venas y linfáticos del 
miembro inferior. 
Lección 18.-Anatomía topográfica y funcional de conjunto del miembro inferior.  

 
 Bloque VI:  APARATO LOCOMOTOR. CABEZA 
Lección  19.-Cráneo. Generalidades. Estudio en conjunto de la superficie externa del cráneo. 
Macizo facial óseo. Estudio en conjunto del endocráneo. Fosas nasales. Senos paranasales.  
Articulación temporomandibular. Lección 20.- Músculos de la cabeza: Músculos derivados del primer arco. 
Músculos derivados del segundo arco o hioideo. Lección 21.-  Inervación motora y sensitiva de la cabeza. 
 

Bloque VII: APARATO CARDIOCIRCULATORIO. 
Lección  22.- Corazón. Morfología externa cardiaca. Estudio de las cavidades auriculares. Cavidades  ventriculares. 
Musculatura de trabajo y de conducción. Vascularización cardiaca. Sistema coronario. Pericardio. 
Lección  23.- Estudio de conjunto de la aorta ascendente, cayado aórtico y tronco   braquiocefálico. Estudio de 
conjunto de las arterias carótidas. Estudio de conjunto de la arteria aorta torácica y abdominal y de las arterias ilíacas. 
Estudio de conjunto del sistema de las venas cavas. 
 
BLOQUE VIII: APARATO RESPIRATORIO. APARATO DE LA FONACION. 
Lección  24. Laringe. Esqueleto laríngeo.Músculos de la laringe. Cavidad laríngea. Relaciones y vascularización 
laríngea. Inervación. 
Lección  25. Aparato respiratorio: Generalidades. Tráquea, bifurcación traqueal y grandes bronquios. Anatomía 
macroscópica de los pulmones. Arbol bronquial. Segmentos pulmonares. Pleuras; Morfología y disposición. 
 
BLOQUE IX: APARATO DIGESTIVO 
Lección 26. Cavidad bucal. Bóveda palatina. Lengua: morfología. Dientes morfología. Glándulas salivares:. Glándula 
parótida. Glandulas submaxilar y sublingual. Nervio hipogloso: Trayecto y distribución periférica. Lección  27.-
Farínge Nervio glosofaríngeo. Lección  28. Esófago: Morfología, relaciones y vascularización. Lección  29.-
Mediastino. Lección  30. Estómago: Morfología, relaciones y vascularización. Lección 31.-Duodeno-páncreas: 
Desarrollo. Morfología, relaciones y vascularización. Lección 32.-Hígado: Morfología, relaciones y vascularización. 
Lección 33.- Segmentación hepática. Vías biliares: intrahepáticas y extrahepáticas. Pedículo hepático. Lección  34.-
Yeyuno e íleon: Desarrollo. Morfología, relaciones y vascularización. Lección 35.-Intestino grueso I: Ciego. 
Apéndice vermiforme. Colon ascendente. Intestino grueso II: Colon transverso, descendente y sigma. Conducto 
anorrectal: Morfología, relaciones y vascularización. Lección 36.-Estudio de conjunto de la disposición del peritoneo. 
Bazo: Morfología, relaciones y vascularización. Lección   37.- Vascularización arterial del tracto digestivo 
infradiafragmático. Vascularización venosa del tracto digestivo. Sistema de la vena porta. Lección  38.-Nervio vago: 
Estudio de conjunto de su distribución periférica. 
 
BLOQUE X: APARATO GENITO URINARIO 
 
A.- APARATO NEFROURINARIO 
Lección  39. Riñón: Morfología, relaciones y vascularización. Glándula suprarrenal: Desarrollo, Morfología, 
relaciones y vascularización. Pelvis renal y uréter: Morfología. Relaciones y vascularización. Lección  40. Vejiga: 
Morfología, relaciones y vascularización. Uretra y Próstata: Morfología, relaciones y vascularización 
 
B.- APARATO GENITAL (ORGANOS GENITALES) 
Lección  41.-Estudio del periné.aparato genital: masculino y femenino. Lección  42-Testículo y Bolsas escrotales: 
Morfología, relaciones y vascularización. Vías espermáticas. Glándulas anexas. Pene: Morfología, relaciones y 

Ú

 
 
 
Bloque VIII:  
Generalidades Tráquea,
bifurcación traqueal y 
grandes bronquios. 

 

Anatomía macroscópica de 
los pulmones. Pleuras. 
Morfología y disposición.  
CESA 4/ CESA 5/ CESA 6/ 
CESA 7/ CESA 8 
 
 
 
 
Bloque IX:  
Intestino cefálico: Cavidad 
bucal. Bóveda palatina. 
Lengua. Morfología 
Dientes: morfología.  
Glándulas salivares:
Glándula parótida.  

 

Glándulas submaxilar y 
sublingual. Nervio hipogloso: 
Trayecto ydistribución
periférica. Esófago:
Morfología, relaciones y 
vascularización.  

 
 

Mediastino 
Estómago: Morfología,
relaciones y vascularización. 

 

 

Duodeno-páncreas. 
Morfología, relaciones y 
vascularización.  
Hígado: Morfología,
relacionesy vascularización.  
Víasbiliares:  intrahepáticas 
y extrahepáticas. Pedículo 
hepático.  
Yeyuno e Íleon: Morfología, 
relaciones y vascularización.  
Intestino grueso I: Ciego. 
Apéndice vermiformis. Colon 
ascendente. 
 Intestino grueso II: Colon 
transverso, descendente y 
sigma.  
Recto y ano. Morfología, 
relaciones y vascularización.  
Estudio de conjunto de la 
disposición del peritoneo. 
Bazo: Morfología, relaciones 

cardíaca. Sistema coronario. 
Pericardio.  
CECA7./CECA 7.1  
 
 
Bloque VIII:  
Tráquea, bifurcación traqueal 
y grandes bronquios.. 
Anatomía macroscópica de 
los pulmones. Pleuras. 
Morfología y disposición.  
CECA8./CECA 8.1  
 
Bloque IX: Intestino 
cefálico: Cavidad bucal. 
Bóveda palatina.. Lengua. 
Morfología. Glándulas 
salivares: Glándula parótida. 
Glándulas submaxilar y 
sublingual. Nervio hipogloso: 
Trayecto y distribución 
periférica.  
Esófago: Desarrollo. 
Morfología, relaciones y 
vascularización.. Estómago: 
Morfología, relaciones y 
vascularización.  
Duodeno-páncreas. 
Morfología, relaciones y 
vascularización.. Hígado: 
Morfología, relaciones y 
vascularización. Vías 
biliares:  intrahepáticas y 
extrahepáticas. Pedículo 
hepático.. Yeyuno e Íleon: 
Morfología, relaciones y 
vascularización. Intestino 
grueso I: Ciego. Apéndice 
vermiformis. Colon 
ascendente. Intestino grueso 
II: Colon transverso, 
descendente y sigma. Dibujar 
un esquema de la 
vascularización del intestino 
grueso. Recto y ano. 
Morfología, relaciones y 
vascularización.  
Estudio de conjunto de la 
disposición del peritoneo. 
Bazo: Morfología, relaciones 
y vascularización.  

OA5  
 
 
 
  Bloque IX OA.1. / OA.2 
/ OA.3. / OA.4/ OA5  
 
 
 
  Bloque X  OA.1. / OA.2 / 
OA.3. / OA.4/ OA5  
 
 
  Bloque XI  OA.1. / OA.2 
/ OA.3. / OA.4/ OA5  
 
Bloque XII/ OA.1/ OA.2/ 
OA.3/ OA.4/ OA.5 
 



vascularización. Lección  43.-Ovario y Trompas: Morfología, relaciones y vascularización. Útero. Morfología, 
relaciones y vascularización. Vagina y genitales externos femeninos: Morfología, relaciones y vascularización. 
Estudio de conjunto de la vascularización pélvica. Plexo hipogástrico. Linfáticos.  
 
BLOQUE XII: SISTEMA NERVIOSO 
Lección  44.- médula espinal. Morfología externa de la médula. Meninges espinales y vascularización medular. 
Lección  45.- Tronco de encéfalo. núcleos motores. Núcleos vegetativos. Sustancia intercalar motora del tronco de 
encefalo. Derivados de la lamina alar tronco-encefálica. Núcleos de la sensibilidad general.  Sistemas de fibras 
ascendentes y de asociación. Lección 46. Sistema de fibras descendentes. Morfología externa del tronco de encéfalo. 
Salida aparente y constitución de los pares craneales. Leccion 47. Cerebelo. Sistematización y morfología interna y 
externa del cerebelo. Principales aferencias y eferencias del cerebelo. Vascularización del tronco de encéfalo y 
cerebelo. Diencéfalo. Sistematización. Epitálamo. Tálamo.Proyecciones tálamo-corticales. Subtálamo.Hipotálamo. 
Hipófisis.Morfología externa del diencéfalo 
Lección  48  telencéfalo. Estriatum. Allocortex . Paleocortex. Complejo amigdalino. Cerebro límbico. Corteza 
cerebral. Morfología externa. Áreas corticales. Sistematización. Vías cortico-espinal y cortico-bulbar. Cápsula 
interna. Comisuras encefálicas. Sistema ventricular encefálico. Vascularización arterial encefálica. Meninges. 
Sistema venoso encefálico. 

Lección  49. -Organos de los sentidos. Oído externo. Oído medio. Oído interno. Órganos de la visión: Retina Túnicas 
oculares. Medios refringentes Músculos extrínsecos del ojo. Anexos oculares. Vascularización de la órbita. Vías de la 
sensibilidad general.  

 
BLOQUE XII: SISTEMA ENDOCRINO 
Lección 50. Órganos branquiógenos: Generalidades. Glándulas paratiroides y               Timo. Morfología, 
vascularización e inervación. Glándula tiroides: Morfología y vascularización. Inervación. Lección 51. Glándula 
mamaria: Morfología, relaciones y vascularización. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

y vascularización.  
 
CESA 4/ CESA 5/ CESA 6/ 
CESA 7/ CESA 8 
 
BLOQUE X: 
Riñón: Morfología,
relaciones y vascularización. 

 

 

Lección 32.-Riñón: 
Morfología, relaciones y 
vascularización. Glándula 
suprarrenal: Morfología, 
relaciones y vascularización.- 

Glándula suprarrenal:
Morfología, relaciones y 
vascularización. 
Pelvis renal y uréter: 
Morfología. Relaciones y 
vascularización. 
Vejiga: Morfología,
relaciones y vascularización 

 

 

Pelvis renal y uréter: 
Morfología. Relaciones y 
vascularización.- Vejiga: 
Morfología, relaciones y 
vascularización. Uretra y 
Próstata: Morfología, 
relaciones y vascularización. Uretra y Próstata:

Morfología, relaciones y 
vascularización.  
Testículo y Bolsas escrotales: 
Morfología. Relaciones y 
vascularización 
Vías espermáticas. Glándulas 
anexas. Pene: Morfología, 
relaciones y vascularización 
Ovario y Trompas:
Morfología, relaciones y 
vascularización. 

 

Glándulas paratiroides y timo: 
Glándula tiroides: 
Desarrollo. Morfología y 
vascularización.  

Utero. Morfología, relaciones 
y vascularización. 
.Vagina y genitales externos 
femeninos: Morfología, 
relaciones y vascularización. 
 
CESA 4/ CESA 5/ CESA 6/ 
CESA 7/ CESA 8 

 
 

Bloque XI: Sistema 
nerviosos central y 
periferico. 
Médula espinal.. Morfología 
interna de la médula: 
Substancia gris Morfología 
externa de la médula. 
tronco de encéfalo. Derivados 
de la placa basal; núcleos 
motores. Núcleos vegetativos. 
Substancia intercalar motora 
del tronco de encéfalo. 
Derivados de la lamina alar 
Núcleos de la sensibilidad 
general 

 
CECA9./CECA 9.1  
 
 
Bloque X: 

 
CECA 11. CECA 11.1 

 
Bloque XII: 

CECA 12/ CECA 12.1 
 
 



Dienecefslo. telencefalo.vias 
ascenmdentes y 
descendentes.  
Estudio de conjunto del 
sistema simpático. 
Parasimpático caudal.  
 
CESA 4/ CESA 5/ CESA 6/ 
CESA 7/ CESA 8 
 
 
Bloque XII: 
Glándulas paratiroides y 
timo:  
 Glándula tiroides: 
Morfología y 
vascularización.  
Glándula mamaria: 
Desarrollo. Morfología, 
relaciones y vascularización. 
 
CESA 4/ CESA 5/ CESA 6/ 
CESA 7/ CESA 8 
 

 
 
 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
 
 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2. Procedimentales (saber hacer) 
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Actitudinales (ser/estar) 
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

  
 



 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
ANATOMIA 
Las clases de teoría durarán aproximadamente 55 minutos según el 
calendario y horarios establecidos por la EUE. Las explicaciones de los 
contenidos irán apoyadas con proyecciones de imágenes que facilitarán su 
comprensión y asimilación. Se utilizará el Campus Virtual, entre otros,  como 
herramienta didáctica (p. Ej.: adquisición de materiales docentes)  
 
Para las clases prácticas los alumnos dispondran para cada sesión  de 
modelos y piezas anatomicas proporcionadas al efecto. El objetivo de las 
mismas es afianzar los conocimientos teóricos tras la propia observación y 
experiencia.  
El nº de grupos de prácticas será el establecido por la EUE así como el 
calendario y horarios para cada grupo para la realización de las sesiones de 
prácticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANATOMIA HUMANA 
1. Clases teóricas presenciales. 
2.- Clases prácticas presenciales. 
3. Tutorias presenciales. 
4.- Tutorias no presenciales. 
5. Trabajos realizados en grupo de forma no presencial  
6. Exposición de los trabajos de forma presencial y discusión de los mismos. 
 

 



 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS          
                                                            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

ANATOMIA HUMANA 
Clase Magistral teórica del profesor. 
Clase Práctica del laboratorio con profesor. 
 

 
 

 
 

ANATOMIA HUMANA 
Cuaderno de practicas 
Elaboración en grupo del trabajo sobre temas del programa. 
Tiempo de estudio 
 

 

 
30 
10 
 
 
 
 
 
 

20 
10 
10 

   
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 
 

NO PRESENCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total horas 

 



 
 

                     
 

     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 
(conceptuales y 

procedimentales) 
 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

ANATOMIA HUMANA 
Tutoría preparatoria, con el profesor, del trabajo sobre el tema del 
programa. 
Exposición pública del trabajo elaborado. 

 
Tutoria por Campus Vitual de seguimiento del aprendizaje del alumno 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
1 
 
2 

 



 Total horas  
 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 
ANATOMIA HUMANA 
 
•  http://www.bartleby.com/107/ 
Edición on line del libro: Gray, Henry. Anatomy of the Human Body. Philadelphia: Lea & Febiger, 1918; Bartleby.com, 2000. Texto muy completo en inglés.   
•  http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html 
Atlas de imágenes de resonancia magnética y tomografía axial computarizada (TAC). En cada imagen se encuentran identificadas todas las estructuras y 
corresponden a estados fisiológicos y patológicos. 
 
ANATOMIA HUMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
ANATOMIA HUMANA (42,1% de la nota 
final) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un examen final escrito de tipo test (respuesta 
múltiple) sobre todos los contenidos 
explicados en las clases teóricas de anatomia.  
4 laminas anatomicas mudas para ser 
rellanadas por los alumnos. 
 
Un examen final oral que evalue los 
conocimientos practicos adquiridos  
Por el alumno en su actividad practica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
50% de la nota final de anatomia 
 
 
 
 
 
 
30% de la nota final de anatomia 

 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber hacer) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

ANATOMIA HUMANA (42,1% de la nota 
final) 
 

Trabajos sobre cuadernos de practicas 
elaborados al efecto  
 

Adición  de puntos a la nota práctica 



 
 
 
 

COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

ANATOMIA HUMANA (42,1% de la nota 
final) 
Elaboración de trabajos en grupos sobre temas 
del programa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición del trabajo sobre tema del 
programa 

20% de la nota final de ANATOMIA 



 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

1. Encuestas de opinión de los alumnos sobre las actividades docentes teóricas y prácticas (presenciales y no presenciales) 
realizadas. Podrán ser llevadas a cabo de forma institucional o por los propios profesores. 

 
2. Hacer reuniones periódicas con los alumnos (o sus representantes) para conocer las inquietudes de éstos con respecto a la 

asignatura y la metodología docente 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
A través de las encuestas que institucionalmente establece el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea de la Universidad de 
Alicante. 
 

1. Análisis de los resultados de las encuestas de opinión de los alumnos y mejora de los puntos débiles detectados. 
 

2. Revisión y actualización de los contenidos de las materias por los profesores responsables. 
 

3. Validación de los objetivos de aprendizaje por parte del profesorado. 
 

4. Revisión de las pruebas de evaluación y criterios de calificación utilizados. 
 

5. Valoración del rendimiento académico alcanzado por los alumnos haciendo estudios comparativos con los de cursos 
anteriores. 

 
6. Seguimiento y análisis del uso por parte del alumnado de los fondos bibliográficos solicitando informe al SIBYD. 

 



7. Seguimiento y análisis del uso por parte del alumnado de las herramientas especificas de docencia del Campus Virtua 
 



 
TÍTULO GUÍA DOCENTE:  GUIA DOCENTE DE PRIMER CURSO DE DIPLOMATURA DE ENFERMERIA 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: ESTRUCTURA Y FUNCION DEL CUERPO HUMANO  
(PARTE DE BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA) 
 
 
CÓDIGO: 7827 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA:  TRONCAL 
 
 
NIVEL: PRIMER CURSO 
 
 
CURSO: 2005-2006 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: ANUAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 9,5  (6,5 T + 3 P) 
 
 
 PROFESOR/A: *JOAQUÍN DE JUAN HERRERO, ANTONIA ANGULO JEREZ, MARÍA JOSÉ GÓMEZ TORRES,  
*Nota: Estos profesores son los que imparten la parte de Biología Celular e Histología 



1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

OG1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la 
enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico 
antropológicas sobre las que asentar los principios de la investigación 
en enfermería. 
OG2. Conocer la estructura y función del organismo humano en 
estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 
OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo 
largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los cuidados de 
enfermería. 
OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio 
ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el 
envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 
OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de 
orden físico como psicológico, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 
OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de 
enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y traten y 
rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las 
etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, tanto en el ámbito 
individual como familiar y comunitario 
OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la 
fundamentación, planificación, prestación y evaluación de 
cuidados de enfermería. 

BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA. 

OGB.1. Conocer el origen y evolución histórica de las ciencias 
morfológicas y su importante relación con otras disciplinas de las 
ciencias de la salud en general, y de Enfermería en particular. (OG2 Y 
7) 
 
OGB.2. Definir los conceptos de Biología Celular e Histología general 
y organografía microscópica y establecer su relación con los avances 
científicos y tecnológicos. (OG7) 
 
OGB.3. Adquirir, comunicar y saber aplicar los principales conceptos 
básicos morfofuncionales relativos a los tejidos celulares, órganos y 
sistemas orgánicos que forman la estructura general del cuerpo humano 
sano y durante su ciclo vital. (OG2 Y 7) 
 
OGB.4. Comprender y reconocer la disposición espacial y relaciones 
de las estructuras morfológicas microscópicas que constituyen las 
células, los órganos y sistemas orgánicos del cuerpo humano normal a 
lo largo de la vida. (OG2 Y 7) 
 
OGB.5. Identificar las características histológicas de normalidad y 
salud de los distintos tejidos y órganos constituyentes de los sistemas 
orgánicos del cuerpo humano desde su concepción hasta la vejez. 
(OG2) 
 



 OGB.6. Relacionar los conocimientos básicos sobre la organización 
morfológica del cuerpo humano normal con los de otras materias para 
comprender mejor los fenómenos fisiopatológicos implicados en 
distintas enfermedades y sus posibilidades de recuperación. (OG2) 
 
OGB.7. Aplicar el método científico utilizado en las ciencias de la 
salud para aprender a resolver problemas de investigación morfológica 
relacionados con los distintos sistemas orgánicos corporales. (OG7) 
 
OGB.8. Adquirir habilidad en el uso del microscopio óptico, 
aprendiendo a enfocar y centrar la zona de estudio en el campo de 
observación empleando objetivos de aumentos crecientes. (OG7) 
 
OGB.9. Observar e identificar la estructura microscópica normal de los 
distintos tejidos y reconocer su localización en diferentes órganos de 
sistemas y aparatos orgánicos. (OG2 y 7) 
 
OGB.10. Representar mediante un dibujo libre en color las 
características morfológicas más relevantes que identifican a cada 
tejido y órgano. Nombrar cada uno de los detalles estudiados más 
significativos. (OG2 y 7) 
 
OGB.11. Describir con pocas frases las observaciones realizadas al 
microscopio óptico de preparaciones histológicas, su interpretación y 
fundamento razonado según los conocimientos  teóricos previos. (OG2 
y 7) 
 
OGB.12. Conocer el procedimiento de los métodos de estudio 
citológico e histológicos más comunes. (OG2 y 7) 
 



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA 
 
OGCB1. Conocer el origen y evolución histórica de las ciencias 
morfológicas y su importante relación con otras disciplinas de las 
ciencias de la salud en general, y de Enfermería en particular. (OT2 Y 
8) 
 
OGCB2. Definir los conceptos de Biología Celular e Histología general 
y organografía microscópica y establecer su relación con los avances 
científicos y tecnológicos. (OT8) 
 
OGCB3. Adquirir, comunicar y saber aplicar los principales conceptos 
básicos morfofuncionales relativos a los tejidos celulares, órganos y 
sistemas orgánicos que forman la estructura general del cuerpo humano 
sano y durante su ciclo vital. (OT2 Y 8) 
 
OGCB4. Comprender y reconocer la disposición espacial y relaciones 
de las estructuras morfológicas microscópicas que constituyen las 
células, los órganos y sistemas orgánicos del cuerpo humano normal a 
lo largo de la vida. (OT2 Y 8) 
 
 

 

 

 
BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA 
 
CECB.1. Describir los distintos tipos de aparatos que se utilizan en 
Histología para observar las estructuras biológicas aumentando su 
tamaño y contraste. 
 
CECB.2. Describir los métodos utilizados para el estudio 
de los componentes celulares. 
 
CECB.3. Describir los procedimientos de preparación de muestras. 
 
CECB.4. Conocer la organización estructural y molecular de la 
membrana plasmática: modelos de membrana y significado funcional. 
 
CECB.5. Conocer los intercambios morfológicamente observables en la 
membrana citoplasmática: Definir los conceptos de endocitosis, 
exocitosis, fagocitosis y pinocitosis.  
 
CECB.6. Reconocer las diferenciaciones de la membrana 
citoplasmática apicales, laterales y basales. Saber localizar en el 
organismo las células que posean las distintas diferenciaciones de la 
membrana plasmática y definir su función.  
 
CECB.7. Conocer la estructura y función de la matriz extracelular  
 



 

 

 
 

CECB.8. Explicar los fenómenos de reconocimiento celular y enumerar 
los principales tipos de adhesión celular.  
 
CECB.9. Conocer e identificar, morfológicamente, la organización y 
funciones del núcleo interfásico y de la cubierta nuclear. 
 
CECB.10. Definir la morfología y función del núcleolo y de. la 
cromatina y el carioplasma 
 
CECB.11. Diferenciar entre eucromatina y heterocromatina. 
 
CECB.12. Definir los ribosomas y polirribosomas.  
 
CECB.13. Conocer la estructura y función de las mitocondrias.  
 
CECB.14. Describir la configuración de la membrana mitocondrial. 
 
CECB.15. Describir la importancia de la mitocondria en el proceso de 
respiración celular y su significado en la fosforilación oxidativa. 
 
CECB.16. Explicar el comportamiento de la mitocondria como 
orgánulo semiautónomo (dotación de ADN propio).  
 
CECB.17. Conocer la morfología y  función del retículo endoplásmico 
liso y rugoso 
 
CECB.18-a. Morfología , descripción, definición y función del aparato 
de Golgi y sistema de digestión intracelular. 
 
CECB.18-b. Definir el hialoplasma y componentes no membranosos 



del mismo.  
 
CECB.19. Conocer las características ultraestrucrales y funcionales de 
los distintos tipos de microfilamentos y microtúbulos.  
 
CECB.20. Enumerar las funciones del citoesqueleto en la modulación 
de superficie celular.  
 
CECB.21. Enumerar las proteínas y estructuras 
asociadas a microtúbulos, microfilamentos y filamentos 
intermedios. 
 
CECB.22. Conocer y enumerar las distintas partes y funciones de los 
centriolos, cilios, flagelos y corpúsculos basales. 
 
CECB.23. Diferenciar entre los conceptos: cromosoma, cromátida, 
cromonema, cromómero y cariotipo 
 
CECB.24. Conocer los distintos períodos del ciclo celular. Estudio del 
periodo interfásico: G1, S y G2 
 
CECB.25. Saber explicar los cambios que se originan en el núcleo y en 
el citoplasma durante la: profase, metafase, anafase y telofase.  
 
CECB.26. Conocer los fundamentos de la citogenética y transmisión 
herditaria dominate, recesiva y ligada al sexo.   
 
CECB.27. Saber definir los conceptos de gen, genotipo, fenotipo, locus, 
alelo, células madre y  clonación. 
 



CECB.28. Saber diferenciar entre  enfermedad genética y congénita, y 
adquirir  nociones de alteraciones cromosómicas. 
 
CECB.29. Definir el concepto de Histología y su relación con los 
avances científicos y tecnológicos. 
 
CECB.30. Reconocer las características morfológicas y funcionales 
básicas del tejido epitelial y las localizaciones del mismo 
 
CECB.31. Citar los distintos tipos y localizaciones de los epitelios de 
revestimiento simples y estratificados. 
 
CECB.32. Comprender la histogénesis de los epitelios glandulares y el 
concepto de glándula. 
 
CECB.33. Indicar la diferencia básica entre glándulas endocrinas y 
exocrinas.  
 
CECB.34. Establecer el concepto de tejidos de soporte y de sus 4 
variedades empleando criterios histogenéticos, morfo-estructurales y 
funcionales 
 
CECB.35. Enumerar los diversos componentes y tipos de tejido 
conjuntivo.  
 
CECB.36. Establecer los conceptos de estroma y parénquima de un 
órgano.  
 
CECB.37. Establecer el concepto de inflamación  y su significación 
funcional en relación con el tejido conjuntivo. 



 
CECB.38. Establecer la clasificación de los tipos de tejido adiposo 
según su histogénesis, morfología, localización y significado funcional. 
 
CECB.39. Enumerar los tipos de tejido cartilaginoso, indicando sus 
caracteres embriológicos, morfológicos y funcionales diferenciales 
principales y la localización más significativa en cada caso. 
 
CECB.40. Establecer la diferencia conceptual entre tejido óseo y hueso. 
Enumerar las células del tejido óseo con sus características 
morfológicas y funcionales más relevantes. 
 
CECB.41. Definir el concepto de matriz ósea enumerando sus 
componentes y precisar el concepto de laminilla ósea y sus 
implicaciones para la clasificación del tejido óseo. 

 
CECB.42. Reconocer la estructura de la osteona o sistema de Havers 
como unidad morfofuncional del tejido óseo laminar compacto en un 
dibujo o imagen microscópica. 
 
CECB.43. Describir en términos generales la estructura de la sangre: 
tipos de células y composición del plasma.  
 
CECB.44. Enunciar las características tintoriales existentes de los 
gránulos específicos de cada tipo de granulocitos.  
 
CECB.45. Describir la función de los eosinófilos en los tejidos.  
 
CECB.46. Describir las propiedades de los polinucleares basófilos, 
paso de los mismos por la sangre y papel en los tejidos.  



 
CECB.47. Describir las características estructurales de los linfocitos 
.pequeños, medianos y grandes, así como su proporción en la sangre 
circulante.  
 
CECB.48. Establecer las diferencias morfológicas ultra-estructurales e 
inmunológicas entre los linfocitos T y B.  
 
CECB.49. Definir hematopoyesis, incluyendo la mielopoyesis, 
linfopoyesis, granulopoyesis y trombopoyesis y los lugares del 
organismo donde se produce a lo largo de la vida.  
 
CECB.50. Describir el concepto de tejido muscular y sus variedades 
citando su origen embriológico, localizaciones principales y función.  
 
CECB.51. Definir elementos estructurales básicos del músculo 
(sarcoplasma, sarcómero, sarcolema, retículo sarcoplásmico, 
sarcosomas, túbulos T, triadas, bandas o discos Z, I, A, H, y M, 
miofibra, miofibrilla y miofilamentos finos y gruesos).  
 
CECB.52. Describir la estructura de la miofibra estriada y la 
composición proteica de los filamentos gruesos y delgados (actina, 
miosina, tropomiosina y troponina).  
 
CECB.53. Comparar y citar diferencias morfológicas entre el músculo 
cardíaco y el esquelético y entre  las células miocárdicas con las 
cardioconectoras.  
 
CECB.54. Describir la estructura de los discos escalariformes 
definiendo el tipo de unión intercelular y diferenciaciones de la 



membrana en cada una de sus zonas.  
 
CECB.55. Citar cinco caracteres morfoestructurales que diferencian 
dendritas y axón. 
 
CECB.56. Citar la función primordial de los grumos de Nissl e indicar 
cual es la naturaleza de estas formaciones en términos de microscopia 
electrónica.  
 
CECB.57. Establecer las bases de la clasificación de Ramón-Moliner 
para las dendritas.  
 
CECB.58. Definir el concepto de fibra nerviosa.  
 
CECB.59. Describir las principales características morfológicas de la 
fibra nerviosa mielínica y amielínica.  
 
CECB.60. Establecer el carácter diferencial básico entre sinapsis 
químicas, eléctricas y mixtas.  
 
CECB.61. Clasificar la sinapsis según distintos criterios (naturaleza de 
los elementos que intervienen, número de expansiones que participan, 
mecanismos de transmisión, efecto de la sinapsis sobre las estructuras 
postsinápticas, etc.).  
 
CECB.62. Explicar la organización y funciones básicas del sistema 
nervioso y su relación con los otros sistemas corporales.  
 
CECB.63. Enumerar los elementos celulares que existen en el sistema 
nervioso y sus principales caracteres diferenciales.  



 
CECB.64. Definir y establecer las diferencias morfofuncionales de la 
neuroglia y realizar una clasificación de sus componentes, tanto del 
SNC como del SNP.  
 
CECB.65. Definir los conceptos de sustancia blanca, gris, neuropilo y 
describir las características microscópicas del parénquima nervioso 
adulto.  
 
CECB.66. Describir el concepto de neurona aferente, interneurona y 
neurona eferente.  
 
CECB.67. Saber clasificar y diferenciar los receptores sensoriales según 
el tipo de estímulo, sus características morfológicas y localizaciones en 
el organismo. 
 
CECB.68. Describir las divisiones simpática y parasimpática del 
sistema nervioso autónomo, citando algunas diferencias morfológicas y 
funcionales.  
 
CECB.69. Describir la estructura y las funciones de la piel. 
 
CECB. 70. Describir los diferentes anejos cutáneos. 
 
CECB.71. Describir la histología general del timo, bazo, ganglios 
linfáticos y acúmulos linfoideos en otros órganos.  
 
CECB.72. Describir la estructura histológica del corazón, vasos 
sanguíneos y vasos linfáticos considerando sus diferentes localizaciones 
y cambios durante el ciclo vital y patologías importantes.  



 
CECB.73. Describir la estructura general del aparato respiratorio, las 
diferencias regionales histológicas de la pared de las vías aéreas y 
alvéolos intercambiadores de gases.  
 
CECB.74. Describir la maduración postnatal del pulmón y 
componentes celulares del alveolo y septum interalveolar.  
 
CECB.75. Describir la estructura de los componentes de la cavidad oral 
y dientes.  
 
CECB.76. Describir la histología general de la pared del tubo digestivo 
y sus cambios regionales. 
 
CECB.77. Describir la estructura histológica del lobulillo hepático.  
 
CECB.78. Enumerar las glándulas endocrinas reconocidas como tales 
en el organismo.  
 
CECB.79. Describir la estructura histológica del páncreas exocrino  
 
CECB.80. Describir los sistemas porta-hipofisarios.  
 
CECB81. Enumerar los elementos histológicos que constituyen el 
parénquima y el estroma de la glándula tiroides y paratiroides.  
 
CECB.82. Conocer las regiones medular y cortical de la glándula 
suprarrenal  en relación con las secreciones hormonales. 
 
CECB.83. Describir la estructura generales de los islotes de Langerhans 



 
CECB.84. Definir la nefrona, enumerando y situando las partes que la 
componen.  
 
CECB.85. Describir la estructura histológica de las vías urinarias y 
vejiga. 
 
CECB.86. Describir la estructura de los componentes del testículo, 
túbulo seminífero y diferentes tipos celulares en la espermatogénesis, 
células de Sertoli y Leydig.  
 
CECB.87. Describir la estructura de: túbulos rectos, rectos testis, conos 
y conductos eferentes, epididimo y conducto epididimario.  
 
CECB.88. Describir la posición y morfología de la próstata, sus 
cambios con la edad y posible significado patológico.  
 
CECB.89. Describir las características histológicas de las siguientes 
estructuras: Pene, glándulas de Cooper y uretra masculina.  
 
CECB.90. Describir la característica microscópica del ovario adulto y 
sus cambios en el ciclo vital fisiológico. 
 
CECB.91. Describir el aspecto microscópico de las trompas de Falopio 
en sus diferentes segmentos y la estructura del miometrio y del 
endometrio.  
 
CECB.92. Conocer la citología vaginal funcional.  
 
CECB.93. Describir las características morfológicas de la placenta a 



término, cordón umbilical, y membranas ovulares.  
CECB.94. Describir la estructura de la mama y los principales cambios 
histológicos cíclicos de la mama, durante el embarazo y la lactancia. 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA 
 
OGPB.1. Adquirir, comunicar y saber aplicar los principales conceptos 
básicos morfofuncionales relativos a los tejidos celulares, órganos y 
sistemas orgánicos que forman la estructura general del cuerpo humano 
sano y durante su ciclo vital. (OT2 Y 8) 
 
OGPB.2. Identificar las características histológicas  de normalidad y 
salud de los distintos tejidos y órganos constituyentes de los sistemas 
orgánicos del cuerpo humano desde su concepción hasta la vejez. 
 
OGPB.3. Relacionar los conocimientos básicos sobre la organización 
morfológica del cuerpo humano normal con los de otras materias para 
comprender mejor los fenómenos fisiopatológicos implicados en 
distintas enfermedades y sus posibilidades de recuperación. 
 
OGPB.4. Aplicar el método científico utilizado en las ciencias de la 
salud para aprender a resolver problemas de investigación morfológica 
relacionados con los distintos sistemas orgánicos corporales. (OT8) 
 
OGPB.5. Adquirir habilidad en el uso del microscopio óptico, 
aprendiendo a enfocar y centrar la zona de estudio en el campo de 
observación empleando objetivos de aumentos crecientes. (OT8) 
 

BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA 
 
CEPB.1. Dibujar y describir las distintas partes de un microscopio 
óptico. 
 
CEPB.2. Describir la imagen microscópica de la membrana.  
 
CEPB.3. Dibujar un modelo global de la estructura de la membrana. 
Modelo mosaico fluido.  
 
CEPB.4. Dibujar esquemáticamente las microvellosidades, 
estereocilios, pliegues basales, sistemas de unión de la membrana 
citoplasmática. 
 
CEPB.5. Dibujar y situar la eucromatina y heterocromatina.  
 
CEPB.6. Dibujar la estructura general de todos los componentes del 
núcleo y su envoltura nuclear. 
 
CEPB.7.Dibujar la ultraestructura de cada una de las subunidades de un 
ribosoma de una célula eucariota. 
 
CEPB.8. Dibujar y nominar las distintas partes de una mitocondria vista 
con el microscopio electrónico.  



OGPB.6. Observar e identificar la estructura microscópica normal de 
los distintos tejidos y reconocer su localización en diferentes órganos 
de sistemas y aparatos orgánicos. (OT2 y 8) 
 
OGPB.7. Representar mediante un dibujo libre en color las 
características morfológicas más relevantes que identifican a cada tejido 
y órgano. Nombrar cada uno de los detalles estudiados más 
significativos. (OT2 y 8) 
 
OGPB.8. Describir con pocas frases las observaciones realizadas al 
microscopio óptico de preparaciones histológicas, su interpretación y 
fundamento razonado según los conocimientos  teóricos previos. (OT2 
y 8) 
 
OGPB.9. Conocer el procedimiento de los métodos de estudio 
citológico e histológicos más comunes. (OT2 y 8) 
 

 

 

 
 

 
CEPB.9. Dibujar y situar los retículos endoplasmáticos liso y rugoso de 
la célula  
 
CEPB.10. Describir y dibujar esquemáticamente el aparato de Golgi y 
sistema de vacuolas ácido (lisosomas y peroxisomas 
 
CEPB.11. Dibujar la ultraestructura de los centriolos, cilios, flagelos y 
corpúsculos basales 
 
CEPB.12. Dibujar las distintas fases de la división celular de la mitosis. 
 
CEPB.13. Describir y dibujar las partes de un cromosoma 
 
CEPB.14. Describir las principales características histogenéticas 
morfológicas y funcionales que diferencian los 4 tejidos básicos 
 
CEPB.15. Dibujar esquemáticamente todos los tipos en que se 
clasifican los epitelios de revestimiento. 
 
CEPB.16. Clasificar las glándulas exocrinas y endocrinas según el 
producto segregado y según la forma de segregarlo, indicando el 
ejemplo más relevante en cada categoría.  
 
CEPB.17. Dibujar una glándula exocrina expresando en el dibujo los 
siguientes conceptos: adenómero, conducto secretor, conducto excretor, 
lobulillo glandular.  
 
CEPB.18. Identificar los tipos de tejido conjuntivo o conectivo, sus 
funciones y sus localizaciones en el organismo humano.  



 
CEPB.19. Describir mediante un dibujo los caracteres morfológicos 
básicos de los adipocitos de la grasa amarilla o blanca del adulto y de la 
grasa roja o parda embrionaria. 
 
CEPB.20. Clasificar los tejidos cartilaginoso y óseo según sus tipos y 
subtipos morfológicos y sus localizaciones.  
 
CEPB.21. Explicar el concepto de osificación y sus dos variedades 
fundamentales, describiendo las diferencias entre una y otra.  
 
CEPB.22. Describir los mecanismos de crecimiento, remodelación ósea 
y reparación ósea.  
 
CEPB.23. Realizar un cuadro que recoja la fórmula leucocitaria. 
 
CEPB.24. Identificar los distintos tipos de células sanguíneas en una 
extensión de sangre. 
 
CEPB.25. Clasificar los tipos celulares comunes y especiales del tejido 
muscular.  
 
CEPB.26. Describir la morfología de las uniones músculo-tendinosas.  
 
CEPB.27. Dibujar una monosinapsis incluyendo en el dibujo el 
engrosamiento postsináptico, la red presináptica y las vesículas 
sinápticas.  
 
CEPB.28. Dibujar esquemáticamente una neurona con los detalles de 
sus características morfológicas 



 
CEPB.29. Dibujar un esquema de la médula espinal para reconocer 
microscópicamente la organización de la sustancia gris y blanca y que 
exprese las bases morfológicas del arco reflejo simple.  
 
CEPB.30. Dibujar y nombrar las capas de la corteza cerebelosa y 
localizar en ellas los principales tipos neuronales.  
 
CEPB.31. Dibujar y enumerar los tipos celulares más importantes de la 
corteza cerebral y describir su localización y características 
morfológicas.  
 
CEPB.32. Dibujar y nombrar los estratos de la piel gruesa, indicando 
las células y tejidos que los forman y localización de los anexos 
cutáneos.  
 
CEPB.33. Efectuar un dibujo esquemático de un pelo en corte 
longitudinal mostrando la papila, la vaina epitelial externa, la vaina 
epitelial interna, la corteza, la médula, la cutícula, el músculo erector y 
la glándula sebácea.  
 
CEPB.34. Representar la estructura de la pared de los vasos sanguíneos 
estableciendo las diferencias entre arteria y vena de diferentes calibres y 
capilares.  
 
CEPB.35. Dibujar la estructura histológica del ganglio linfático y 
establecer su significación funcional.  
 
CEPB.36. Representar las características ultraestructurales de la 
membrana alveolocapilar. 



 
CEPB.37. Reconocer y señalar en un dibujo las capas de diferentes 
tejidos de la pared de la tráquea  
 
CEPB.38. Dibujar las capas que constituyen la pared de distintas 
regiones del aparato digestivo. 
 
CEPB.39. Dibujar las características microscópicas de un corte sagital 
de riñón e identificar la corteza y médula renal.  
 
CEPB.40. Localizar en una sección de testículo: la albugínea o capa 
externa de tejido conjuntivo denso, el epitelio estratificado de los 
túbulos seminíferos (con células espermatogénicas y células de Sertoli 
o de sostén) rodeado de una lámina propia con fibroblastos y células 
mioides y las células endocrinas de Leydig en los espacios intersticiales 
de tejido conjuntivo y vasos 
 
CEPB.41. Dibujar la estructura de los distintos folículos ováricos y del 
cuerpo lúteo y albicans relacionándolos con el ciclo ovárico.  
 
CEPB.42. Representar los distintos grados de maduración de los 
folículos ováricos (primordial, primario, secundario y maduro) 
conteniendo los óvulos. 
 
 



 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA 
 
OGAB.1. Asumir la importancia de una conducta ética en el campo 
profesional de las ciencias de la salud en general.  
 
OGAB.2. Demostrar interés por la calidad, responsabilidad y 
compromiso personal ante el trabajo individual y cooperativo en el 
desarrollo de actividades académicas y profesionales sobre aspectos de 
Biología Celular e Histología del cuerpo humano. 
 
OGAB.3. Adquirir y saber emplear la terminología adecuada 
relacionada con la Biología Celular e Histología. 
 
OGAB.4. Estar predispuesto a ampliar y actualizar los conocimientos 
sobre la biología celular e histología del cuerpo humano, de forma 
autodidacta y continuada durante la carrera y el ejercicio profesional, 
revisando las fuentes bibliográficas específicas y empleando las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. 
 
OGAB.5. Ser capaz de plantear, argumentar y redactar un texto escrito 
comprensible y organizado para informar, opinar, transmitir y discutir 
resultados académicos, profesionales o de investigación en materia de 
biología celular e histología del cuerpo humano con criterios racionales 
y científicos.  
 
OGAB.6. Ser capaces de interrelacionar los conceptos adquiridos en 
esta asignatura con los obtenidos en otras disciplinas. 

BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA 
 
CEAB.1. Demostrar interés y compromiso para realizar adecuadamente 
las actividades teóricas y prácticas sobre los aspectos a nivel celular del 
cuerpo humano.(OGAB.2). 
 
CEAB.2. Demostrar interés y compromiso para realizar adecuadamente 
las actividades teóricas y prácticas sobre los aspectos a nivel 
histológico del cuerpo humano (OGAB.2). 
 
CEAB.3. Integrar los conceptos adquiridos sobre la biología celular e 
histología del cuerpo humano con imágenes macroscópicas y 
microscópicas (OGAB.3) 
 
CEAB.4. Estar predispuesto a colaborar ética y responsablemente con 
los compañeros para la realización de trabajos sobre temas relacionados 
con la asignatura (OGAB.1, OGAB.2, OGAB.5) 
 
CEAB.5. Actuar con ética y ser responsable del adecuado uso del 
material de laboratorio utilizado para el estudio microscópico de la 
célula. (OGAB.1, OGAB.2) 
 
CEAB.6. Actuar con ética y ser responsable del adecuado uso del 
material de laboratorio utilizados para el estudio microscópico de los 
tejidos (OGAB.1, OGAB.2) 
 
CEAB.7. Asumir el compromiso de ampliar y actualizar los 



conocimientos sobre la biología celular e histología del cuerpo humano 
como base para comprender otras materias o hacer estudios 
morfológicos de índole y orientación básica y aplicativa. (OGAB.5, 
OGAB.7) 
 
CEAB.8. Demostrar destrezas para redactar informes o memorias con 
la correcta terminología y organización de sus contenidos sobre temas 
relacionados con la asignatura (OGAB.2, OGAB.6, OGAB.7) 
 

 
 
 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA 
 
Conocer la clasificación general de los seres vivos. 
 
Conocer las características básicas de las células procariotas y 
eucariotas. 
 
Poseer los conocimientos básicos de los procesos biológicos y ciclos 
vitales celulares. 
 
Poseer conocimientos generales sobre la constitución celular que 
forman los tejidos de los órganos del cuerpo humano. 

BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA 
 
Realizar un examen al inicio del curso para evaluar el nivel de 
formación previa de los estudiantes de esta asignatura. 
 
Realizar una revisión bibliográfica a través textos y de enlaces de 
Internet recomendados en la asignatura. 
 
Responder a preguntas test de autoaprendizaje en Campus Virtual. 
 
Elaborar un informe o breve trabajo monográfico para evaluar si han 
sido adquiridos los conocimientos generales mínimos. 



 
Tener capacidad para aprender mediante la observación 
 
Poseer habilidades básicas para obtener y analizar información a partir 
diferentes fuentes bibliográficas. 
 
Tener habilidad para interpretar la disposición espacial de los objetos. 
 
Tener capacidad de integración de conocimientos, análisis y síntesis 
para resolver problemas relacionados con la experimentación en 
Biología Celular e Histología. 
 
Poseer habilidades para trabajar de forma autónoma y en equipo. 
 

 
 

 



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA 
 
Bloque de BIOLOGÍA CELULAR 

   

Lección 1: Concepto de Biología Celular. Concepto de célula. Organización 
general de la célula procariota. Organización general de la célula eucoriota. 
Virus, viroides y priones. Especialización y diversidad celular. Métodos en 
Biología Celular e Histología 

CECB.1, CECB.2, 
CECB.3. 

CEPB.1  CEAB.1-CEAB.8

Lección 2: Concepto de membrana plasmática. Composición química. 
Modelo del mosaico fluido. Propiedades en virtud de su estructura. Funciones 
de la membrana plasmática. Transporte y comunicación celular. 

CECB.4, CECB.5, 
CECB.6, CECB.7, 
CECB.8. 

CEPB.2, CEPB.3, 
CEPB.4. 

CEAB.1-CEAB.8 

Lección 3: El citosol o hialoplasma. Composición. Proteínas del citosol: 
Proteínas de respuesta al estrés y vía proteolítica dependiente de ubiquitina. 
Relación con los procesos patológicos. 

CECB.18-b   CEAB.1-CEAB.8

Lección 4: El ribosoma. Concepto. Estructura y composición. El ribosoma 
procariota y eucariota. Función. 

CECB.12   CEPB.7 CEAB.1-CEAB.8

Lección 5: El citoesqueleto. Concepto. Microfilamentos, filamentos 
intermedios y microtúbulos. Composición y estructura. El centríolo y los 
corpúsculos basales. Significados funcional y patológico. 

CECB19, CECB20, 
CECB.21. 

  CEAB.1-CEAB.8

Lección 6: Diferenciaciones de la superficie celular: Cilios y flagelos. 
Microvellosidades, estereocililios, invaginaciones. Mecanismos de unión 
celular: clasificación. Patología de las uniones celulares. 

CECB.8, CECB.22 CECB.11 CEAB.1-CEAB.8 



Lección 7: La compartimentación de la célula eucariota. Orgánulos 
rodeados de membrana. Relación topológica entre ellos y tráfico intracelular de 
proteínas. Retículo endoplásmico: estructura y tipos. Composición y función. 
Aparato de Golgi. Estructura, composición y función. 

CECB17, CECB18 CEPB.9, CEPB.10 CEAB.1-CEAB.8 

Lección 8: Lisosomas. Concepto. Estructura, composición y función. Rutas de 
obtención de materiales a degradar. Peroxisomas. Enfermedades de depósito 
lisosomal y peroxisomal. 

CEPC.18-a   CEPB.10 CEAB.1-CEAB.8

Lección 9: Mitocondrias. Concepto. Estructura, composición y función. DNA 
mitocondrial. Teoría endosimbiótica. Patología mitocondrial. 

CECB13, CECB14, 
CECB15, CECB16. 

CEPB.8  CEAB.1-CEAB.8

Lección 10: Inclusiones citoplasmáticas. Concepto. Clasificación. 
Significado funcional y patológico. 

CECB.18-b   CEAB.1-CEAB.8

Lección 11: Características del núcleo interfásico. La envoltura nuclear. El 
nucleoplasma. Cromosomas y cromatina. El nucleolo: estructura y 
composición. El organizador nucleolar. Formación de ribosomas. Cariotipo y 
alteraciones cromosómicas. 

CECB9, CECB10, 
CECB11,CECB23, 
CECB26, CECB27, 
CECB28 

CEPB.5, CEPB.6, 
CEPB.13. 

CEAB.1-CEAB.8 

Lección 12: El ciclo celular. Mitosis: acontecimientos que tienen lugar en 
cada una de las fases. Meiosis: ventajas de la reproducción sexual. 
Comparación entre mitosis y meiosis. Anomalías en la división celular y sus 
consecuencias. 
 

CECB24, CECB25 CEPB.12 CEAB.1-CEAB.8 

Bloque de HISTOLOGÍA GENERAL 
 

   

Lección 13: Concepto de tejido. Concepto de Histología. Origen 
embrionario de los tejidos. Concepto y caracteres generales de los epitelios. 
Histogénesis. Clasificación: epitelios de revestimiento. Tipos, localización y 
significado funcional. 

CECB.6, CECB.29, 
CECB.30, 
CECB.31 

CEPB.14, 
CEPB.15. 

CEAB.1-CEAB.8 

Lección 14: Epitelios glandulares. Tipos de secreción glandular. 
Clasificación de los epitelios glandulares, localización y significado funcional. 

CECB.32, 
CECB.33 

CEPB.16, 
CEPB.17. 

CEAB.1-CEAB.8 



Lección 15: Concepto y caracteres generales del tejido conectivo. 
Histogénesis. Matriz extracelular: Concepto y composición. Células de los 
tejidos conectivos. Variedades del tejido conectivo. Histofisiología del tejido 
conectivo. El tejido conectivo como base de la inflamación. 

CECB.34, 
CECB.35, 
CECB.36, 
CECB.37 

CEPB.18  CEAB.1-CEAB.8

Lección 16: Concepto y caracteres generales del tejido adiposo. Adipocitos: 
caracteres estructurales y funcionales. Tipos de tejido adiposo, localización y 
significado funcional. Histogénesis. 

CECB.38   CEPB.19 CEAB.1-CEAB.8

Lección 17. Concepto y caracteres generales del tejido cartilaginoso. 
Histogénesis. Características particulares de la matriz extracelular. 
Condrocitos: características estructurales y funcionales. Tipos de tejido 
cartilaginoso y localización. Significado funcional. Consideraciones clínicas 
sobre la patología del cartílago. 

CECB.39   CEPB.20 CEAB.1-CEAB.8

Lección 18: Concepto y caracteres generales del tejido óseo. Estructura 
macroscópica de los huesos. Estructura microscópica. Características 
particulares de la matriz extracelular. Células del tejido óseo: características 
estructurales y funcionales. Tipos de tejido óseo, localización. Histogénesis: 
osificación membranosa y endocondral. Crecimiento y remodelación ósea. 

CECB.40, 
CECB.41, 
CECB.42 

CEPB.20, CEPB.21 
CEPB.22 

CEAB.1-CEAB.8 

Lección 19: La sangre y la linfa. Plasma: composición. Proteínas 
plasmáticas. Células sanguíneas. Clasificación: características estructurales y 
funcionales. Fórmula leucocitaria. Hematopoyesis. 

Desde CECB.43 a 
CECB.49 

CEPB.23, CEPB.24 CEAB.1-CEAB.8 

Lección 20: Células contráctiles y tejido muscular. Variedades. Caracteres 
generales del tejido muscular, tipos y localización de cada uno de ellos. 

Desde CECB.50 a 
CECB.54 

CEPB.25, CEPB.26 CEAB.1-CEAB.8 

Lección 21: El tejido nervioso. Caracteres generales de las células nerviosas. 
La neurona. La fibra nerviosa: fibras mielínicas y amielínicas. La sinapsis: 
concepto. Sinapsis: tipos. 
 
 
 
 

Desde CECB.55 a 
CECB.61 

CEPB.27, CEPB.28 CEAB.1-CEAB.8 



Bloque de ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA    
 
Lección 22: Introducción a la organografía microscópica. El sistema 
nervioso central. Organización histológica del sistema nervioso central. 
Estructura microscópica de la sustancia gris y de la sustancia blanca. El 
sistema nervioso periférico. Nervios y ganglios. La neuroglía: concepto. 
Clasificación de las células de la glía y significado funcional. Receptores 
sensoriales. Concepto y clasificación. Significado funcional. 

Desde CECB.62 a 
CECB.68 

CEPB.29, CEPB.30 
CEPB.31 

CEAB.1-CEAB.8 

Lección 23: La piel. Estructura y función. La epidermis. Dermis. Anejos 
cutáneos. 

CECB.30, 
CECB.69, 
CECB.70 

CEPB.15, 
CEPB.16, CEPB.17 
CEPB.32 CEPB.33, 

CEAB.1-CEAB.8 

Lección 24: Sistema inmunitario. Concepto. Las células del sistema 
inmunitario. La repuesta inmunitaria específica e inespecífica. Organización 
histológica e histofisiológica del timo, ganglios linfáticos y bazo. 

CECB.71  CEPB.35 CEAB.1-CEAB.8

Lección 25: Sistema circulatorio. Caracteres generales. Corazón: estructura 
microscópica del miocardio, endocardio y epicardio. Estructura histológica de 
las arterias, capilares y las venas. Estructura histológica de las vías 
respiratorias conductoras o superiores y vías respiratorias propiamente dichas o 
inferiores. 

CECB.72   CEPB.34 CEAB.1-CEAB.8

Lección 26: Sistema respiratorio. Caracteres generales. Estructura 
histológica general del aparto respiratorio. Estructura histológica de las vías 
respiratorias conductoras o superiores y vías respiratorias propiamente dichas o 
inferiores. 

CEPC.73, 
CECB.74 

CEPB.36, CEPB.37 CEAB.1-CEAB.8 

Lección 27: Aparato digestivo. Estructura histológica del tracto 
gastrointestinal. Características y diferencias histológicas entre sus 
componentes. Histología del hígado. Vesícula biliar. Páncreas. Organización 
histológica: Páncreas exocrino y páncreas endocrino. Histofisiología. 
Glándulas salivares. 

CECB.32, y Desde 
CECB.75 a 
CECB.79 

CEPB.38  CEAB.1-CEAB.8



Lección 28: Sistema urinario. Estructura general. Estructura macroscópica y 
microscópica del riñón: corteza y médula. La nefrona. El glomérulo renal: 
histología e Histofisiología. El túbulo renal: histología e Histofisiología de 
cada una de sus partes. Histología e Histofisiología de las vías urinarias. 

CECB.84, 
CECB.85 

CEPB.39  CEAB.1-CEAB.8

Lección 29: Sistema endocrino. Concepto de secreción endocrina. Caracteres 
generales de las glándulas endocrinas. Hipófisis: estructura microscópicas e 
Histofisiología de cada una de sus partes. Eje hipotálamo-hipofisario. 
Estructura microscópica e Histofisiología de la glándula tiroides, glándula 
paratiroides y las glándulas suprarrenales. El sistema endocrino difuso. 

Desde CECB.80 a 
CEPCB.83 

CEPB.16, CEPB.17 CEAB.1-CEAB.8 

Lección 30: Aparato reproductor masculino. Estructura y caracteres 
generales. Estructura microscópica del testículo. Túbulos seminíferos. El 
espermatozoide y la espermatogénesis. Intersticio testicular. Conductos 
excretores del testículo: rete testis, conductos eferentes, epidídimo, conducto 
deferente. Glándulas accesorias: vesícula seminal, próstata. Pene. Semen. 

Desde CECB.86 a 
CECB.89 

CEPB.40  CEAB.1-CEAB.8

Lección 31: Aparato reproductor femenino. Estructura y caracteres 
generales. Estructura microscópica e Histofisiología de los genitales externos. 
Organización histológica de la vagina, útero, trompas de Falopio y ovario. 
Ciclo menstrual. Estructura de la mama y cambios durante el embarazo y la 
lactancia. 
 

Desde CECB.90 a 
CECB.94 

CEPB.41, CEPB.42 CEAB.1-CEAB.8 

 



 
 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2. Procedimentales (saber hacer) 
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

 
 
 
 
 

 

 



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA 
Las clases de teoría durarán aproximadamente 1 hora según el 
calendario y horarios establecidos por la EUE. Las explicaciones de los 
contenidos irán apoyadas con dibujos en pizarra y proyecciones de 
imágenes que facilitarán su comprensión y asimilación. Los alumnos 
participarán en las clases teóricas con las actividades de grupo que 
proponga el profesor/a. Se utilizará el Campus Virtual como 
herramienta didáctica (adquisición de materiales docentes, test de 
evaluación, debates sobre temas, etc.). 
 
Para las clases prácticas los alumnos entregarán un cuestionario 
respondido por cada sesión y realizarán dibujos esquemáticos de las 
observaciones hechas al microscopio óptico de las estructuras de 
distintos órganos. El objetivo de las mismas es afianzar los 
conocimientos teóricos tras la propia observación y experiencia. A 
través de los cuestionarios de prácticas se favorecerá que el alumno 
pueda revisar los contenidos teóricos previos necesarios para un mejor 
aprovechamiento y aprendizaje durante la realización de la misma. El 
nº de grupos de prácticas será el establecido por la EUE así como el 
calendario y horarios para cada grupo para la realización de las 4 
sesiones de prácticas de 2,5 horas cada una. 
 
 

BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA 
Medios de comunicación: Desde el inicio del curso académico, a través 
de Campus Virtual, los alumnos reciben información detallada sobre: 
temario, normas de evaluación, bibliografía, etc.). Cualquier duda es 
resuelta en tutorías presenciales y no presenciales. 
 
Adquisición, lectura y estudio de materiales docentes: A través de 
Campus Virtual, los alumnos pueden acceder a los materiales 
elaborados por la profesora y alumnos y a las fuentes de información 
bibliográfica y enlaces de Internet. Esto es necesario para el estudio de 
los temas, responder a los cuestionarios de prácticas, elaborar los 
trabajos, responder a los test de autoevaluación por ordenador, 
cuestiones de evaluación continuada y examen final escrito. 
 
Respuesta de los cuestionarios de prácticas: Individualmente o en 
grupos de hasta 4 alumnos, responden a algunas preguntas antes de 
asistir a la sesión de prácticas y otras durante el tiempo de realización 
de las mismas. 
 
Asistencia y realización de las clases prácticas: Será controlada la 
asistencia para su valoración global posterior. Tras la realización de 
cada práctica se entregará unos ejercicios relacionados con los 
contenidos vistos en las mismas. 
 
Elaboración de los trabajos en grupo sobre temas de teoría: Los temas 
asignados por la profesora a cada grupo se elaborarán según las 



indicaciones dadas teniendo en cuenta los criterios de valoración. A 
través de Debates de Campus Virtual, se plantearán y responderán a 
todas las cuestiones relacionadas con esta actividad. Se entregarán en 
formato electrónico por Campus Virtual en los plazos establecidos. 
 
Asistencia y participación en las clases de teoría: Será controlada la 
asistencia para su valoración global posterior. La participación en clase 
podrá ser para aclarar dudas sobre los contenidos explicados o bien a 
través de actividades individuales o en grupo para resolver cuestiones 
relacionadas con el temario. 
 
Exposición y debate de los trabajos sobre temas en las clases de teoría: 
Los alumnos expondrán (será opcional utilizar una presentación ppt) y 
debatirán el tema elaborado bajo la dirección de la profesora para 
aclaraciones puntuales. 
 
Publicación y calificación de los trabajos por los alumnos a través de 
los debates de Campus Virtual. 
 
Publicación en materiales de CV del mejor trabajo de cada tema, 
seleccionado y corregido por la profesora. 
 
Realización de los test de autoevaluación de cada tema por ordenador 
en CV dentro de los plazos establecidos. 
 
Realización de los exámenes escritos en la fecha de las 
convocatorias oficiales ordinarias y extraordinarias de la 
Escuela de Enfermería.. 
 

 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 
(*) Las horas se han calculado considerando que 1 crédito ECTS = 25 horas, por lo que la asignatura de 9,5 cr = 237,5h 

De acuerdo al plan de estudios actual (2000), la distribución de los créditos es la siguiente: 
- Parte de Biología Celular e Histología = 2,7 créditos (28,4% de los créditos totales = 67,5 h) 
- Parte de Mecanismos Moleculares de la Función Celular = 2, 8 créditos (29,5% de los créditos totales = 70 h) 
- Parte de Anatomía Humana = 4 créditos (42,1% de los créditos totales = 100h) 

Las horas de docencia teórica y práctica presencial se ajustan al POD vigente. 
 
 

COMPETENCIAS          
                                                            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA 
Clases Magistrales teóricas del profesor. 
Clases Prácticas en el laboratorio con profesor. 
Realización de exámenes (parcial y final)  
 
MECANISMOS MOLECULARES 

 
ANATOMIA HUMANA 

 
 

 

 
17 
10 
2 
 
 
 
 

CECB.1 al 
CECB. 92 

CECP.1 al 
CECP. 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
Total horas 29 

 



 
COMPETENCIAS                             

                                                      PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA  CECB.1 al 
CECB. 92 

CECP.1 al  
CECP. 42 

 
Tiempo de estudio 

 
10 

  

Elaboración de cuestionarios de prácticas 10   
Actividades Complementarias (participación en debates, 
elaboración en grupo del trabajo sobre temas del programa, 
etc). 

 
8 
 

  

Realización de test de autoevaluación en Campus Virtual 
 

6,5 
 

  

 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PRESENCIAL 

Total horas 34,5 
 
 
 
 



                     
 

     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 
(conceptuales y 

procedimentales) 
BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA  CECB.1 al CECB. 92 

CECP.1 al CECP. 42 
Tutoría preparatoria, con el profesor, de las Actividades 
complementarias 
 

1 
 
 

 

 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES Exposición pública de las Actividades Complementarias 1  

 
BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA 
Tutoria por Campus Vitual de seguimiento del aprendizaje del alumno 

 
 
2 

  
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas 4 
 



7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
Fondos bibliográficos, equipamientos informáticos e instalaciones del SIBYD de la UA.  Campus Virtual de la UA. 
 
BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGÍA 
- Alberts,B.; Bray, D.; Jhonson; Lewis, J.; Raff, M; Roberts,K y Watson, JD. “Introducción a la Biología Celular”. Ed. Omega, Barcelona 
(2006). 
- Berkaloff et al. “Biología y Fisiología celular”. Ed. Omega, Barcelona (1987). 
- Burkitt, H.G.; Young, B.; Heath, J. Wheater-Histología Funcional. Texto y atlas en color. W.Churchill Livingstone, 1996 
- Cordero, A.A. Biología de la piel. Panamericana, 1996 
- De Duve, C “La célula viva”. Ed. Labor. Barcelona (1988) 
- De Robertis, E.D.P. y DE Robertis E.M.F. “Biología Celular y Molecular”. El Ateneo (1986). 
- Delgado, J.M. y col. Manual de Neurociencia. Síntesis, 1998 
- Fawcett, DW “Bloom and Fawcett. Tratado de Histología”. Ed. Interamericana. Buenos Aires, (1995). 
- Ham, AW; Cormack, DH, “Tratado de Histología” Interamericana. México. (1985). 
- Gatner, L.P.; Hiatt, J.L Atlas color de Histología. Panamericana, 1995 
- Junqueira, LC y Carneiro, J Kelley, R.O. “Histología básica” Texto y atlas. Masson. Barcelona (1999) 
- Krstic, R.V. Los tejidos del hombre y mamíferos Interamericana, 1989 
- Maillet, M  Manual de Citología. Masson, 1995 
- Ross, Romrel y Kaye. “Histología Texto y atlas color”. Panamericana. Madrid (1997). 
- Sobotta y Hammersen. “Histología” Salvat, Barcelona. (1995) 
- Stevens, A y Lowe, J “Texto y Atlas de Histología” Mosby. (1997) 
- Stevens, A y Lowe, J “Histología Humana” Mosby. (1997) 
 
•  http://www.bartleby.com/107/ 
Edición on line del libro: Gray, Henry. Anatomy of the Human Body. Philadelphia: Lea & Febiger, 1918; Bartleby.com, 2000. Texto muy completo en inglés. 
El capítulo X trata de los órganos de los sentidos.  
•  http://www.anatomohistologia.uns.edu.ar/index.asp 
Detallada información ilustrada sobre diferentes módulos relacionados con la Histología (Técnicas histológicas, Microscopia). Interesantes enlaces con atlas 
y biblioteca virtual.  
•  http://www.med.uiuc.edu/histo/large/atlas/index.htm 
Atlas histológico en inglés con imágenes de microscopia óptica y electrónica en las que de forma interactiva se pueden visualizar campos a mayores 
aumentos.  



•  http://www3.usal.es/~histologia/ 
"Todo sobre microscopia interactiva" es un página muy didáctica con imágenes, dibujos y breves textos explicativos sobre técnica histológica.  
•  http://webvision.umh.es/webvision/spanish/indice.html 
Versión en español de Webvision Organización de la retina de los vertebrados. Kolb, Fernández y Nelson. No es tan extensa como la inglesa.  
•  http://www.ucm.es/info/ghm/atlas.htm 
Imágenes microscópicas de distintos tejidos y órganos  
•  http://anatomy.utmb.edu/microanatomy/ 
Atlas en inglés de Histología general. Dedica un capítulo al ojo  
•  http://www.uni-mainz.de/FB/Medizin/Anatomie/workshop/EM/EMAtlas.html 
Imágenes y esquemas de microscopia electrónica de los componentes de la célula, tejidos y órganos. Versión en inglés.  
•  http://www2.uah.es/biologia_celular/LaCelula/Celula.html 
Textos breves sobre los distintos componentes de laS células con excelentes imágenes de la ultraestructura a microscopia electrónica.  
•  http://www.terra.es/personal/josapa/ 
Selección de secciones histológicas para prácticas de alumnos de Enfermería de la Universidad de Cádiz.  
•  http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/cuerpo/index.html 
Textos e imágenes interactivas sobre diversas estructuras del cuerpo humano.  
•  http://www.usc.edu/hsc/dental/ghisto/ 
Atlas en inglés de Histología general  
•  http://www.uag.mx/27/histologia/enlaces.htm 
Varios enlaces sobre Histología  
•  http://www.icb.ufmg.br/~biocelch/metodos_estudo/metodos.html 
Información en portugués sobre métodos de estudio en microscopia.  
•  http://www.saudeparavoce.com.br/pintanapele/index1.htm 
Histología de la piel humana. Descripción con dibujos y breves textos en portugués.  
•  http://www.webmedicaargentina.com.ar/MATERIAS/histologia.htm 
Listado de enlaces con sitios de Histología, algunos en español.  
•  http://tq.educ.ar/tq03027/micromundo.htm 
Información ilustrada muy sencilla y didáctica sobre microscopios.  
•  http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html 
Atlas de imágenes de resonancia magnética y tomografía axial computarizada (TAC). En cada imagen se encuentran identificadas todas las estructuras y 
corresponden a estados fisiológicos y patológicos. 
 
 



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
COMPETENCIAS INTEGRADAS 
Conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La calificación final de la asignatura EFCH se 
obtendrá calculando la media ponderada, según el 
porcentaje de créditos, de las tres partes que la 
componen una vez superadas cada una de ellas 
independientemente. 
BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA (28,4% 
de la nota final) 
Estudio de los temas del programa 
MECANISMOS MOLECULARES (29,5% de la 
nota final) 
ANATOMIA HUMANA (42,1% de la nota final) 



BIOLOGIA CELULAR E 
HISTOLOGIA 
CECB 1 al 92 
CEPB 1 al 42 
CEAB 1 al 8 
 
 
 

BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA 
 
Un examen parcial (opcional y eliminatorio) y 
una examen final escrito de tipo test (respuesta 
múltiple) sobre todos los contenidos explicados 
en las clases teóricas y prácticas de BCH. 
 
12 test de autoevaluación por ordenador en 
Campus Virtual 
 
4 cuestionarios de prácticas 
 
Exposición del trabajo sobre tema del programa 
 
Una asistencia superior al 80% de las clases 
presenciales, controlada de forma indirecta por 
la participación y realización de las actividades 
docentes, será valorada positivamente 
(incremento de hasta 0,5 puntos en la nota final) 
 

 
 
60% de la nota final de BCH 
 
 
 
 
10% de la nota final de BCH 
 
 
10% de la nota final de BCH 
 
20% de la nota final de BCH 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

3. Encuestas de opinión de los alumnos sobre las actividades docentes teóricas y prácticas (presenciales y no presenciales) 
realizadas. Podrán ser llevadas a cabo de forma institucional o por los propios profesores. 

 
4. Hacer reuniones periódicas con los alumnos (o sus representantes) para conocer las inquietudes de éstos con respecto a la 

asignatura y la metodología docente 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 

8. Análisis de los resultados de las encuestas de opinión de los alumnos y mejora de los puntos débiles detectados. 
 

9. Revisión y actualización de los contenidos de las materias por los profesores responsables. 
 

10. Validación de los objetivos de aprendizaje por parte del profesorado. 
 

11. Revisión de las pruebas de evaluación y criterios de calificación utilizados. 
 

12. Valoración del rendimiento académico alcanzado por los alumnos haciendo estudios comparativos con los de cursos 
anteriores. 

 
13. Seguimiento y análisis del uso por parte del alumnado de los fondos bibliográficos solicitando informe al SIBYD. 

 
14. Seguimiento y análisis del uso por parte del alumnado de las herramientas especificas de docencia del Campus Virtual. 

 
 



 
TÍTULO GUÍA DOCENTE: GUIA DOCENTE DE PRIMER CURSO DE DIPLOMATURA DE 
ENFERMERIA 
 
NOMBRE ASIGNATURA: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO (PARTE DE 
MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR) 
 
CÓDIGO: 7827 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 
 
 
NIVEL: PRIMER CURSO 
 
 
CURSO: 2005-2006 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: ANUAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 9,5 (6,5 T + 3 P) 
 
 PROFESOR/A: *ROSA MARIA MARTINEZ ESPINOSA, JULIA MARIA ESLAPEZ ESPLIEGO 
**Nota: Estas profesoras son las que imparten la parte de Mecanismos moleculares de la función celular 



 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
OG1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la 
enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico 
antropológicas sobre las que asentar los principios de la investigación 
en enfermería. 
OG2. Conocer la estructura y función del organismo humano en 
estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 
OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo 
largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los cuidados de 
enfermería. 
OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio 
ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el 
envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 
OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de 
orden físico como psicológico, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 
OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de 
enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y traten y 
rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las 
etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, tanto en el ámbito 
individual como familiar y comunitario

MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 

OGM1.Adquirir conceptos básicos de bioquímica y biología molecular 
que les permitan comprender el origen de las alteraciones patológicas 
del cuerpo humano a lo largo de su vida. (OG2) 
 
OGM2. Conocer la bioquímica y biología molecular del cuerpo 
humano en estado de salud y alteración patológica (OG2). 
 
OGM3. Emplear los hallazgos de la investigación científica de las 
áreas en la interpretación de alteraciones patológicas (OG2 y OG7). 
 
OGM4. Utilizar el lenguaje científico correcto y acostumbrarse a él en 
la elaboración de trabajos prácticos y teóricos tanto orales como 
escritos (OG7). 
 
OGM5. Familiarizarse con un laboratorio de técnicas en Bioquímica y 
Biología Molecular (OG7). 
 
OGM6. Fomentar el desarrollo de un espíritu crítico en el alumnado 
(OG7). 
 
OGM7. Ser capaces de interrelacionar los conceptos adquiridos en esta 



individual como familiar y comunitario 
 
OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la 
fundamentación, planificación, prestación y evaluación de 
cuidados de enfermería. 
 

asignatura con los obtenidos en otras disciplinas (OG2 y OG7). 
 
OGM8. Capacidad para recoger, evaluar y clasificar datos 
experimentales (OG7). 

 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 

OGM1.Adquirir conceptos básicos de bioquímica y biología molecular 
que les permitan comprender el origen de las alteraciones patológicas 
del cuerpo humano a lo largo de su vida. 
 
OGM2. Conocer la bioquímica y biología molecular del cuerpo 
humano en estado de salud y alteración patológica. 
 
OGM3. Emplear los hallazgos de la investigación científica de las 
áreas en la interpretación de alteraciones patológicas. 
 
OGM4. Utilizar el lenguaje científico correcto y acostumbrarse a él en 
la elaboración de trabajos prácticos y teóricos tanto orales como 
escritos. 
 
 
 
 

MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 
CECM1. Conocer las propiedades que hacen del agua un disolvente 
universal, indispensable para las reacciones que se desarrollan en el 
cuerpo humano. 
 
CECM2. Conocer los principales sistemas amortiguadores fisiológicos 
y las patologías asociadas al equilibrio ácido-base en el organismo. 
 
CECM3. Indicar la distribución de los iones en los distintos líquidos 
corporales, así como las causas que determinan que exista desigualdad 
entre el medio intracelular y el extracelular, y las distintas alteraciones 
patológicas relacionadas con esta distribución asimétrica de iones, así 
como la causa molecular que las desencadena. 
 
CECM4. Describir las moléculas sillares de las proteínas: componentes 
fundamentales de la vida. 
 
CECM5. Conocer las proteínas sanguíneas haciendo especial hincapié 
en su función así como las alteraciones patológicas de las mismas



 en su función así como las alteraciones patológicas de las mismas. 
CECM6. Conocer  el mecanismo del transporte de gases en la sangre. 
 
CECM7. Entender la necesidad de catalizar las reacciones base de la 
vida, para que puedan tener lugar en los parámetros de temperatura y 
pH compatibles con la vida.  
 
CECM8. Conocer las bases de la clasificación y la nomenclatura de las 
enzimas. 
 
CECM9. Saber qué es el centro activo de una enzima, y cómo 
interviene en la formación del complejo enzima-sustrato.  
 
CECM10. Saber qué muchas patologías llevan anejas la modificación 
de la concentración sérica de enzimas.  
 
CECM11. Saber qué significa el que una enzima sea clasificada de 
interés clínico, así como entender el uso de enzimas como reactivos 
analíticos, que ayuden al diagnóstico clínico. 
 
CECM12. Distinguir entre coenzima, cofactor y grupo prostético. 
 
CECM13. Conocer qué es una vitamina, los tipos que existen y la 
relación de algunas de ellas con coenzimas y cofactores enzimáticos.  
 
CECM14. Conocer los requerimientos nutricionales para los diferentes 
tipos de vitaminas, dado su carácter esencial. 
 
CECM15. Entender que tanto carencias como excesos en el aporte de  
vitaminas pueden conducir a un buen número de patologías. 



 
CECM16. Conocer la estructura de las moléculas implicadas en el 
metabolismo energético, así como en funciones estructurales o de 
reconocimiento celular.  
 
CECM17. Entender las vías más usuales en el metabolismo glucídico 
para poder analizar las principales alteraciones patológicas de los 
mismos.  
 
CECM18. Conocer la importancia de la determinación del nivel de 
monosacáridos en sangre con fines diagnósticos y de seguimiento de 
enfermedades 
 
CECM19. Conocer las características estructurales primordiales de las 
bases nitrogenadas. 
 
CECM20. Conocer los diferentes tipos de ácidos nucleicos y la función 
desempeñada por cada uno de ellos. 
 
CECM21. Comprender la diversidad estructural de lípidos, subrayando 
el carácter común hidrófobo, total o parcial, de estas moléculas.  
 
CECM22. Estudiar cómo el análisis del contenido sérico de lípidos 
puede ayudar a diagnosticar diversas enfermedades y su relación con 
otras posibles que puedan aparecer. 
 
CECM23. Entender las características principales del modelo de 
mosaico fluido, que es el que mejor explica las propiedades de las 
membranas biológicas. 
 



CECM24.  Comprender que los lípidos conjugados, lipoproteínas y 
lipopolisacáridos, están diseñados para funciones especializadas. 
 
CECM25. Definir los distintos tipos de transporte: por difusión simple 
y el facilitado, tanto pasivo como activo y exponer sus propiedades 
principales.  
 
CECM26. Conocer las características generales de las hormonas.  
 
CECM27. Describir las características generales de los receptores 
hormonales, su interacción con hormonas. 
 
CECM28. Conocer los mecanismos de acción hormonal mediados por 
Adenilato ciclasa y el AMP cíclico. 
 
CECM29. Esquematizar las acciones hormonales mediadas por 
fosfolipasa, fosfatidilinositol y calcio.  
 
CECM30. Relacionar los mecanismos de acción hormonal con los de 
actuación de oncogenes, factores de crecimiento, etc. 
 
CECM31. Clasificar los neurotransmisores en función de su estructura 
química, y definir los términos de neuromodulador y cotransmisor.  
 
CECM32. Clasificar los receptores en función del neurotransmisor que 
unen, sus efectos y su estructura como proteína integral de membrana. 
 
CECM33. Esquematizar la acción de la acetilcolina en la transmisión 
neuromuscular, y la diversidad de inhibidores de la enzima 
acetilcolinesterasa. 



CECM34.  Conocer la diferencia entre Hormona y Neurotransmisor. 
 
CECM35. Distinguir las proteínas musculares y sus características 
principales: Miosina, Actina, Tropomiosina y Troponina. 
 
CECM36. Discutir las interacciones actina-miosina y el papel del ATP 
en la contracción muscular. 
 
CECM37. Entender los principios reguladores de la contracción 
muscular. 
 
CECM38. Distinguir y discutir las fuentes energéticas implicadas en el 
suministro de energía durante la contracción muscular 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 
 
OGM5. Familiarizarse con un laboratorio de técnicas en Bioquímica y 
Biología Molecular 
 
 
 
 

MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 
 
CEPM1. Reconocer y aprender la utilidad del material de vidrio 
empleado en un laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular. 
 
CEPM2. Aprender a utilizar correctamente el material necesario para la 
estimación precisa de volúmenes: probetas, matraces aforados, pipetas 
de vidrio y micropipetas. 
 
CEPM3. Adquirir destrezas en la preparación de disoluciones  
 
CEPM4. Fomentar la habilidad y precisión en el pesado de solutos 
requeridos para la preparación de disoluciones. 
 



CEPM5. Aprender el manejo y conocer  el fundamento de 
espectrofotómetros y colorímetros.   
 
CEPM6. Adquirir habilidades en el uso de centrífugas y conocer las 
normas básicas para su correcto mantenimiento y funcionamiento. 
 
CEPM7. Familiarizarse con las normas de seguridad e higiene en un 
laboratorio. 
 
CEPM8. Aprender a cuantificar metabolitos en sangre, orina y otros 
fluidos corporales mediante el establecimiento de rectas de calibrado 
apropiadas.  
 
CEPM9. Conocer las bases bioquímicas asociadas a métodos de 
determinación cualitativa de metabolitos que emplean la colorimetría 
como técnica base.  
 
CEPM10. Conocer las bases bioquímicas asociadas a métodos de 
determinación cuantitativa de biomoléculas mediante la utilización de 
reacciones enzimáticas.  
 
CEPM11. Utilizar disolventes orgánicos como vehículo de extracción 
de lípidos a partir de muestras biológicas, en las que se estima que 
puede haber una alteración patológica.  
  
CEPM12. Realizar medidas de actividad enzimática de proteínas clave 
en procesos digestivos. 
 
CEPM13. Conocer las técnicas aplicadas en el aislamiento de ácidos 
nucleicos para su aplicación en la determinación de diferentes tipos de 



cáncer, infecciones víricas o bacterianas, etc. 
 
CEPM14. Profundizar en el conocimiento de la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) y sus posibles aplicaciones en el diagnóstico de 
patologías de diversa naturaleza. 
 
CEPM15. Desarrollar habilidades que permitan consultar diferentes 
fuentes bibliográficas, analizarlas y escoger las que consideren mejores, 
haciendo una crítica del porqué de su elección. 
 
CEPM16. Familiarizarse con la redacción científico-técnica propia de 
los protocolos y trabajos de laboratorio. 
 
CEPM17. Fomentar el uso de un cuaderno de notas de laboratorio en el 
que se reflejan las experiencias realizadas diariamente. 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 
 
OGM6. Fomentar el desarrollo de un espíritu crítico en el alumnado. 
 
OGM7. Ser capaces de interrelacionar los conceptos adquiridos en esta 
asignatura con los obtenidos en otras disciplinas. 
 
OGM8. Capacidad para recoger, evaluar y clasificar datos 
experimentales. 
 
 

MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 
 
CEAM1. Demostrar interés y compromiso para trabajar tanto de forma 
autónoma como en equipo. 
 
CEAM2. Demostrar interés y compromiso por las actividades teóricas y 
prácticas a desarrollar a lo largo de la evolución de la asignatura. 
 
CEAM3. Responder de forma positiva a la propuesta de realización de 
actividades optativas como la preparación de seminarios orales y/o 
escritos relacionados con la materia analizada en la asignatura. 
 



CEAM4. Responder satisfactoriamente a las preguntas formuladas por 
el profesor durante el desarrollo de la clase magistral con el objetivo de 
conseguir una lección más dinámica capaz de potenciar la motivación 
del alumnado. 
 
CEAM5. Integrar los conceptos adquiridos sobre bioquímica y biología 
molecular con situaciones propias del establecimiento de diagnósticos, 
tratamientos y atenciones específicas al paciente que encuentra en el día 
a día de su trabajo. 
 
CEAM6. Demostrar interés por las ciencias experimentales de las áreas  
relacionadas con su perfil profesional para el cual se están formando. 
 
CEAM7. Estar predispuesto a colaborar ética y responsablemente con 
los compañeros para la realización de trabajos sobre temas relacionados 
con la asignatura. 
 
CEAM8. Ser ético, responsable y respetuoso en el comportamiento en 
las clases teóricas y prácticas. 
 
CEAM9. Ser ético, responsable y respetuoso con las instalaciones de 
los laboratorios así como con el matearla y los equipos utilizados 
durante el desarrollo de las prácticas. 
 
CEAM10. Capacidad de preparación, exposición y defensa de un 
trabajo. 
 
CEAM11. Deducción de conclusiones lógicas y elaboración de 
hipótesis. 
 



 
 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 
 

- Disponer de las destrezas mínimas para redactar con coherencia 
seminarios y pequeños trabajos solicitados por el profesor durante 
el desarrollo de la asignatura. 

- Conocer la tabla de los elementos químicos. 
- Reconocer los símbolos de los elementos químicos y disponer de 

conocimientos básicos de formulación. 
- Saber las propiedades básicas del agua que le permiten ser el 

disolvente universal. 
- Saber las propiedades básicas de las biomoléculas que constituyen 

las células (nivel Bachillerato). 
- Saber resolver ecuaciones de primer y segundo orden. 
- Saber establecer regresiones lineales de una recta. 
- Conocer las diferencias básicas entre los diferentes tipos de enlaces 

químicos. 
- Habilidades básicas para la búsqueda y análisis de información 

mediante nuevas tecnologías como por ejemplo internet. 
- Destrezas básicas para la extracción e interpretación de información 

MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 
 
-Realizar un test para evaluar el nivel inicial de los alumnos, cuyo fin es 
establecer el nivel de conocimientos de los alumnos sobre la asignatura. 
 
-Proporcionar un test de realización obligatoria por parte del alumnado 
sobre conocimientos básicos que deberían alcanzarse para abordar 
todos y cada uno de los temas de la asignatura.  
  
-Recomendar bibliografía básica a aquellos alumnos que no alcancen el 
nivel mínimo. 
 
-Tutorias presenciales y a través de campus virtual.  



a partir de gráficos e imágenes. 
 
4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 

COMPETENCIAS 

 Conceptuales   (saber) Procedimentales (saber 
hacer) 

Actitudes (ser/estar) 

MECANISMOS MOLECULARES DE LA 

FUNCIÓN CELULAR 

 
Bloque I: Agua como disolvente universal. 

Tema 1. Agua, sales minerales y oligoelementos. 

 

 

 

 

 

Bloque II: Introducción a las proteínas y 

biocatálisis 

Tema 2. Proteínas. 

Tema 3. Biocatalizadores. 

 

 

 

 

Bloque I 

- OGM1, OGM2, OGM7, CECM1, 

CECM2, CECM3 

 

 

 

 

Bloque II 

- OGM1, OGM2, OGM3, OGM4, 

OGM6, OGM7, OGM8,  CECM4, 

CECM5, CECM6, CECM7,  

CECM8, CECM9, CECM10, 

CECM11

 

 

 

Bloque I 

- OGM1, OGM2, OGM7, CEPM1, 

CEPM2, CEPM3, CEPM4,

CEPM15, CEPM16, CEPM17 

 

 

 

 

Bloque II 

-  OGM1, OGM2, OGM5, OGM7, 

OGM8, CEPM2, CEPM5, CEPM6, 

CEPM7, CEPM8, CEPM9

CEPM10, CEPM12,  CEPM15, 

 

CEPM16 CEPM17

 

 

 

Bloque I 

- OGM3, OGM4, OGM7, OGM8, 

CEAM1, CEAM2,  CEAM3,  

CEAM4,  CEAM5,  CEAM6,  

CEAM7,  CEAM8,  CEAM9,  

CEAM10,  CEAM11         

 

Bloque II 

- OGM3, OGM4, OGM7, OGM8, 

CEAM1, CEAM2,  CEAM3,  

CEAM4,  CEAM5,  CEAM6,  

CEAM7,  CEAM8,  CEAM9,  

CEAM10 CEAM11



 

 

Bloque III: Estructura y función de las vitaminas 

Tema 4. Vitaminas y Coenzimas. 

 

 

 

 

Bloque IV: Estructura y función de los glúcidos 

Tema 5. Glúcidos. 

 

 

 

 

Bloque V: Estructura y función de los ácidos 

nucleicos 

Tema 6. Ácidos nucleicos 

 

 

 

 

 

 

 

CECM11 

 

 

Bloque III 

- OGM1, OGM2, OGM3, OGM4, 

OGM6, OGM7, OGM8,  CECM12, 

CECM13, CECM14, CECM15 

 

 

Bloque IV 

- OGM1, OGM2, OGM3, OGM4, 

OGM6, OGM7, OGM8,  CECM16, 

CECM17, CECM18 

 

 

 

Bloque V 

- OGM1, OGM2, OGM3, OGM4, 

OGM6, OGM7, OGM8,  CECM19, 

CECM20 

 

 

 

 

CEPM16, CEPM17 

 

 

Bloque III 

- OGM1, OGM2, OGM5, OGM7, 

OGM8, CEPM2,  CEPM5,

CEPM6, CEPM7, CEPM8,

CEPM15, CEPM16,  CEPM17 

 

 

- OGM3, OGM4, OGM7, OGM8, 

CEAM1, CEAM2,  CEAM3,  

CEAM4,  CEAM5,  CEAM6,  

CEAM7,  CEAM8,  CEAM9,  

CEAM10,  CEAM11          

 

Bloque IV 

-  OGM1, OGM2, OGM5, OGM7, 

OGM8, CEPM2, CEPM5, CEPM6, 

CEPM7, CEPM8, CEPM9 CEPM10, 

CEPM12,  CEPM15, CEPM16, 

CEPM17 

 

Bloque V 

-  OGM1, OGM2, OGM5, OGM7, 

OGM8, CEPM2, CEPM5, CEPM6, 

CEPM7, CEPM13, CEPM14,

CEPM15, CEPM16, CEPM17 

 

- OGM3, OGM4, OGM7, OGM8, 

CEAM1, CEAM2,  CEAM3,  

CEAM4,  CEAM5,  CEAM6,  

CEAM7,  CEAM8,  CEAM9,  

CEAM10,  CEAM11          

 

CEAM10,  CEAM11         

 

 

Bloque III 

 

Bloque IV 

- OGM3, OGM4, OGM7, OGM8, 

CEAM1, CEAM2,  CEAM3,  

CEAM4,  CEAM5,  CEAM6,  

CEAM7,  CEAM8,  CEAM9,  

CEAM10,  CEAM11         

 

Bloque V 

 



Bloque VI: Introducción a la estructura de lípidos y 

transporte a través de membrana. 

Tema 7: Lípidos, membranas y mecanismos de 

transporte. 

 

 

 

Bloque VII: Bases moleculares de transducción de 

señales. 

Tema 8: Hormonas. Mecanismos de internalización de 

señales . 

Tema 9:  Mecanismo de neurotrasmisión. 

Tema 10: Bioquímica de la contracción muscular. 

 

 

 

 

 

Bloque VI 

- OGM1, OGM2, OGM3, OGM4, 

OGM6, OGM7, OGM8,  CECM21, 

CECM22, CECM23, CECM24, 

CECM25 

 

 

Bloque VII 

- OGM1, OGM2, OGM3, OGM4, 

OGM6, OGM7, OGM8,  CECM26, 

CECM27, CECM28, CEC29,

CECM30, CECM31,  CECM32, 

CECM33, CECM34, CECM35, 

CECM36, CECM37, CECM38 

 

-  OGM1, OGM2, OGM5, OGM7, 

OGM8, CEPM2, CEPM5, CEPM6, 

CEPM7, CEPM8, CEPM9,

CEPM10, CEPM12, CEPM15,

CEPM16, CEPM17 

 

 

 

Bloque VI 

-  OGM1, OGM2, OGM5, OGM7, 

OGM8, CEPM2, CEPM6, CEPM7, 

CEPM8, CEPM9, CEPM10,

CEPM11, CEPM15, CEPM16,

CEPM17 

 

 

- OGM3, OGM4, OGM7, OGM8, 

CEAM1, CEAM2,  CEAM3,  

CEAM4,  CEAM5,  CEAM6,  

CEAM7,  CEAM8,  CEAM9,  

CEAM10,  CEAM11         

Bloque VII 

 

 

- OGM3, OGM4, OGM7, OGM8, 

CEAM1, CEAM2,  CEAM3,  

CEAM4,  CEAM5,  CEAM6,  

CEAM7,  CEAM8,  CEAM9,  

CEAM10,  CEAM11          

 

 

 

Bloque VI 

  

Bloque VII 

 

 
 
 
 
 
 



4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES/TEMAS 

CONTENIDOS 
MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 
- Conocer la estructura y propiedades de las macromoléculas biológicas, y su relación con la función 
desempeñada por las mismas. 
- Comprender la interrelación entre función y estructura de las moléculas biológicas. 
- Comprender el funcionamiento de los enzimas y de su regulación. 
- Conocer las proteínas plasmáticas más importantes 
- Conocer los mecanismos de obtención y transformación de energía. 
- Conocer las principales rutas metabólicas relacionadas con los glúcidos. 
- Comprender que tanto el exceso como el déficit de vitaminas puede desencadenar la presencia de 
alteraciones patológicas 
- Conocer las transducciones energéticas en la célula y comprender los mecanismo por los que se 
producen 
- Comprender el proceso de la expresión génica y la síntesis de  proteínas 
- Comprender las interrelaciones existentes entre los diferentes procesos bioquímicos para dar lugar a 
respuestas específicas. 

 
-  Bloque I, II, III, IV, V, VI y VII 
 
-  Bloque II, III, IV, V y VI 
-  Bloque II 
-  Bloque II 
-  Bloque IV 
-  Bloque IV 
-  Bloque III 
 
-  Bloque IV y V 
 
-  Bloque V 
-  Bloque VII 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 

MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 
- Adquirir experiencia y soltura en el trabajo de laboratorio. 
- Aprender técnicas básicas de aislamiento y caracterización de macromoléculas biológicas. 
- Emplear los términos bioquímicos de forma natural y correcta. 
- Aplicar el método científico en la resolución de trabajos experimentales. 
- Familiarización con las fuentes de información, tanto tradicionales como a través de las nuevas 

tecnologías. 
- Interpretar los resultados obtenidos relacionando todos los conceptos estudiados en los diferentes 

bloques de la asignatura. 
 

 
- Bloques I, II, III, IV, V, VI y VII 

 



 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 

MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 
- Lograr que el alumno adquiera la terminología básica de la Bioquímica y que sepa utilizarla, expresando 
las ideas con la precisión requerida en el ámbito científico y siendo capaz de establecer relaciones entre 
los distintos conceptos.  
- Desarrollar en el alumno su capacidad para plantear y resolver problemas, así como para interpretar los 
resultados obtenidos. 
- Conseguir que el alumno sea capaz de buscar y seleccionar información en el ámbito de la Bioquímica 
aplicada a los fenómenos biológicos y que sea capaz de presentarla adecuadamente, tanto de modo oral 
como escrito. 
-Suscitar y fomentar en el alumno aquellos valores y actitudes que deben ser inherentes a la actividad 
profesional. 
- Impulsar las destrezas interpersonales, asociadas a la capacidad y a los hábitos del trabajo en equipo.
 

- Bloques I, II, III, IV, V, VI y VII 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 
- Lecciones magistrales dinámicas en las que se recurrirá al empleo 

de recursos audiovisuales que estarán disponibles para el alumno. 
Estas lecciones suponen un total de 18 horas. 

- Sesiones prácticas de laboratorio en las que se realiza una 
explicación inicial sobre las normas de trabajo e higiene así como 
del material y equipos de laboratorio que emplearan durante la 
realización de éstas. 

- Proporcionar una serie de cuestionarios antes de comenzar cada uno 
de los temas con el fin de que los alumnos alcancen el nivel 
adecuado para el seguimiento de las clases 

- Diseñar prácticas de laboratorio adaptadas al temario impartido en 
las lecciones magistrales. 

- Proporcionar al alumno material para el seguimiento de las 
lecciones magistrales y el desarrollo de las sesiones prácticas. 

- Orientar y supervisar la elaboración y exposición de los seminarios 



- Realización de un informe de prácticas por parejas que recoja una 
explicación científica y objetiva del trabajo realizado durante la 
sesión de prácticas. 

- Preparación de seminarios y exposiciones orales por parte de los 
alumnos (carácter optativo) que amplíen los conocimientos 
adquiridos en cada unidad temática. 

 

realizados por los alumnos mediante tutorías presenciales y no 
presenciales. 

- Analizar y discutir con los alumnos valoraciones sobre su propio 
trabajo de forma que los alumnos desarrollen confianza en sus 
resultados y sean capaces de desarrollar con éxito su autoformación 
en su futuro profesional. 

 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

COMPETENCIAS          
                                                            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 



 
MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN 

CELULAR 
- Asistencia a clases teóricas: 

-Bloque I 
-Bloque II 
-Bloque III 
-Bloque IV 
-Bloque V 
-Bloque VI 
-Bloque VII 

- Asistencia a clases prácticas de seminarios 
- Realización de prácticas de laboratorio 
- Tutorías   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
1 
5 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
3 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

Total horas 31 
 
 
 
 

COMPETENCIAS                             
                                                      PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 



 
MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN 

CELULAR 
- Elaboración de seminarios 
- Realización guiones de prácticas  
- Estudio/preparación clases teóricas 
- Estudio para preparación de exámenes 

 
 
 

 
 
 
7 
2 
10 
20 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PRESENCIAL 
Total horas 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 

     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

 
 

 
MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 

 
 

 



 
TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

 
- Reuniones orientativas con pequeños grupos de alumnos, con el fin 
de indicarles cómo realizar los seminarios, elaborar los guiones de 
prácticas, estudiar la asignatura y resolver dudas. 
- Exposición de los seminarios realizados. 
 
 
 
 
 
MECANISMOS MOLECULARES DE LA FUNCIÓN CELULAR 
 
- Realizar tutorías a través del campus virtual. 
- Proponer  debates y foros en el campus virtual.  
 
 

 
          5 
       
 
 
          2 
 
 
 
 
 
 
 
          1 
          1    
 

 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas 9 
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- Garrett, R.H. and Grisham, C.M. (1995) Biochemistry. International Edittion. Saunders College Publishing. Harcourt Brece. Orlando. 

- Mathews, Ch.K., van Holde, K.E., Ahern, K.G. (2002) Bioquímica. 3ª ed. Ed. Addison Wesley. 

- Nelson, D.L. y Cox, M.M. Lehninger (2001). Principios de Bioquímica. 3ª ed. Ed. Omega, Barcelona. 

- Stryer, L. (1995) Bioquímica. 4ª ed. Vol I. Ed. Reverté, Barcelona. 

- Voet, D. and Voet, J.G. (1992) Bioquímica. Ed. Omega, Barcelona. 

- Zubay, G.L., Parson, W.W. and Vance, D.E. (1995) Principles of Biochemistry. Ed. Wm.C.Brown Communicationes, Inc. Dubuque. 

IA. 

            RECURSOS 

- Proporcionar material elaborado por el profesor de la asignatura. 

- Consultar páginas de internet  previamente revisadas por el profesor que contienen información específica o relacionada con los 
conceptos analizados en las lecciones magistrales. 

- Campus virtual 
             -     SIBID 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Evaluar si los alumnos han alcanzado los 
conocimientos teóricos definidos en el 

- Exámenes tipo test. 
- Exámenes con preguntas cortas de 

desarrollo. 

- Las preguntas tipo test suponen el 
60 % de la nota del examen. 

- Las preguntas cortas de desarrollo 



apartado 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elaboración de seminarios. 
- Exposición oral de los seminarios 

por parte de los alumnos 
- Supervisión de actividades on-line 

y en tutorías presenciales 
propuestas. 

- Realización de pruebas tipo test on-
line para evaluación continua. 

- Asistencia a tutorías colaboradoras 
presenciales. 

se reportan el  40 % de la nota del 
examen. 

- Los seminarios y la exposición oral 
de los mismos se puntuan con 0,5 
puntos cada actividad. Dicha nota 
se suma a la obtenida en el examen. 

- Los alumnos deberán realizar el 
70% de los trabajos on-line 
propuestos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Analizar si los alumnos han adquirido 
destrezas y habilidades en el laboratorio. 
 
 

- Controlar la asistencia a las 
prácticas del laboratorio. 

- Solicitar un cuaderno de prácticas 
elaborado. 

- Realizar actividades conjuntas en el 

- Considerar la asistencia a prácticas 
obligatoria. 

- Si el cuaderno de prácticas tienen 
los contenidos mínimos exigidos se 
evaluará con una puntuación de 0,5 



 laboratorio. sobre la nota del examen. 
 
 

COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

- Velar por el comportamiento y el 
respeto de las actitudes descritas en 
el punto 4.1. 

 
 

 

- Tutorías. 
- Análisis y supervisión de las 

actitudes de los alumnos en clase. 
 

- Penalizar la nota de la asignatura 
por comportamientos impropios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

- Encuestas a los alumnos a comienzos y finales de curso para conocer sus perspectivas y actitud ante la asignatura.  
- Análisis de cambios de opinión entre estas encuestas a lo largo del tiempo. 



 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 

15. Análisis de los resultados de las encuestas de opinión de los alumnos y mejora de los puntos débiles detectados. 
 

16. Revisión y actualización de los contenidos de las materias por los profesores responsables. 
 

17. Validación de los objetivos de aprendizaje por parte del profesorado. 
 

18. Revisión de las pruebas de evaluación y criterios de calificación utilizados. 
 

19. Valoración del rendimiento académico alcanzado por los alumnos haciendo estudios comparativos con los de cursos 
anteriores. 

 
20. Seguimiento y análisis del uso por parte del alumnado de los fondos bibliográficos solicitando informe al SIBYD. 

 
21. Seguimiento y análisis del uso por parte del alumnado de las herramientas especificas de docencia del Campus Virtual. 
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INTRODUCCIÓN.
La materia troncal Fundamentos de Enfermería es la parte de los estudios de
enfermería que tiene como objetivo básico analizar, organizar y sistematizar todos
los contenidos de la enfermería con el fin de extraer aquellos principios básicos
comunes que diferencian a la enfermería de otras ramas del saber y de otras
profesiones. Finalmente los Fundamentos de Enfermería se encargarían de
establecer las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar
los principios de la investigación en enfermería.

En el Plan de Estudios de Diplomado de Enfermería del 2000 de la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Alicante se describe la materia troncal Fundamentos
de Enfermería asignándole los siguientes contenidos:

! Historia de la enfermería.

! Marco conceptual de enfermería.

! Teoría y modelos.

! Metodología de enfermería (proceso de atención de enfermería).

! Cuidados básicos de enfermería.

Estos contenidos se organizan según la estructura modular que se muestra en la
figura de la derecha:

ORGANIZACIÓN MODULAR

Los tres módulos de teoría y
el módulo de prácticas
clínicas son independientes.

Cada módulo supone el 25%
de la nota final de la
asignatura.

La nota final de la asignatura
es el resultado de obtener la
media a partir de las notas de
los cuatro módulos.

Para realizar la media es
necesario tener una
puntuación igual o mayor que
5 en cada módulo

Para realizar las prácticas clínicas es necesario haber realizado y aprobado las
prácticas de laboratorio de simulación 5 y 6.

Módulo 3 (25%)

Módulo 2 (25%)

Módulo 1 (25%)
P

r
á

c
ti

c
a

s

c
lí

n
ic

a
s 

(2
5

%
)



4

Fundamentos de Enfermería.
Guía docente 2006/2007. Módulo 1.

Profesor: José Siles González. Departamento de Enfermería. Despacho ubicado en el
primer piso del edificio de Enfermería.

El módulo se orienta a los Fundamentos Histórico Antropológicos de Enfermería y
tiene asignados 2 créditos teóricos y 1 práctico.

1. CONTEXTUALIZACIÓN. FUNDAMENTOS HISTÓRICO
ANTROPOLÓGICOS DE ENFERMERÍA.

PERFIL TITULACIÓN
(0bjetivos):

PERFIL ASIGNATURA
(Objetivos):

Profesional experto en proporcionar cuidados
integrales (bio-psico-sociales y culturales),
basados en la evidencia científica, para satisfacer
las necesidades de salud de las personas, las
familias y los grupos sociales en las distintas
etapas del ciclo vital y en situaciones derivadas
de problemas de salud, identificando sus
capacidades y estableciendo métodos de ayuda
para apoyarles, enseñarles, promover un entorno
favorable a su desarrollo y compensar sus
limitaciones.

Objetivos Generales

OG1 Conocer los fundamentos teóricos y
metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el
desarrollo de las competencias profesionales.
Establecer las bases epistemológicas e histórico
antropológicas sobre las que asentar los
principios de la investigación en enfermería.

OG2 Conocer la estructura y función del
organismo humano en estado de salud a lo largo
del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a la
prestación de cuidados de enfermería.

OG3 Conocer los procesos psicológicos propios
del ser humano a lo largo del ciclo vital,
aplicando estos conocimientos a los cuidados de
enfermería.

OG4 Identificar los factores sociales,
culturales, económicos y medio ambientales que
condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el
envejecimiento de los individuos y la forma en
que inciden.

OG5 Identificar los procesos patológicos más
prevalentes, tanto de orden físico como
psicológico, describiendo su forma de
manifestarse, su prevención, tratamiento y
rehabilitación

La materia troncal Fundamentos de
Enfermería es la parte de los estudios de
enfermería que tiene como objet ivo
básico analizar, organizar y sistematizar
todos los contenidos de la enfermería con el
fin de extraer aquellos principios básicos
comunes que diferencian a la enfermería de
otras ramas del saber y de otras
profesiones. Finalmente los Fundamentos
de Enfermería se encargarían de establecer
las bases epistemológicas e histórico
antropológicas sobre las que asentar los
principios de la investigación en enfermería.

Objetivos Generales

OG1 Conocer los fundamentos teóricos y
metodológicos de la enfermería y utilizarlos
en el desarrollo de las competencias
profesionales. Establecer las bases
epistemológicas e histórico antropológicas
sobre las que asentar los principios de la
investigación en enfermería.

OG4 Identificar los factores sociales,
culturales, económicos y medio
ambientales que condicionan el desarrollo,
la vida, la salud y el envejecimiento de los
individuos y la forma en que inciden.

OG6 Planificar, administrar, coordinar y
evaluar cuidados de enfermería que
fomenten la salud, prevengan la
enfermedad y traten y rehabiliten a las
personas en sus procesos patológicos en
todas las etapas de la vida y durante el
proceso de la muerte, tanto en el ámbito
individual como familiar y comunitario.
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PERFIL TITULACIÓN
(0bjetivos):

PERFIL ASIGNATURA
(Objetivos):

OG6 Planificar, administrar, coordinar y
evaluar cuidados de enfermería que fomenten la
salud, prevengan la enfermedad y traten y
rehabiliten a las personas en sus procesos
patológicos en todas las etapas de la vida y
durante el proceso de la muerte, tanto en el
ámbito individual como familiar y comunitario

OG7 Utilizar los hallazgos de la investigación
científica en la fundamentación, planificación y
prestación de cuidados de enfermería.

OG7 Utilizar los hallazgos de la
inves t igac ión  c ien t í f i ca  en  la
fundamentación, planificación y prestación
de cuidados de enfermería.

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)

OGFE1 Comprender reflexivamente
los conceptos que configuran la
disciplina enfermera, así como los
modelos teóricos más relevantes,
aplicando la metodología científica en
el proceso de cuidar y desarrollando
los planes de cuidados
correspondientes.

OGFE2 Realizar valoraciones
sistemáticas de las personas atendidas,
planificando las acciones, realizando
los cuidados adecuados y evaluando el
impacto de las intervenciones.

OGFE3 Cuidar a las personas,
considerando sus aspectos físicos,
psicológicos y sociales, sin
enjuiciamientos, asegurando el respeto
a sus opiniones, creencias y valores, y
garantizando el secreto profesional.

OGFE4 Ser capaz de identificar,
integrar y relacionar el concepto de
salud y los cuidados desde una
perspectiva histórica, para comprender
la evolución del cuidado.

GRUPO IV: Conocimiento y
competencias cognitivas.

CE 18 Conocimiento relevante de
y capacidad para aplicar teorías de
enfermería y práctica enfermera.

CE 24 Conocimiento relevante de y
capacidad para aplicar resolución de
problemas y toma de decisiones.

CE 25 Conocimiento relevante de y
capacidad para aplicar principios de
investigación e información.
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OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

OGFE1 Comprender reflexivamente
los conceptos que configuran la
disciplina enfermera, así como los
modelos teóricos más relevantes,
aplicando la metodología científica en
el proceso de cuidar y desarrollando
los planes de cuidados
correspondientes.

OGFE3 Cuidar a las personas,
considerando sus aspectos físicos,
psicológicos y sociales, sin
enjuiciamientos, asegurando el respeto
a sus opiniones, creencias y valores, y
garantizando el secreto profesional.

OGFE5 Proporcionar cuidados básicos
fundamentados en el proceso de
enfermería.

OGFE6 Adquirir y aplicar en la
práctica destrezas y competencias
específicas de enfermería.

GRUPO II: Competencias
asociadas con la práctica
enfermera y la toma de decisiones
clínicas.

CE 7 Capacidad para emprender
valoraciones exhaustivas y sistemáticas
utilizando las herramientas y marcos
adecuados para el paciente, teniendo
en cuenta los factores físicos, sociales,
culturales, psicológicos, espirituales y
ambientales relevantes.

CE 8 Capacidad para reconocer e
interpretar signos normales o
cambiantes de salud-mala salud,
sufrimiento, incapacidad de la persona
(valoración y diagnóstico).

CE 9 Capacidad para responder a las
necesidades del paciente planificando,
prestando servicios y evaluando los
programas individualizados más
apropiados de atención junto al
paciente, sus cuidadores y familias y
otros trabajadores sanitarios o sociales.

CE 10 Capacidad para cuestionar,
evaluar, interpretar y sintetizar
críticamente un abanico de información
y fuentes de datos que faciliten la
decisión del paciente.

CE 11 Capacidad de hacer valer los
juicios clínicos para asegurar que se
alcanzan los estándares de calidad y
que la práctica está basada en la
evidencia.

GRUPO III: Competencias para
utilizar adecuadamente un
abanico de habilidades,
intervenciones y actividades para
proporcionar cuidados óptimos.

CE 12 Capacidad para mantener la
dignidad, privacidad y confidencialidad
del paciente (utilizando las
habilidades…).
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OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)
del paciente (utilizando las
habilidades…).

CE 13 Capacidad para poner en
práctica principios de salud y
seguridad, incluidos la movilización y
manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y
procedimientos de emergencia
(utilizando las habilidades…).

CE 15 Capacidad para considerar
los cuidados emocionales, físicos y
personales, incluyendo satisfacer
las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y
permitir el mantenimiento de las
actividades cotidianas (utilizando
las habilidades…).

CE 16 Capacidad para responder a las
necesidades personales durante el ciclo
vital y las experiencias de salud o
enfermedad. Por ej.: dolor, elecciones
vitales, invalidez o en el proceso de
muerte inminente (utilizando las
habilidades).

OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)

OGFE1 Comprender reflexivamente
los conceptos que configuran la
disciplina enfermera, así como los
modelos teóricos más relevantes,
aplicando la metodología científica en
el proceso de cuidar y desarrollando
los planes de cuidados
correspondientes.

OGFE3 Cuidar a las personas,
considerando sus aspectos físicos,
psicológicos y sociales, sin
enjuiciamientos, asegurando el respeto
a sus opiniones, creencias y valores, y
garantizando el secreto profesional.

GRUPO I: Competencias asociadas
con valores profesionales y el
papel de la enfermera

CE 1 Capacidad para trabajar en un
contexto profesional, ético y de códigos
reguladores y legales, reconociendo y
respondiendo a dilemas y temas éticos
o morales en la práctica diaria.

CE 2 Capacidad para trabajar de una
manera holística, tolerante, sin
enjuiciamientos, cuidadosa y sensible,
asegurando que los derechos,
creencias y deseos de los diferentes
individuos o grupos no se vean
comprometidos.
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OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)
enjuiciamientos, asegurando el respeto
a sus opiniones, creencias y valores, y
garantizando el secreto profesional.

OGFE7 Responsabilizarse de sus
actuaciones profesionales y juicios.

OGFE8 Solicitar la ayuda de personas
con más experiencia cuando es
necesario.

enjuiciamientos, cuidadosa y sensible,
asegurando que los derechos,
creencias y deseos de los diferentes
individuos o grupos no se vean
comprometidos.

CE 3 Capacidad para Educar,
facilitar, apoyar y animar la salud, el
bienestar y el confort de las
poblaciones, comunidades, grupos e
individuos cuyas vidas están afectadas
por la mala salud, sufrimiento,
enfermedad, incapacidad o la muerte.

CE 4 Capacidad para reconocer
los diversos roles,
responsabilidades y funciones de
una enfermera

CE 5 Capacidad para ajustar su
papel con el objeto de responder
efectivamente a las necesidades de la
población o los pacientes. Cuando sea
necesario y apropiado, ser capaz de
desafiar los sistemas vigentes para
cubrir las necesidades de la población y
los pacientes.

CE 6 Capacidad para aceptar la
responsabilidad de su propio
aprendizaje y desarrollo profesional,
utilizando la evaluación como el medio
para reflejar y mejorar su actuación y
aumentar la calidad de los servicios
prestados.

GRUPO V: Competencias
interpersonales y de comunicación
(incluidas las tecnologías para la
comunicación)

CE 27 Capacidad para permitir que los
pacientes y sus cuidadores expresen sus
preocupaciones e intereses, y que
puedan responder adecuadamente. Por
ej, emocional, social, psicológica,
espiritual o físicamente.
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OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)

CE 28 Capacidad para representar
adecuadamente la perspectiva del
paciente y actuar para evitar abusos.

CE 33 Capacidad para informar,
registrar, documentar y derivar
cuidados utilizando tecnologías
adecuadas.

3. PRERREQUISITOS (si procede)

3.1. COMPETENCIAS Y
CONTENIDOS MÍNIMOS

3.2. PLAN DE TRABAJO PARA
SU CONSECUCIÓN

Esta asignatura no tiene prerrequisitos ni
asignaturas incompatibles.

4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON
COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

1 .-INTRODUCCIÓN Y PREHISTORIA.

1.1 La enfermería como objeto de la
ciencia histórica y antropológica.
Enfermería, historia y antropologia.
Historia social. Historia de la mujer.
Cultura de los cuidados, .  Producción
historiográfica enenfermería.

1.2 La función social inherente a la
actividad de cuidar. El cuidado de los
enfermos en la prehistoria. Sistema de
necesidades. Concepto de salud,
enfermedad y muerte.

1.3 Las sociedades primitivas. Sistema de
necesidades. Salud y enfermedad. Los
cuidados y los rituales.

CE25 CE16

CE1
CE4
CE5
CE6

CE33
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4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON
COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

1.4 Las civilizaciones antiguas (I): Egipto,
Sumeria, India, China.

1.5 Las civilizaciones antiguas (II):
instituciones sanitarias griegas y
romanas. La influencia del cristianismo
(I). Sistema de necesidades.
Enfermedad y salud. La funcionalidad
del cuidado en Grecia y Roma.

2.-EDAD MEDIA, RENACIMIENTO Y
REFORMA.

2.1 Edad Media (I): la enfermería en la
sociedad cristiana feudal. El proceso
de institucionalización de la actividad
de cuidar: monasticismo e islamismo.

2.2 Edad Media (II): la enfermería en la
sociedad cristiana feudal. El proceso
de institucionalización de la actividad
de cuidar: conventos, órdenes
religiosas y hospitales. La influencia de
las cruzadas: órdenes y figuras
relevantes en el campo de la
enfermería.

2.3 El Renacimiento: el hombre como
centro del universo (la potenciación
socioantropológica de la enfermería).
Reforma y Contrarreforma: dos
tendencias dicotómicas de enfermería
renacentista.

2.4 Principales logros de la Enfermería
contrarreformista: la orden San Juan
de Dios. Los hospitales españoles
durante el Renacimiento. Las
tendencias renacentistas en la
enfermería.

2.5 Las parteras y las matronas. Influencia
de Damián Carbón en la formación de
las matronas. La vertiente de cirugía
menor de la enfermería: barberos,
sangradores y dentistas. La enfermera

CE25 CE16

CE1
CE4
CE5
CE6

CE33
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4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON
COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

3.-LA ENFERMERÍA DURANTE LOS
SIGLOS XVIII Y XIX

3.1 El siglo de las luces: el inicio de la
profesionalización de las actividades
domésticas. la Revolución Francesa y
la declaración de los derechos del
hombre, la mujer y el niño. Los
barberos, los cirujanos sangradores y
las parteras.

3.2 Factores económicos ideológicos y
culturales que inciden en la
profesionalización de la enfermería
durante la segunda mitad del siglo
XIX. La emancipación de la mujer y el
feminismo. La influencia de Fliedner en
el desarrollo de la enfermería
moderna: las diaconisas de
Kaiserwerth.

3.3 El sistema de Beneficencia en Europa y
en España. La administración territorial
del Estado y su influencia en la
organización del sistema asistencial.
Antecedentes de la colectivización de
la asistencia sanitaria.

3.4 Los conflictos bélicos y la enfermería:
H. Dunant y el nacimiento de la Cruz
Roja.

3.5 Vida y obra de F. Nightingale.

3.6 El CIE y las asociaciones
supranacionales de Enfermería.

4.-LA ENFERMERÍA CONTEMPORANEA.

4.1 Los factores económicos, ideológicos y
culturales que inciden en la
profesionalización de la enfermería
durante el primer tercio del siglo XX: el
sistema educativo y la inserción
sociolaboral de la mujer.

CE25 CE16

CE1
CE4
CE5
CE6

CE33
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4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON
COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

4.2 El corporativismo en la profesión de
enfermería: los colegios, los sindicatos
y otras asociaciones.

4.3 Evolución de la enfermería en España
desde mediados de siglo hasta
nuestros días: ATS, ENFERMERAS Y
MATRONAS. La integración de la
enfermería en la Universidad.

4.4 Ciencia y enfermería: paradigmas y
ciencias de los cuidados.

4.5 La utilización de los métodos y
técnicas histórico antropológicas en
cuidados de salud.

CE25 CE16

CE1
CE4
CE5
CE6

CE33

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS
Y CONTENIDOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Conceptuales (saber)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

CE 25 Conocimiento relevante de y capacidad
para aplicar principios de investigación e
información.

1 al 4 del Módulo 1

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS
Y CONTENIDOS (Continuación)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

2. Procedimentales (saber hacer)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

CE 16 Capacidad para responder a las
necesidades personales durante el ciclo vital y las
experiencias de salud o enfermedad. Por ej.:
dolor, elecciones vitales, invalidez o en el proceso
de muerte inminente (utilizando las habilidades).

1 al 4 del Módulo 1
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS
Y CONTENIDOS (Continuación)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

3. Actitudinales (ser/estar)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

CE 1 Capacidad para trabajar en un contexto
profesional, ético y de códigos reguladores y
legales, reconociendo y respondiendo a dilemas y
temas éticos o morales en la práctica diaria.

CE 4 Capacidad para reconocer los
diversos roles, responsabilidades y
funciones de una enfermera

CE 5 Capacidad para ajustar su papel con el
objeto de responder efectivamente a las
necesidades de la población o los pacientes.
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de
desafiar los sistemas vigentes para cubrir las
necesidades de la población y los pacientes.

CE 6 Capacidad para aceptar la responsabilidad
de su propio aprendizaje y desarrollo profesional,
utilizando la evaluación como el medio para
reflejar y mejorar su actuación y aumentar la
calidad de los servicios prestados.
CE 33 Capacidad para informar,
registrar, documentar y derivar cuidados
utilizando tecnologías adecuadas.CE1

1 al 4 del Módulo 1

5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE
SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA

5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

! Exposición teórica en clase
presencial.

! Interacción profesor-alumno.

! Medios audiovisuales.

! Actividades de pensamiento crítico.

! Vídeos interactivos.

! Aprendizaje autónomo.

! Aprendizaje colaborativo del
alumno.
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO

COMPETENCIAS            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
                                                                       Horas Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)

PRESENCIAL

Total horas

COMPETENCIAS           PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
                                                                       Horas Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)

NO
PRESENCIAL

Total horas

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO Horas

COMPETENCIAS
INTEGRADAS

(conceptuales y
procedimentales)

TUTORÍAS
DOCENTES

COLABORADORAS
PRESENCIALES

TUTORÍAS
DOCENTES

COLABORADORAS
NO

PRESENCIALES
Total horas
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Independientemente de las negociaciones que se puedan derivar a lo largo del
curso, se propone el siguiente proceso evaluador:

COMPETENCIAS

Conceptuales (saber)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

C E  2 5Conocimiento
relevante de y capacidad
para aplicar principios de
investigación e información.

- Examen tipo test.

- Examen tipo prac.

- Examen tipo ensayo.

Para realizar la media
es necesario tener una
puntuación igual o
mayor que 5 en el
módulo.

COMPETENCIAS

Procedimentales (saber
hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

CE 16 Capacidad para
responder a las
necesidades personales
durante el ciclo vital y las
experiencias de salud o
enfermedad. Por ej.:
dolor, elecciones vitales,
invalidez o en el proceso
de muerte inminente
(utilizando las
habilidades).

- Valoración del
conocimiento y utilización
de los métodos histórico
antropológicos en la
práctica clínica

- Presentación trabajo
de prácticas clínicas.

COMPETENCIAS

Actitudinales (ser/estar)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

CE 4 Capacidad para
reconocer los diversos
roles, responsabilidades
y funciones de una
enfermera

CE1, CE5, CE6, CE33

- Evaluación formativa
- Incorpora nuevas

actitudes y roles
profesionales.
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

Mediante encuestas realizadas desde la Universidad de Alicante.
Con cuestionarios abiertos en los que se solicitan propuestas de mejora.

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE
CAMBIO

Los profesores de la asignatura participan en actividades de formación
del profesorado del ICE y en el Programa de REDES y colaboran por la
mejora continua de la docencia y en la adaptación de las asignaturas
que imparten al Espacio Europeo de Educación Superior.
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Fundamentos de Enfermería.
Guía docente 2006/2007. Módulo 2.

Profesora responsable del 2º módulo: Pilar Fernández Sánchez.

Docencia que imparte: 2 créditos teóricos y 1 crédito práctico. Los teóricos
corresponden a las clases de la 1 a la 20. El crédito práctico se imparte en las
prácticas nº 3 y 4.

Tutorías: Despacho nº 4. Edificio Escuela de Enfermería.

! Horario de octubre a febrero: miércoles y jueves de 11 a 14 horas.

! Horario de marzo a julio: tutoría electrónica Campus Virtual

E-mail: Pilar.Fernandez@ua.es

Teléfono: 965 90 34 00 Extensión: 3103

CONTEXTUALIZACIÓN.
Los descriptores a desarrollar en el 2º Módulo de la asignatura Fundamentos de
Enfermería son los siguientes:

! Marco Conceptual.

! Teorías y Modelos de Enfermería.

! Metodología de trabajo enfermero.

El significado del Módulo 2º se enmarca en la consideración de contener la base
disciplinar, epistemológica, ontológica, metodológica y semántica de los cuidados
enfermeros. Constituye el punto de partida de reflexión intelectual para la
construcción de estructuras científicas apropiadas a la práctica y la investigación de
los cuidados enfermeros.

La orientación de los Fundamentos Teóricos y Metodológicos en el contexto
adecuado de relación con las demás materias curriculares, marcará la diferencia del
perfil formativo profesional e investigador de los futuros graduados.

Esta parte de la asignatura comprende dos áreas temáticas en la secuencia lógica
que se indica:

A/ Fundamentos Teóricos.
B/ Fundamentos Metodológicos.

Con esta secuenciación se pretende que el aprendizaje sea progresivo y
acumulativo, y a la vez integrador con el desarrollo del Módulo Práctico clínico.

Contextualización. Fundamentos Teóricos.

Esta unidad temática constituye la base del pensamiento enfermero y las
orientaciones para actuar en enfermería desde una perspectiva autónoma y propia.
Proporciona los conocimientos y competencias disciplinares enfermeras. Para la
disciplina, la teoría sin aplicar en la práctica y la práctica sin fundamentar en la
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teoría, no significa desarrollo ni en uno ni en otro campo. Asimismo en este módulo
se establece el objeto de la identidad profesional y disciplinar.

A través de estos contenidos el alumno realizará el análisis y la comprensión del
entorno social y sanitario por ser elementos que además de influir en la construcción
y desarrollo disciplinar, generan competencias y actitudes profesionales, métodos de
relación con la persona y el equipo multicisciplinar.

Asimismo se conceptualiza el cuidado enfermero como núcleo de la profesión y
elemento de estudio de la disciplina. Se analiza el proceso de construcción de la
disciplina enfermera con relación al proceso y evolución del conocimiento en general.

El marco teórico de la disciplina quedará desarrollado a través del análisis de las
distintas teorías y modelos de enfermería.

Se hará especial énfasis en el análisis de modelo de Virginia Henderson tomado
como marco conceptual de referencia para el desarrollo del 2º y 3º módulo de la
asignatura.

Contextualización. Fundamentos Metodológicos.

En el bloque temático aunaremos el proceso de cuidar, la forma de pensar y hacer
en enfermería.

Se mostrará que lo verdaderamente relevante en la actuación del profesional de
enfermería es el fin que persiguen en las acciones de cuidar y el destinatario o
destinatario de las mismas, para así poder comprender que el instrumento
metodológico para el cuidado es simplemente una herramienta intelectual para poder
llevar a cabo en proceso de cuidar.

El alumno, necesita para poder utilizarla adecuadamente, conocer su modo de uso y
sus prestaciones y tener como referente un modelo de cuidados o un patrón que
oriente y guíe la acción del método proceso de enfermería.

El uso de este instrumento metodológico nos permitirá obtener información sobre el
proceso de cuidados, que es fundamental para la investigación y por consiguiente al
desarrollo disciplinar.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y
METODOLÓGICOS.

PERFIL TITULACIÓN
(0bjetivos):

PERFIL ASIGNATURA
(Objetivos):

Profesional experto en proporcionar cuidados
integrales (bio-psico-sociales y culturales),
basados en la evidencia científica, para satisfacer
las necesidades de salud de las personas, las
familias y los grupos sociales en las distintas
etapas del ciclo vital y en situaciones derivadas
de problemas de salud, identificando sus
capacidades y estableciendo métodos de ayuda
para apoyarles, enseñarles, promover un entorno
favorable a su desarrollo y compensar sus
limitaciones.

Objetivos Generales

OG1 Conocer los fundamentos teóricos y
metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el
desarrollo de las competencias profesionales.
Establecer las bases epistemológicas e histórico
antropológicas sobre las que asentar los
principios de la investigación en enfermería.

OG2 Conocer la estructura y función del
organismo humano en estado de salud a lo largo
del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a la
prestación de cuidados de enfermería.

OG3 Conocer los procesos psicológicos propios
del ser humano a lo largo del ciclo vital,
aplicando estos conocimientos a los cuidados de
enfermería.

OG4 Identificar los factores sociales,
culturales, económicos y medio ambientales que
condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el
envejecimiento de los individuos y la forma en
que inciden.

OG5 Identificar los procesos patológicos más
prevalentes, tanto de orden físico como
psicológico, describiendo su forma de
manifestarse, su prevención, tratamiento y
rehabilitación

OG6 Planificar, administrar, coordinar y
evaluar cuidados de enfermería que fomenten la
salud, prevengan la enfermedad y traten y
rehabiliten a las personas en sus procesos
patológicos en todas las etapas de la vida y
durante el proceso de la muerte, tanto en el
ámbito individual como familiar y comunitario

OG7 Utilizar los hallazgos de la investigación
científica en la fundamentación, planificación y
prestación de cuidados de enfermería.

La materia troncal Fundamentos de
Enfermería es la parte de los estudios de
enfermería que tiene como objet ivo
básico analizar, organizar y sistematizar
todos los contenidos de la enfermería con el
fin de extraer aquellos principios básicos
comunes que diferencian a la enfermería de
otras ramas del saber y de otras
profesiones. Finalmente los Fundamentos
de Enfermería se encargarían de establecer
las bases epistemológicas e histórico
antropológicas sobre las que asentar los
principios de la investigación en enfermería.

Objetivos Generales

OG1 Conocer los fundamentos teóricos y
metodológicos de la enfermería y utilizarlos
en el desarrollo de las competencias
profesionales. Establecer las bases
epistemológicas e histórico antropológicas
sobre las que asentar los principios de la
investigación en enfermería.

OG4 Identificar los factores sociales,
culturales, económicos y medio
ambientales que condicionan el desarrollo,
la vida, la salud y el envejecimiento de los
individuos y la forma en que inciden.

OG6 Planificar, administrar, coordinar y
evaluar cuidados de enfermería que
fomenten la salud, prevengan la
enfermedad y traten y rehabiliten a las
personas en sus procesos patológicos en
todas las etapas de la vida y durante el
proceso de la muerte, tanto en el ámbito
individual como familiar y comunitario.

OG7 Utilizar los hallazgos de la
inves t igac ión  c ien t í f i ca  en  la
fundamentación, planificación y prestación
de cuidados de enfermería.
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)

OGFE1 Comprender reflexivamente
los conceptos que configuran la
disciplina enfermera, así como los
modelos teóricos más relevantes,
aplicando la metodología científica en
el proceso de cuidar y desarrollando
los planes de cuidados
correspondientes.

OGFE2 Realizar valoraciones
sistemáticas de las personas atendidas,
planificando las acciones, realizando
los cuidados adecuados y evaluando el
impacto de las intervenciones.

OGFE3 Cuidar a las personas,
considerando sus aspectos físicos,
psicológicos y sociales, sin
enjuiciamientos, asegurando el respeto
a sus opiniones, creencias y valores, y
garantizando el secreto profesional.

OGFE4 Ser capaz de identificar,
integrar y relacionar el concepto de
salud y los cuidados desde una
perspectiva histórica, para comprender
la evolución del cuidado.

GRUPO IV: Conocimiento y
competencias cognitivas.

CE 18 Conocimiento relevante de
y capacidad para aplicar teorías de
enfermería y práctica enfermera.

CE 24 Conocimiento relevante de y
capacidad para aplicar resolución de
problemas y toma de decisiones.

CE 25 Conocimiento relevante de y
capacidad para aplicar principios de
investigación e información.

OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

OGFE1 Comprender reflexivamente
los conceptos que configuran la
disciplina enfermera, así como los
modelos teóricos más relevantes,
aplicando la metodología científica en
el proceso de cuidar y desarrollando
los planes de cuidados
correspondientes.

GRUPO II: Competencias
asociadas con la práctica
enfermera y la toma de decisiones
clínicas.

CE 7 Capacidad para emprender
valoraciones exhaustivas y sistemáticas
utilizando las herramientas y marcos
adecuados para el paciente, teniendo
en cuenta los factores físicos, sociales,
culturales, psicológicos, espirituales y
ambientales relevantes.
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OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

OGFE3 Cuidar a las personas,
considerando sus aspectos físicos,
psicológicos y sociales, sin
enjuiciamientos, asegurando el respeto
a sus opiniones, creencias y valores, y
garantizando el secreto profesional.

OGFE5 Proporcionar cuidados básicos
fundamentados en el proceso de
enfermería.

OGFE6 Adquirir y aplicar en la
práctica destrezas y competencias
específicas de enfermería.

en cuenta los factores físicos, sociales,
culturales, psicológicos, espirituales y
ambientales relevantes.

CE 8 Capacidad para reconocer e
interpretar signos normales o
cambiantes de salud-mala salud,
sufrimiento, incapacidad de la persona
(valoración y diagnóstico).

CE 9 Capacidad para responder a las
necesidades del paciente planificando,
prestando servicios y evaluando los
programas individualizados más
apropiados de atención junto al
paciente, sus cuidadores y familias y
otros trabajadores sanitarios o sociales.

CE 10 Capacidad para cuestionar,
evaluar, interpretar y sintetizar
críticamente un abanico de información
y fuentes de datos que faciliten la
decisión del paciente.

CE 11 Capacidad de hacer valer los
juicios clínicos para asegurar que se
alcanzan los estándares de calidad y
que la práctica está basada en la
evidencia.

GRUPO III: Competencias para
utilizar adecuadamente un
abanico de habilidades,
intervenciones y actividades para
proporcionar cuidados óptimos.

CE 12 Capacidad para mantener la
dignidad, privacidad y confidencialidad
del paciente (utilizando las
habilidades…).

CE 13 Capacidad para poner en
práctica principios de salud y
seguridad, incluidos la movilización y
manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y
procedimientos de emergencia
(utilizando las habilidades…).
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OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

CE 15 Capacidad para considerar
los cuidados emocionales, físicos y
personales, incluyendo satisfacer
las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y
permitir el mantenimiento de las
actividades cotidianas (utilizando
las habilidades…).

CE 16 Capacidad para responder a las
necesidades personales durante el ciclo
vital y las experiencias de salud o
enfermedad. Por ej.: dolor, elecciones
vitales, invalidez o en el proceso de
muerte inminente (utilizando las
habilidades).

OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)

OGFE1 Comprender reflexivamente
los conceptos que configuran la
disciplina enfermera, así como los
modelos teóricos más relevantes,
aplicando la metodología científica en
el proceso de cuidar y desarrollando
los planes de cuidados
correspondientes.

OGFE3 Cuidar a las personas,
considerando sus aspectos físicos,
psicológicos y sociales, sin
enjuiciamientos, asegurando el respeto
a sus opiniones, creencias y valores, y
garantizando el secreto profesional.

OGFE7 Responsabilizarse de sus
actuaciones profesionales y juicios.

OGFE8 Solicitar la ayuda de personas
con más experiencia cuando es
necesario.

GRUPO I: Competencias asociadas
con valores profesionales y el
papel de la enfermera

CE 1 Capacidad para trabajar en un
contexto profesional, ético y de códigos
reguladores y legales, reconociendo y
respondiendo a dilemas y temas éticos
o morales en la práctica diaria.

CE 2 Capacidad para trabajar de una
manera holística, tolerante, sin
enjuiciamientos, cuidadosa y sensible,
asegurando que los derechos,
creencias y deseos de los diferentes
individuos o grupos no se vean
comprometidos.

CE 3 Capacidad para Educar,
facilitar, apoyar y animar la salud, el
bienestar y el confort de las
poblaciones, comunidades, grupos e
individuos cuyas vidas están afectadas
por la mala salud, sufrimiento,
enfermedad, incapacidad o la muerte.
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OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)
individuos cuyas vidas están afectadas
por la mala salud, sufrimiento,
enfermedad, incapacidad o la muerte.

CE 4 Capacidad para reconocer
los diversos roles,
responsabilidades y funciones de
una enfermera

CE 5 Capacidad para ajustar su
papel con el objeto de responder
efectivamente a las necesidades de la
población o los pacientes. Cuando sea
necesario y apropiado, ser capaz de
desafiar los sistemas vigentes para
cubrir las necesidades de la población y
los pacientes.

CE 6 Capacidad para aceptar la
responsabilidad de su propio
aprendizaje y desarrollo profesional,
utilizando la evaluación como el medio
para reflejar y mejorar su actuación y
aumentar la calidad de los servicios
prestados.

GRUPO V: Competencias
interpersonales y de comunicación
(incluidas las tecnologías para la
comunicación)

CE 27 Capacidad para permitir que los
pacientes y sus cuidadores expresen sus
preocupaciones e intereses, y que
puedan responder adecuadamente. Por
ej, emocional, social, psicológica,
espiritual o físicamente.

CE 28 Capacidad para representar
adecuadamente la perspectiva del
paciente y actuar para evitar abusos.

CE 33 Capacidad para informar,
registrar, documentar y derivar
cuidados utilizando tecnologías
adecuadas.
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3. PRERREQUISITOS (si procede).

3.1. COMPETENCIAS Y
CONTENIDOS MÍNIMOS

3.2. PLAN DE TRABAJO PARA
SU CONSECUCIÓN

Esta asignatura no tiene prerrequisitos ni
asignaturas incompatibles.

4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON
COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

Contenidos. Fundamentos teóricos.

1- Enfermería como disciplina científica.

La ciencia enfermera. Origen, evolución y
desarrollo.

Paradigmas en ciencia según Khun. Su
correspondencia en las distintas etapas
enfermeras.

Teorías. Clases de teorías. Diferencia
entre teoría y modelo conceptual.

Metaparadigma enfermero. Concepto de
persona, entorno, salud y rol profesional.

Corrientes de pensamiento enfermero:
filosofías, tendencias y escuelas.

Autores más representativos del
pensamiento enfermero.

2- La enfermería como profesión.

Evolución y factores que influyen en la
consolidación de la profesión enfermera.

Características de identidad profesional.

Tipos de intervenciones enfermeras.

Áreas de competencias.

Campos de actuación de enfermería.

CE18 CE9
CE10
CE11

CE27
CE28
CE33
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4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON
COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

3- Modelo de Enfermería.

Elementos esenciales del modelo.

Metaparadigma enfermero en el modelo
de Virginia Henderson.

Desarrollo metodológico específico.

Desarrollo del modelo en la práctica
profesional.

Crítica del modelo.

Contenidos. Fundamentos
Metodológicos.

1- El proceso de cuidar.

El instrumento metodológico y su
relación con la metodología científica.

Partes del instrumento metodológico
para el proceso de cuidar.

2- Etapa de valoración. Definición y fases.

Fase de recogida de datos.

Variables en la recogida de datos.
Fuentes de datos.

Métodos para la recogida de datos:
observación, entrevista, exploración
física, consulta de documentos.

Fase de análisis y síntesis: agrupar,
comparar, identificar.

Fase de identificación de la respuesta.

3- Etapa diagnóstica. Nacimiento y
desarrollo del diagnóstico enfermero.
Definición del diagnóstico enfermero. El
proceso diagnóstico. Fuentes de error
diagnóstico.

Diferencias entre diagnóstico enfermero
y diagnóstico médico.

Ventajas del uso del diagnóstico: para
desarrollar la disciplina y para el
desarrollo profesional.

CE18

CE9
CE10
CE11

CE27
CE28
CE33
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4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON
COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

desarrollar la disciplina y para el
desarrollo profesional.

Problemas interdependientes.
Formulación.

Las categorías diagnósticas.

Formato de registros y tipos de
diagnósticos enfermeros.

Recomendaciones para la redacción de
diagnósticos enfermeros.

4- Etapa de planificación. Definición. Fases:

Fase de priorización.

Fase de formulación de objetivos.
Clasificación.

Fase de determinación de actividades.

Fase de registro del plan.

5- Etapa de ejecución. Definición y fases:

Fase de preparación.

Fase de intervención.

Fase de documentación.

6- Evaluación de los cuidados. Definición y
fases:

Fase de recogida de datos y
comparación de los objetivos.

Fase de juicio o conclusión.

Fase de revisión y ajuste del plan.

Evaluación de la calidad del proceso de
cuidados de enfermería.

CE18

CE9
CE10
CE11

CE27
CE28
CE33
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CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS EXPUESTOS.

A partir de estos contenidos se ofertarán al alumno asignaturas optativas con la
finalidad de ofrecer la oportunidad de profundizar en aquellos aspectos que puedan
ser de su interés.

Se considera importante resaltar todos aquellos aspectos socioantropológicos de los
cuidados enfermeros, insistiendo en situarlos siempre en su contexto cultural. En
estas asignaturas serán analizados aspectos tales como la relación existente entre
enfermería y género desde el prisma de la enfermería, antropología, sociología y de
aquellos contenidos humanísticos necesarios para desarrollarlas. Se insistirá en el
desarrollo de la enfermería transcultural dando así continuidad a los contenidos
impartidos.

También y no menos importante se considera el análisis y aportación que la
enfermería puede dar a aquellos problemas que emergen en nuestra sociedad
(malos tratos, consecuencias del subdesarrollo en los grupos más débiles).

Todas estas asignaturas optativas serán desarrolladas desde la multidisciplinaridad
que permita una compresión más amplia del ser humano y un mayor avance de la
teoría del cuidado, ya que las aportaciones metodológicas especificas de las otras
disciplinas nos abren ampliamente nuestra concepción metodológica enfermera,
imposibilitando posturas rígidas que puedan ralentizar el desarrollo disciplinar.

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS
Y CONTENIDOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Conceptuales (saber)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

CE 18 Conocimiento relevante de y
capacidad para aplicar teorías de
enfermería y práctica enfermera.

1 al 3 de Fundamentos
Teóricos. Módulo 2.
1 al 6 de Fundamentos
Metodológicos. Módulo 2.

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS
Y CONTENIDOS (Continuación)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

2. Procedimentales (saber hacer)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

CE 9 Capacidad para responder a las
necesidades del paciente planificando,
prestando servicios y evaluando los programas
individualizados más apropiados de atención
junto al paciente, sus cuidadores y familias y
otros trabajadores sanitarios o sociales.

1 al 3 de Fundamentos
Teóricos. Módulo 2.
1 al 6 de Fundamentos
Metodológicos. Módulo 2.
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS
Y CONTENIDOS (Continuación)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

2. Procedimentales (saber hacer)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

CE 10 Capacidad para cuestionar, evaluar,
interpretar y sintetizar críticamente un abanico
de información y fuentes de datos que faciliten
la decisión del paciente.

CE 11 Capacidad de hacer valer los juicios
clínicos para asegurar que se alcanzan los
estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia.

1 al 3 de Fundamentos
Teóricos. Módulo 2.
1 al 6 de Fundamentos
Metodológicos. Módulo 2.

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS
Y CONTENIDOS (Continuación)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

3. Actitudinales (ser/estar)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

CE 27 Capacidad para permitir que los
pacientes y sus cuidadores expresen sus
preocupaciones e intereses, y que puedan
responder adecuadamente. Por ej, emocional,
social, psicológica, espiritual o físicamente.

CE 28 Capacidad para representar
adecuadamente la perspectiva del paciente y
actuar para evitar abusos.
CE 33 Capacidad para informar,
registrar, documentar y derivar cuidados
utilizando tecnologías adecuadas.

1 al 3 de Fundamentos
Teóricos. Módulo 2.
1 al 6 de Fundamentos
Metodológicos. Módulo 2.
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5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE
SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA

5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

! Exposición teórica en clase
presencial.

! Interacción profesor/ alumno.

! Medios audiovisuales.

! Simulación de casos.

! Actividades de pensamiento crítico.

! Debates en Campus Virtual.

! Aprendizaje autónomo.

! Aprendizaje colaborativo del
alumno.

6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO

COMPETENCIASPLAN APRENDIZAJE ALUMNO
                                                                       Horas Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)

PRESENCIAL

Total horas

COMPETENCIAS           PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
                                                                       Horas Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)

NO
PRESENCIAL

Total horas
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PLAN APRENDIZAJE ALUMNO Horas

COMPETENCIAS
INTEGRADAS

(conceptuales y
procedimentales)

TUTORÍAS
DOCENTES

COLABORADORAS
PRESENCIALES

TUTORÍAS
DOCENTES

COLABORADORAS
NO

PRESENCIALES
Total horas

7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS

EL PROCESO DE ENFERMERÍA: VALORACIÓN, PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN / Yura, H. ; Walsh,
M.B.
Alhambra, Madrid, 1982
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2/YUR/PRO)

CUIDADOS DE ENFERMERÍA: UN MODELO CENTRADO EN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS / -
Riopelle,
Mc Graw-Hill, Interamericana , 1997
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2/RIO/CUI)

RELACIONES INTERPERSONALES EN ENFERMERÍA / Peplau, H.
Masson-Salvat, Barcelona, 1990
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (614.253.8/PEP/REL)

NORMAS PRÁCTICAS EN ENFERMERÍA / Orem, D.
Pirámide, Madrid , 1983
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2.1/ORE/NOR)

CONCEPTOS Y TEORÍAS EN LA CIENCIA / Mosterín,J.
Alianza, Madrid, 1984
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca de Derecho (340.1/MOS/CON)

EL PROCESO DE ENFERMERÍA. UN ENFOQUE CIENTÍFICO / -Marrimer,A.
Manual Moderno, México, 1983
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2/MAR/PRO)
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA. UN INSTRUMENTO PARA LA PRÁCTICA / Luis, M.T.
Doyma, Barcelona, 1993
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2/DIA/DIA)
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA. UN INSTRUMENTO PARA LA PRÁCTICA / Luis, M.T.
Doyma, Barcelona, 1993
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2/DIA/DIA)

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA / Lambert,K., y Brittan,G.
Guadarrama, Madrid, 1975
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (001:1/BRI/INT)

LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS / Kuhn, T.S.
Fondo de Cultura Económica, 1975
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (001/KHU/EST)

¿QUÉ SON LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS? Y OTROS ENSAYOS / Kuhn, T.S.
Paidós, Barcelona, 1989
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (001/KUH/QUE)
FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA / Kozier, E.B.
Interamericana. McGraw-Hill, 1994
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN/KOZ/FUN)

LA NATURALEZA DE LA ENFERMERÍA: UNA DEFINICIÓN Y SUS REPERCUSIONES EN LA PRÁCTICA,
LA INVESTIGACIÓN Y LA EDUCACIÓN. rEFLEXIONES 25 AÑOS DESPUÉS. / Henderson, V.
Mc Graw-Hill, 1994
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN/HEN/NAT)

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA / Griffit, J., y Christensen, P.
Manual Moderno, México, 1986
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2/GRI/PRO)

MODELO DE OREM. APLICACIÓN PRÁCTICA / Cavanagh, S.J.
Ediciones Científicas y Tecnológicas. Barcelona, 1993
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN1/CAV/MOD)

EPISTEMOLOGÍA / Bunge,M.
Ariel, Barcelona, 1985
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (165/BUN/EPI) y Biblioteca de Educación (Magisterio) (165/BUN/EPI)

CONCEPTOS DE ENFERMERÍA / Alberdi, R.M y cols.
UNED, Madrid, 1983
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN/COL/ALB)

HACIA DÓNDE VA LA ENFERMERÍA / Adam, E.
Interamericana, 1982
Observaciones: Bibliografía complementaria del segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN/ADA/HAC)

TEORÍAS Y MODELOS DE ENFERMERÍA / Wesley, R.L.
McGraw-Hill , México, 1997
Observaciones: 3ª edición.Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN1/SIM/MOD)

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA / Potter, P.
Mosby-Doyma., 1996
Observaciones: 3ª edición.Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura. -
Localización: Biblioteca General (EN/POT/FUN)
MODELO DE OREM. CONCEPTOS DE ENFERMERÍA EN LA PRÁCTICA / Orem, D.
Ediciones Científicas y Tecnológicas, Barcelona., 1993
Observaciones: Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN1/ORE/MOD)
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MODELO DE OREM. CONCEPTOS DE ENFERMERÍA EN LA PRÁCTICA / Orem, D.
Ediciones Científicas y Tecnológicas, Barcelona., 1993
Observaciones: Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN1/ORE/MOD)

MODELO DE ROPERT-LOGAN TIERNEY. APLICACIÓN Y PRÁCTICA / Newton, Ch.
Ediciones Científicas y Técnicas, Barcelona, 1993
Observaciones: Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN1/NEW/MOD)

DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS: DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN / NANDA
Harcourt, S.A. , 1999
Observaciones: Bibliografía para el módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2/LUI/DIA)

DIRECCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO / Montagu , A.
Tecnos, Madrid, 1975
Observaciones: Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca de Económicas (316.4/MON/DIR)

CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DE ENFERMERÍA / Johnson,M. ,Maas,M. ,Moorhead, S:
Harcourt, 2001
Observaciones: 3ª edición.Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2/CLA/JOH)

EL HOMBRE AUTORREALIZADO / Maslow, A.
ed. Kairós, Barcelona, 1995
Observaciones: Bibliografía para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (159.923/MAS/HOM)

CLASIFICACIÓN DE INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (CIE) / McCloskey J.C.; Bulechek G.M.
ed. Harcourt , 2001
Observaciones: 2ª edición. Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2/CLA/MAC)
PROCESO DE ENFERMERÍA Y DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA / Iyer, P., y cols.
Interamericana- McGrawHill, Madrid, 1997
Observaciones: 3ª edición. Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2/IYE/PRO)

ENFERMERÍA FUNDAMENTAL / Fernandez Ferrin C. , Garrido Abejar M. , Santo Tomás Pérez M., Serrano
Parra M.D.
Masson, S.A., 1995
Observaciones: Bibliografía recomendada para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN/ENF/ ENF)

DIAGNÓSTICO ENFERMERO:PROCESO Y APLICACIÓN / Gordon, M.
Mosby-Doyma Madrid, 1996
Observaciones: 3ª edición.Bibliografía recomendada para el segundo módulo de la asignatura". -
Localización: Biblioteca General (EN2/GOR/DIA)

EL PROCESO DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA. ESTUDIO DE CASOS. / Fernandez, C y Novel G.
Masson-Salvat Medicina, Barcelona, 1993
Observaciones: 1ª edición. Bibliografía recomendada para el segundo módulo de la asignatura.-

PROMOVER LA VIDA / Collière, M.F
ed. Interamericana-McGrawHill, Madrid , 1993
Observaciones: Bibliografía recomendada para el segúndo módulo de la materia.-
Localización: Biblioteca General (EN(09)/COL/PRO)

¿QUÉ ES ESA COSA LLAMADA CIENCIA? / - Chalmers, A.F.
. SigloXXI,Madrid, 2000
Observaciones: 2ª edición. Bibliografía recomendada para el segúndo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca de Económicas (0018/CHA/QUE)



35

PLANES DE CUIDADOS Y DOCUMENTACIÓN EN ENFERMERÍA / - Carpenito, L.
, ed. Interamericana-McGrawHill, Madrid, 1994
Observaciones: 1ªedición. Bibliografía recomendada para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2/CAR/PLA)

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA / - Carpenito, L.
, ed. Interamericana-McGrawHill, Madrid, 1997
Observaciones: 5ª edición. Bibliografía recomendada para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2/CAR/MAN)

FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA / - Benavent Garcés A. , Ferrer Ferandis E. , Francisco del Rey C.
Difusión Avances de Enfermería (DAE, S.L) , 2001
Observaciones: Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN/BEN/FUN)

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ENFERMERÍA / Alfaro, R
SpringerVerlag Ibérica,Barcelona, 1999
Observaciones: 4ªedición..Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN2/ALF/APL)

Historia de la enfermería / jose siles gonzalez
aguaclara, 1999
Observaciones: Manual que contiene los contenidos de la parte primera de fundamentos (antiguos fundamentos
I). -
Localización: biblioteca

LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA / Collière, M.F.
Rev. ROL Enf., 4, 34-35, 1981
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segundo módulo de la asignatura.-

SER ENFERMERA / Adam, E.
Interamericana, Toronto, 1991
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segundo módulo de la asignatura.-

NORMAS PARA EL CUIDADO DE LOS PACIENTES. PROCESOS DE ENFERMERÍA: DIAGNÓSTICO Y
RESULTADOS / Tucker, S.M y cols.
Doyma , Barcelona, 1988
Observaciones: Bibliografía complementaria para el segúndo módulo de la asignatura.-

MODELOS Y TEORÍAS DE ENFERMERÍA / Marriner-Tomey, A.
Mosby-Doyma, Madrid, 1999
Observaciones: 4ª edición.Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN1/MAR/MOD)

MODELOS DE ENFERMERÍA / Kershaw, B.
Doyma, Barcelona, 1989
Observaciones: Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN1/KER/MOD)

EL PENSAMIENTO ENFERMERO / Kérovac, S.
Masson S.A. , Barcelona, 1996
Observaciones: 1ª edición.Bibliografía para el segundo módulo de la asignatura.-
Localización: Biblioteca General (EN/PEN/PEN)
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS

Conceptuales (saber)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

CE 18 Conocimiento
relevante de y capacidad
para aplicar teorías de
enfermería y práctica
enfermera.

- Examen tipo test.

- Examen tipo prac.

- Examen tipo ensayo.

Para realizar la media
es necesario tener una
puntuación igual o
mayor que 5 en el
módulo.

COMPETENCIAS

Procedimentales (saber
hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

Ver módulo de prácticas
clínicas
CE9, CE10, CE11

Ver módulo de prácticas
clínicas

Ver módulo de
prácticas clínicas

COMPETENCIAS

Actitudinales (ser/estar)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

Ver módulo de prácticas
clínicas
CE27, CE28, CE33

Ver módulo de prácticas
clínicas

Ver módulo de
prácticas clínicas

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

Mediante encuestas realizadas desde la Universidad de Alicante.
Con cuestionarios abiertos en los que se solicitan propuestas de mejora.

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE
CAMBIO

Los profesores de la asignatura participan en actividades de formación
del profesorado del ICE y en el Programa de REDES y colaboran por la
mejora continua de la docencia y en la adaptación de las asignaturas
que imparten al Espacio Europeo de Educación Superior.
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Fundamentos de Enfermería.
Guía docente 2006/2007. Módulo 3.

Profesora: Rosa Mª Pérez Cañaveras. Departamento de Enfermería. Despacho en el
primer piso del edificio de Enfermería.

Tutorías: martes y jueves de 10:00 a 13:00 horas.

e-mail: RM.Perez@ua.es

Teléfono: 965 90 34 00 Extensión: 2908.

Consultar el horario de la Guía Académica 2006/07 de la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Alicante: los dos créditos teóricos se imparten en las clases de la 41 a
la 60, el crédito práctico se imparte en las prácticas números 5 y 6.

Introducción.

Este módulo se orienta a los cuidados básicos de enfermería y tiene asignados 2
créditos teóricos y 1 práctico.

Cuidados básicos son las formas científicas y humanísticas de proporcionar: ayuda
o servicios personalizados, de características generales, fundamentales, sencillas y
no cruentas; con la finalidad de mantener unas condiciones saludables para la vida o
ayudar a una muerte digna. En suma, son aquellos cuidados que los alumnos de
primer curso de la carrera de enfermería pueden aprender y practicar en el ámbito
de sus prácticas clínicas sin que ello constituya un riesgo para sí mismos o para los
pacientes.

La formación en cuidados básicos permitirá cubrir una parcela del perfil profesional,
pues los cuidados de enfermería comprenden la ayuda prestada por el enfermero/a
en el ámbito de su competencia profesional a personas, enfermas o sanas, y a
comunidades, en la ejecución de cuantas actividades contribuyan al mantenimiento,
promoción y restablecimiento de la salud, prevención de las enfermedades y
accidentes, así como asistencia, rehabilitación y reinserción social en dichos
supuestos y/o ayuda a una muerte digna.

En el aspecto académico, cuidados básicos, es uno de los descriptores de la materia
troncal Fundamentos de Enfermería.

Durante este módulo estudiaremos los cuidados básicos en el marco del modelo de
Virginia Henderson. La razón de elegir éste modelo es que los profesionales de los
centros asistenciales en los que los alumnos realizan sus prácticas están
familiarizados con él, a la vez que es un modelo sencillo y que se adapta bastante
bien a la falta de conocimientos de procesos patológicos por parte de los alumnos de
primer curso.

En el desarrollo del módulo será fundamental establecer relaciones con aspectos
tratados en otras asignaturas, como: Fisiología, Biología Celular, Enfermería Médico
Quirúrgica (cuidados específicos)…
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1. CONTEXTUALIZACIÓN. CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA.

PERFIL TITULACIÓN
(0bjetivos):

PERFIL ASIGNATURA
(Objetivos):

Profesional experto en proporcionar cuidados
integrales (bio-psico-sociales y culturales),
basados en la evidencia científica, para satisfacer
las necesidades de salud de las personas, las
familias y los grupos sociales en las distintas
etapas del ciclo vital y en situaciones derivadas
de problemas de salud, identificando sus
capacidades y estableciendo métodos de ayuda
para apoyarles, enseñarles, promover un entorno
favorable a su desarrollo y compensar sus
limitaciones.

Objetivos Generales

OG1 Conocer los fundamentos teóricos y
metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el
desarrollo de las competencias profesionales.
Establecer las bases epistemológicas e histórico
antropológicas sobre las que asentar los
principios de la investigación en enfermería.

OG2 Conocer la estructura y función del
organismo humano en estado de salud a lo largo
del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a la
prestación de cuidados de enfermería.

OG3 Conocer los procesos psicológicos propios
del ser humano a lo largo del ciclo vital,
aplicando estos conocimientos a los cuidados de
enfermería.

OG4 Identificar los factores sociales,
culturales, económicos y medio ambientales que
condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el
envejecimiento de los individuos y la forma en
que inciden.

OG5 Identificar los procesos patológicos más
prevalentes, tanto de orden físico como
psicológico, describiendo su forma de
manifestarse, su prevención, tratamiento y
rehabilitación

OG6 Planificar, administrar, coordinar y
evaluar cuidados de enfermería que fomenten la
salud, prevengan la enfermedad y traten y
rehabiliten a las personas en sus procesos
patológicos en todas las etapas de la vida y
durante el proceso de la muerte, tanto en el
ámbito individual como familiar y comunitario

OG7 Utilizar los hallazgos de la investigación
científica en la fundamentación, planificación y
prestación de cuidados de enfermería.

La materia troncal Fundamentos de
Enfermería es la parte de los estudios de
enfermería que tiene como objet ivo
básico analizar, organizar y sistematizar
todos los contenidos de la enfermería con el
fin de extraer aquellos principios básicos
comunes que diferencian a la enfermería de
otras ramas del saber y de otras
profesiones. Finalmente los Fundamentos
de Enfermería se encargarían de establecer
las bases epistemológicas e histórico
antropológicas sobre las que asentar los
principios de la investigación en enfermería.

Objetivos Generales

OG1 Conocer los fundamentos teóricos y
metodológicos de la enfermería y utilizarlos
en el desarrollo de las competencias
profesionales. Establecer las bases
epistemológicas e histórico antropológicas
sobre las que asentar los principios de la
investigación en enfermería.

OG4 Identificar los factores sociales,
culturales, económicos y medio
ambientales que condicionan el desarrollo,
la vida, la salud y el envejecimiento de los
individuos y la forma en que inciden.

OG6 Planificar, administrar, coordinar y
evaluar cuidados de enfermería que
fomenten la salud, prevengan la
enfermedad y traten y rehabiliten a las
personas en sus procesos patológicos en
todas las etapas de la vida y durante el
proceso de la muerte, tanto en el ámbito
individual como familiar y comunitario.

OG7 Utilizar los hallazgos de la
inves t igac ión  c ien t í f i ca  en  la
fundamentación, planificación y prestación
de cuidados de enfermería.
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)

OGFE1 Comprender reflexivamente
los conceptos que configuran la
disciplina enfermera, así como los
modelos teóricos más relevantes,
aplicando la metodología científica en
el proceso de cuidar y desarrollando
los planes de cuidados
correspondientes.

OGFE2 Realizar valoraciones
sistemáticas de las personas atendidas,
planificando las acciones, realizando
los cuidados adecuados y evaluando el
impacto de las intervenciones.

OGFE3 Cuidar a las personas,
considerando sus aspectos físicos,
psicológicos y sociales, sin
enjuiciamientos, asegurando el respeto
a sus opiniones, creencias y valores, y
garantizando el secreto profesional.

OGFE4 Ser capaz de identificar,
integrar y relacionar el concepto de
salud y los cuidados desde una
perspectiva histórica, para comprender
la evolución del cuidado.

GRUPO IV: Conocimiento y
competencias cognitivas.

CE 18 Conocimiento relevante de
y capacidad para aplicar teorías de
enfermería y práctica enfermera.

CE 24 Conocimiento relevante de y
capacidad para aplicar resolución de
problemas y toma de decisiones.

CE 25 Conocimiento relevante de y
capacidad para aplicar principios de
investigación e información.

OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

OGFE1 Comprender reflexivamente
los conceptos que configuran la
disciplina enfermera, así como los
modelos teóricos más relevantes,
aplicando la metodología científica en
el proceso de cuidar y desarrollando
los planes de cuidados
correspondientes.

GRUPO II: Competencias
asociadas con la práctica
enfermera y la toma de decisiones
clínicas.

CE 7 Capacidad para emprender
valoraciones exhaustivas y sistemáticas
utilizando las herramientas y marcos
adecuados para el paciente, teniendo
en cuenta los factores físicos, sociales,
culturales, psicológicos, espirituales y
ambientales relevantes.
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OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

OGFE3 Cuidar a las personas,
considerando sus aspectos físicos,
psicológicos y sociales, sin
enjuiciamientos, asegurando el respeto
a sus opiniones, creencias y valores, y
garantizando el secreto profesional.

OGFE5 Proporcionar cuidados básicos
fundamentados en el proceso de
enfermería.

OGFE6 Adquirir y aplicar en la
práctica destrezas y competencias
específicas de enfermería.

en cuenta los factores físicos, sociales,
culturales, psicológicos, espirituales y
ambientales relevantes.

CE 8 Capacidad para reconocer e
interpretar signos normales o
cambiantes de salud-mala salud,
sufrimiento, incapacidad de la persona
(valoración y diagnóstico).

CE 9 Capacidad para responder a las
necesidades del paciente planificando,
prestando servicios y evaluando los
programas individualizados más
apropiados de atención junto al
paciente, sus cuidadores y familias y
otros trabajadores sanitarios o sociales.

CE 10 Capacidad para cuestionar,
evaluar, interpretar y sintetizar
críticamente un abanico de información
y fuentes de datos que faciliten la
decisión del paciente.

CE 11 Capacidad de hacer valer los
juicios clínicos para asegurar que se
alcanzan los estándares de calidad y
que la práctica está basada en la
evidencia.

GRUPO III: Competencias para
utilizar adecuadamente un
abanico de habilidades,
intervenciones y actividades para
proporcionar cuidados óptimos.

CE 12 Capacidad para mantener la
dignidad, privacidad y confidencialidad
del paciente (utilizando las
habilidades…).

CE 13 Capacidad para poner en
práctica principios de salud y
seguridad, incluidos la movilización y
manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y
procedimientos de emergencia
(utilizando las habilidades…).
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OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

CE 15 Capacidad para considerar
los cuidados emocionales, físicos y
personales, incluyendo satisfacer
las necesidades de confort,
nutrición e higiene personal y
permitir el mantenimiento de las
actividades cotidianas (utilizando
las habilidades…).

CE 16 Capacidad para responder a las
necesidades personales durante el ciclo
vital y las experiencias de salud o
enfermedad. Por ej.: dolor, elecciones
vitales, invalidez o en el proceso de
muerte inminente (utilizando las
habilidades).

OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)

OGFE1 Comprender reflexivamente
los conceptos que configuran la
disciplina enfermera, así como los
modelos teóricos más relevantes,
aplicando la metodología científica en
el proceso de cuidar y desarrollando
los planes de cuidados
correspondientes.

OGFE3 Cuidar a las personas,
considerando sus aspectos físicos,
psicológicos y sociales, sin
enjuiciamientos, asegurando el respeto
a sus opiniones, creencias y valores, y
garantizando el secreto profesional.

OGFE7 Responsabilizarse de sus
actuaciones profesionales y juicios.

OGFE8 Solicitar la ayuda de personas
con más experiencia cuando es
necesario.

GRUPO I: Competencias asociadas
con valores profesionales y el
papel de la enfermera

CE 1 Capacidad para trabajar en un
contexto profesional, ético y de códigos
reguladores y legales, reconociendo y
respondiendo a dilemas y temas éticos
o morales en la práctica diaria.

CE 2 Capacidad para trabajar de una
manera holística, tolerante, sin
enjuiciamientos, cuidadosa y sensible,
asegurando que los derechos,
creencias y deseos de los diferentes
individuos o grupos no se vean
comprometidos.

CE 3 Capacidad para Educar,
facilitar, apoyar y animar la salud, el
bienestar y el confort de las
poblaciones, comunidades, grupos e
individuos cuyas vidas están afectadas
por la mala salud, sufrimiento,
enfermedad, incapacidad o la muerte.
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OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)
individuos cuyas vidas están afectadas
por la mala salud, sufrimiento,
enfermedad, incapacidad o la muerte.

CE 4 Capacidad para reconocer
los diversos roles,
responsabilidades y funciones de
una enfermera

CE 5 Capacidad para ajustar su
papel con el objeto de responder
efectivamente a las necesidades de la
población o los pacientes. Cuando sea
necesario y apropiado, ser capaz de
desafiar los sistemas vigentes para
cubrir las necesidades de la población y
los pacientes.

CE 6 Capacidad para aceptar la
responsabilidad de su propio
aprendizaje y desarrollo profesional,
utilizando la evaluación como el medio
para reflejar y mejorar su actuación y
aumentar la calidad de los servicios
prestados.

GRUPO V: Competencias
interpersonales y de comunicación
(incluidas las tecnologías para la
comunicación)

CE 27 Capacidad para permitir que los
pacientes y sus cuidadores expresen sus
preocupaciones e intereses, y que
puedan responder adecuadamente. Por
ej, emocional, social, psicológica,
espiritual o físicamente.

CE 28 Capacidad para representar
adecuadamente la perspectiva del
paciente y actuar para evitar abusos.

CE 33 Capacidad para informar,
registrar, documentar y derivar
cuidados utilizando tecnologías
adecuadas.
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3. PRERREQUISITOS (si procede)

3.1. COMPETENCIAS Y
CONTENIDOS MÍNIMOS

3.2. PLAN DE TRABAJO PARA
SU CONSECUCIÓN

Esta asignatura no tiene prerrequisitos ni
asignaturas incompatibles.

4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON
COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

41. Introducción al módulo III de
Fundamentos de Enfermería. Relación
con otros módulos de Fundamentos de
Enfermería y con otras asignaturas.
Programación y normas de evaluación.
Para cada una de las necesidades se
tratarán los siguientes contenidos:
! Factores biológicos, psicológicos y

sociológicos que influyen en la
satisfacción de la necesidad.

! Manifestaciones de independencia en
la necesidad de respirar

! Cuidados de enfermería para
mantener la independencia.

! Problemas de dependencia.
! Manifestaciones de dependencia.
! Cuidados básicos de enfermería en

los distintos problemas.
42. Necesidad de respirar.
43. Necesidad de beber y comer.
44. Necesidad de eliminar.
45. Necesidad de moverse y mantener una

postura adecuada.
46. Necesidad de dormir y descansar.
47. Necesidad de vestirse y desvestirse.
48. Necesidad de mantener la temperatura

corporal dentro de los límites normales.

CE24

CE7
CE8
CE12
CE13
CE15

CE2
CE3
CE33
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4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON
COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

49. Necesidad de mantener la higiene y
proteger los tegumentos.

50. Necesidad de evitar los peligros.
51. Necesidad de comunicarse con sus

semejantes.
52. Necesidad de actuar según sus creencias

y valores.
53. Necesidad de ocuparse para sentirse

realizado.
54. Necesidad de esparcimiento.
55. Necesidad de aprender.
56. Trabajo en grupo.
57. Trabajo en grupo.
58. Trabajo en grupo.
59. Trabajo en grupo.
60. Trabajo en grupo.

Contenidos práctica.
Práctica 5.
! Introducción a las Practicas en Laboratorio

de Simulación: reglas preliminares a la
ejecución de un procedimiento de
enfermería.

! Mecánica corporal básica y movilización de
pacientes: principios de mecánica corporal;
procedimientos para: inclinarse, girarse,
estirarse hacia un objeto, transportar,
levantar y empujar objetos;
procedimientos para: ayudar al paciente a
sentarse al borde de la cama, caminar,
protegerlo en las caídas; posiciones del
paciente en cama; procedimientos para
colocar al paciente en posición: supina,
decúbito lateral, prona, Fowler, ortopneica,
litotomia, Sims, Trendelenburg,
genupectoral; procedimientos con una o
mas personas para movilizar al paciente
de: cama a camilla, cama a silla de ruedas.

CE24

CE7
CE8
CE12
CE13
CE15

CE2
CE3
CE33
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4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON
COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

! Procedimientos para tomar la temperatura,
pulso, respiración y tensión arterial;
registro de las constantes vitales en las
gráficas; procedimientos para aplicar: calor
seco, calor húmedo, frío seco, frío con
esponja; procedimientos para la
administración de medicación: oral, rectal
y tópica.

Práctica 6.
! Precauciones universales con sangre y

líquidos corporales; procedimientos para
prevención de la transmisión de
microorganismos: lavado de manos, uso
de batas para asepsia protectora, ponerse
y quitarse los guantes desechables,
ponerse y quitarse guantes estériles y no
estériles, la utilización de mascarilla, gorro
y calzas.

! La cama del paciente: funcionamiento de
las camas; posiciones de la cama;
procedimientos para hacer una cama:
vacía, abierta y cerrada, ocupada, post-
operatoria; procedimientos para ayudar al
paciente a vestirse y desvestirse;
procedimientos para la higiene del
paciente: baño en cama, baño en la
bañera, lavar el cabello, lavar la boca y
cepillado de dientes, lavado de los ojos.

! Procedimientos para ayudar al paciente en
la eliminación: fecal y urinaria;
procedimiento para cambiar bolsa de
diuresis; procedimiento para la aplicación
de enemas; procedimientos para la
recogida de muestras de orina;
procedimientos para ayudar al paciente en
la alimentación y recogida de la bandeja;
procedimiento para el control de ingesta y
excreta de líquidos; procedimiento para
realizar: glucosurias, cetonurias y
albuminurias con tiras reactivas.

CE24

CE7
CE8
CE12
CE13
CE15

CE2
CE3
CE33
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS
Y CONTENIDOS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Conceptuales (saber)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

CE 24 Conocimiento relevante de y capacidad
para aplicar resolución de problemas y toma de
decisiones.

41 al 60

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS
Y CONTENIDOS (Continuación)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

2. Procedimentales (saber hacer)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

CE 7 Capacidad para emprender valoraciones
exhaustivas y sistemáticas utilizando las
herramientas y marcos adecuados para el
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos,
sociales, culturales, psicológicos, espirituales y
ambientales relevantes.
CE 8 Capacidad para reconocer e interpretar
signos normales o cambiantes de salud-mala
salud, sufrimiento, incapacidad de la persona
(valoración y diagnóstico).

CE 12 Capacidad para mantener la dignidad,
privacidad y confidencialidad del paciente
(utilizando las habilidades…).

CE 13 Capacidad para poner en práctica
principios de salud y seguridad, incluidos la
movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y
procedimientos de emergencia (utilizando las
habilidades…).

CE 15 Capacidad para considerar los
cuidados emocionales, físicos y personales,
incluyendo satisfacer las necesidades de
confort, nutrición e higiene personal y
permitir el mantenimiento de las
actividades cotidianas (utilizando las
habilidades…).

41 al 60
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS
Y CONTENIDOS (Continuación)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

3. Actitudinales (ser/estar)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

CE 2 Capacidad para trabajar de una manera
holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa
y sensible, asegurando que los derechos,
creencias y deseos de los diferentes individuos o
grupos no se vean comprometidos.
CE 3 Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y
animar la salud, el bienestar y el confort de las
poblaciones, comunidades, grupos e individuos
cuyas vidas están afectadas por la mala salud,
sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la muerte.
CE 33 Capacidad para informar, registrar,
documentar y derivar cuidados utilizando
tecnologías adecuadas.

41 al 60

5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE
SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA

5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

! Exposición teórica en clase
presencial.

! Interacción profesor-alumno.

! Aprendizaje autónomo/ colaborativo
del alumno.

! Medios audiovisuales.

! Prácticas de laboratorio, con
simuladores físicos, en el Campus.

! Actividades de pensamiento crítico.

! Vídeos interactivos.

! Debates en Campus Virtual.

! Sesiones Docentes en Campus
Virtual.

! Aprendizaje autónomo.

! Aprendizaje colaborativo.

! Aprendizaje on Line.
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO

COMPETENCIASPLAN APRENDIZAJE ALUMNO
                                                                          Horas Conceptuales

(Teoría)

Procedimentales

(Práctica)

Enseñanza presencial teórica

Enseñanza presencial práctica

20

10

CE24
CE7, CE8,

CE12, CE13,
CE15, CE2,
CE3, CE33

PRESENCIAL

Total horas 30

COMPETENCIAS           PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
                                                                          Horas Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)

Enseñanza no presencial:
aprendizaje on line, trabajos.

Aprendizaje autónomo

80

30

CE24
CE7, CE8,

CE12, CE13,
CE15, CE2,
CE3, CE33NO

PRESENCIAL

Total horas 110

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO Horas

COMPETENCIAS
INTEGRADAS

(conceptuales y
procedimentales)

TUTORÍAS
DOCENTES

COLABORADORAS
PRESENCIALES

Tutorías 0,5

CE24, CE7, CE8,
CE12, CE13,

CE15, CE2, CE3,
CE33

TUTORÍAS
DOCENTES

COLABORADORAS
NO

PRESENCIALES

Tutorías on line. 1
CE24, CE7, CE8,

CE12, CE13,
CE15, CE2, CE3,

CE33

Total horas 1,5
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Metodología docente Horas por crédito
Enseñanza presencial teórica 10h. Aprendizaje en aula.

Enseñanza presencial práctica 10h. Aprendizaje en laboratorio de simulación.

Tutorías 0,5h. Tutorías presencialels y on line.

Enseñanza presencial clínica 28h. Aprendizaje en instituciones sanitarias.

Enseñanza no presencial:
aprendizaje on line, trabajos.

16h. Registros y documentación de
enfermería, casos clínicos. Trabajos.

Seminarios obligatorios
1h. Aprendizaje en el hospital (incluido en la

enseñanza presencial clínica).

Seminarios opcionales
1h. Aprendizaje en el hospital (incluido en la

enseñanza presencial clínica)..

Aprendizaje autónomo 10h. Estudio autónomo.

7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS

Libros
! DU GAS, B.W. (2000). Tratado de enfermería práctica. McGraw-Hil.
! FERNANDEZ, C. y NOVEL, G. (1993). El proceso de atención de enfermería.

Estudio de casos. Masson-Salvat. Barcelona.
!  KOZIER, B., ERB,G., BERMAN, A. Y SNYDER, S. (2005). Fundamentos de

Enfermería. Conceptos, procesos y práctica. 2 vol. McGraw-Hill-
Interamericana

! RIOPELLE,L., GRONDIN, L. y PHANEUF, M. (1993). Cuidados de enfermería.
Un proceso centrado en las necesidades de la persona. Interamericana-
McGraw-Hill. Madrid.

!  NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION (2005).
Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificación 2005-2006. Elsevier
España, SA. Madrid.

Páginas web

http://www2.san.gva.es/hsanjuan/_Página web del Hospital
Universitario San Juan de Alicante. De especial interés para los
alumnos/as, que realizan sus prácticas en él.

http://www.guiadeenfermeria.com/cuidadosgenerales
/protocolosyplanes/_Esta página recoge direcciones que
pueden ser interesantes para distintas asignaturas de
Enfermería..
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http://www.seh-lelha.org/_Sociedad Española de
Hipertensión - Liga Española para la lucha contra la
Hipertensión Arterial.

http://www.fundaciondelcorazon.com/index_ie.html_Página de la
Fundación Española del Corazón. Contiene información de interés para
mantener una vida saludable.

http://groups.msn.com/estudiantesenfermeria_Página de
estudiantes de enfermería de nuestra escuela, pertenecientes a distintas
promociones. Algunos ya son profesionales y siguen visitándola.

http://www.mypyramid.gov/global_nav/media_animation-
presentation_spa_pc.html_Nueva pirámide de la alimentación.
Contiene imágenes animadas y video explicativo. Está en ingles y en
español.

http://www.msc.es/Diseno/proteccionSalud/proteccion_infanci
a.htm_Página del Ministerio de Sanidad y Consumo contiene información
de interés, sobre todo para la Necesidad de Comer y Beber.

http://www.seenweb.org/profesional/grupostrabajo/articulos/
obesidad_respuestas_dudas.pdf_Página de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición. En ella se pueden consultar respuestas a
dudas sobre obesidad y otras muchas cuestiones de interés.

http://www.seenweb.org/profesional/grupostrabajo/articulos/
obesidad_respuestas_dudas.pdf_Página de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición. En ella se pueden consultar respuestas a
dudas sobre obesidad y otras muchas cuestiones de interés.

http://www.elalmanaque.com/Medicina/lexico/constipado.htm
_Entender el término "constipado".
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS

Conceptuales (saber)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

CE 24 Conocimiento
relevante de y capacidad
para aplicar resolución de
problemas y toma de
decisiones.

- Examen tipo test.
Para realizar la media
es necesario tener una
puntuación igual o
mayor que 5 en el
módulo.

COMPETENCIAS

Procedimentales (saber
hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

Ver módulo de prácticas
clínicas
CE7, CE8, CE12, CE13, CE15

Ver módulo de
prácticas clínicas

Ver módulo de
prácticas clínicas

COMPETENCIAS

Actitudinales (ser/estar)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

Ver módulo de prácticas
clínicas
CE2, CE3, CE33

Ver módulo de
prácticas clínicas

Ver módulo de
prácticas clínicas

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

Mediante encuestas realizadas desde la Universidad de Alicante.
Con cuestionarios abiertos en los que se solicitan propuestas de mejora.

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE
CAMBIO

Los profesores de la asignatura participan en actividades de formación
del profesorado del ICE y en el Programa de REDES y colaboran por la
mejora continua de la docencia y en la adaptación de las asignaturas
que imparten al Espacio Europeo de Educación Superior.



52

Fundamentos de Enfermería.

Guía docente 2006/2007. Módulo de prácticas clínicas.

La formación en la Escuela Universitaria de Enfermería se orienta hacia el desarrollo
de la capacidad de aprendizaje y de resolución de problemas por parte del alumno
de una forma independiente, para poder afrontar aquellas situaciones que puedan
presentarse en el contexto en que se va a desarrollar posteriormente su actividad
profesional.

Como premisa fundamental hay que tener en cuenta que el alumno se encuentra en
las instituciones sanitarias para aprender, y por ello es indispensable que en todo
momento esté bajo la tutela de un profesional de enfermería 1, como último
responsable de los cuidados del paciente, de modo que esté garantizada tanto la
calidad de los mismos como el adecuado aprendizaje del alumno.

Para alcanzarlo, y dado que el perfil formativo es el de un profesional de enfermería
generalista, capaz de afrontar las necesidades de salud de individuos o grupos y
aplicar los cuidados de enfermería de forma pertinente, resulta necesaria la rotación
del alumno por diferentes unidades, y su permanencia en cada una de ellas el
tiempo necesario para cumplir los objetivos previstos, de forma que adquiera una
visión amplia de lo que es el trabajo enfermero.

La metodología que el alumno va a utilizar durante las prácticas es el Proceso de
Enfermería. Dado que el alumno no posee el bagaje de conocimientos del
profesional, se hace necesario que el número de pacientes al que el alumno aplique
este método de trabajo sea limitado y que vaya aumentando progresivamente
durante los diferentes años de formación, consiguiendo la correcta aplicación del
Proceso de Enfermería y su utilización de forma habitual.

Uno de los aspectos fundamentales del proceso de enfermería es la utilización de
registros como soporte escrito en el que el alumno pueda plasmar las diferentes
fases del proceso. Necesariamente los registros del alumno tienen una función
pedagógica y no sólo el de un reflejo del estado de salud de la persona, familia y
comunidad a la que se refiere el registro.

El programa que a continuación se detalla pretende servir de orientación en la
consecución de los objetivos programados por la Escuela Universitaria de
Enfermería a través de su comisión de prácticas clínicas.

PROGRAMA DE PRACTICAS

El desarrollo de este programa pretende graduar los objetivos, cantidad y calidad de
los registros que el estudiante deberá realizar en el transcurso de sus prácticas
clínicas, siendo conscientes de que pueden modificarse  según la posibilidad o no de
llevar a cabo las actividades programadas en los plazos previstos.

                                                
1
 El perfil del profesional de enfermería que tutorice las prácticas es el establecido para la emisión de certificados

de prácticas de la Escuela.
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COMPONENTES DE LA PRACTICA CLINICA

El proceso de cuidados, proceso de enfermería o proceso de atención de enfermería
es un método sistemático y racional de planificar y proporcionar cuidados de
enfermería. Su objetivo es identificar las necesidades de salud actuales y
potenciales del cliente, establecer planes para resolver las necesidades identificadas
y actuar de forma específica para resolverlas. El proceso es continuo y sus
componentes suelen solaparse, aunque siempre siguen una secuencia lógica.

También se puede definir el proceso de enfermería según su propósito, organización
y propiedades.

Propósito: su finalidad es proporcionar un marco dentro del cual se puedan
satisfacer las necesidades individualizadas del paciente, familia y de la comunidad.

Organización: según este aspecto el proceso de enfermería está compuesto por
cinco etapas identificables: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y
evaluación.

Propiedades: se considera que son seis las propiedades que caracterizan al
proceso de enfermería: es resuelto, sistemático, dinámico, interactivo, flexible y con
base teórica.

La implementación del Proceso de Enfermería se materializa en los registros de
enfermería. Es necesario registrar de forma precisa la información que obtenemos
del paciente, por varias razones:

1. Facilitar la administración de unos cuidados de calidad al cliente.

2. Establecer una comunicación, pertinente, completa, exacta, actual y
permanente entre los miembros del equipo de salud.

3. Proporcionar un mecanismo de evaluación de los cuidados individualizados
de cada cliente.

4. Finalmente la documentación proporciona la base para la investigación de
enfermería.

5. La documentación crea un registro legal de los cuidados administrados al
cliente. También es necesario registrar eficazmente para cumplir los
requisitos y objetivos tanto del hospital como del Servicio Valenciano de
Salud.

PARTES DEL REGISTRO

1. Información en general: es aquella contenida habitualmente en la historia clínica
que hace referencia a: datos básicos de ingreso, datos de interés del paciente,
persona más cercana a la que hay que avisar en caso de urgencia, etc. Se
anotará también, según el protocolo del centro, la ubicación de objetos de valor
del paciente, si procede.

2. La parte especifica de enfermería que contemplará los siguientes apartados:

• Valoración: Para la obtención de los datos se realizará una valoración de
acuerdo con las "Necesidades Fundamentales" de Virginia Henderson
(1960) o cualquier otro modelo que, a criterio del profesorado de alguna
asignatura, sea requerido.
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• Identificación de problemas/ diagnósticos de enfermería.

• Formulación de objetivos.

• Planificación de cuidados.

• Ejecución de actividades o intervenciones.

• Evaluación.

OBJETIVOS COMUNES DE PRÁCTICAS.

Durante su período de prácticas, independientemente de la unidad donde se
realicen, el alumno deberá cumplir los siguientes objetivos:

1. Colaborar con los profesionales que atienden a los pacientes asignados,
mostrando disponibilidad a prestar y recibir ayuda.

2. Integrarse y adaptarse con el equipo, aceptando las observaciones que se le
realizan y exponiendo sus propias ideas.

3. Interesarse por profundizar o ampliar la información relacionada con el
cumplimiento de sus objetivos.

4. Organizar tareas y planificar actividades individualmente, en función de su nivel
de independencia y de las necesidades de los pacientes asignados.

5. Conocer todos aquellos aspectos relacionados con los pacientes asignados,
necesarios para la planificación de sus cuidados.

6. Comunicarse con el paciente de forma empática, conocer sus expectativas y
verificar la información recibida y aportada mediante feedback o retroalimentación.

OBJETIVOS DE PRIMER CURSO

El objetivo fundamental/ general de las prácticas clínicas durante este curso es que
el alumno se familiarice con el ambiente sanitario y desarrolle el Proceso de
Enfermería en todas sus etapas.

Los objetivos que el alumno debe alcanzar al finalizar el periodo de prácticas, y que
se exponen a continuación, se centrarán en los cuidados básicos.

Este listado de objetivos se completará con aquellos objetivos formativos concretos
aportados por los profesionales de cada unidad (supervisión, coordinador,
enfermería asistencial) en función del tipo de enfermos, recursos, aspectos
organizativos, etc. de la misma, tras ser revisados por los profesores de la
asignatura.

La consecución o logro de los objetivos se realizará atendiendo a las características
de los pacientes de las distintas unidades y a las habilidades adquiridas por los
alumnos.

Para establecer la relación entre competencias específicas de enfermería, asignaturas y objetivos a
cumplir, se han tenido en cuenta las competencias propuestas en el Libro Blanco de Enfermería de la
ANECA. Se incluyen a continuación las propuestas para las materias que consideramos relacionadas
con las asignaturas actuales con prácticas clínicas de primer curso.
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Asignatura actual
Bloque de Materia.
Campo de
Conocimiento

Contenidos Formativos
Mínimos

Competencias

Fundamentos de
Enfermería

Bases Teóricas y
Metodológicas de la
Enfermería

Bases Teóricas de la
Enfermería

Metodológicas de la
Enfermería

F: 4, 15, 18, 33

P: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16

C: 1, 3, 11, 12, 24, 25, 27,
28

Para cada objetivo propuesto, se han analizado las competencias relacionadas. En
las competencias se incluyen las que se abordan de forma fundamental en un
bloque (F), las que lo hacen de forma complementaria con otro u otros bloques (C)
y las que se abordan de forma parcial entre varios bloques (P) porque todos ellos
son fundamentales y ninguno prioritario (las P serían una F compartida).

Además, para cada objetivo se han incluido las competencias que, a juicio de los
profesores que han realizado el análisis, también estarían relacionadas aunque el
Libro Blanco de la ANECA no las contemple, en ese caso se han marcado en color
rojo. Cada objetivo incluye únicamente las competencias con las que se establece
una relación directa, las que tienen que ver con la asignatura, pero no intervienen en
ese objetivo en concreto no se han incluido.

Objetivos de prácticas clínicas de Fundamentos de
Enfermería

Competencias de la
ANECA

relacionadas
! Realizar la descripción física de la unidad asignada: habitaciones,

numeración, lencería, almacenes, etc.
F: 18
C: 1, 26

! Describir la situación aproximada del material que se utiliza en la
unidad.

F: 18
C: 1

! Orientarse en el hospital y conocer la ubicación de los servicios
centrales.

F: 18
C: 1, 3, 39

! Informar adecuadamente de: los horarios de visitas e información
a los familiares.

F: 18
P: 2
C: 1, 3, 12, 26, 27, 29, 39

! Conocer la organización horaria del trabajo en la unidad, etc.
F: 4, 18
C: 1, 39

! Describir la ubicación de la documentación: historia clínica,
documentos de registro enfermero, volantes etc., y la organización
de la misma.

F: 18
C: 1, 12, 39

! Medir y registrar correctamente las constantes vitales de los
pacientes asignados.

F: 4, 18
P: 5, 7, 8, 9, 10, 16
C: 12, 13, 15, 17, 39

! Mantener las medidas higiénicas y de desinfección personales en
el contacto con el paciente: lavado de manos antes y después de
realizar procedimientos.

F: 4, 18
P: 5, 7, 9
C: 12, 13, 14, 39

! Aplicar las medidas universales de protección contra accidentes
con material biocontaminado (uso de guantes, desecho de
residuos en contenedores).

F: 4, 18
P: 2, 5, 9
C: 12, 13, 14, 37, 39

! Preparar una habitación para recibir un ingreso (realización de la
cama desocupada, material necesario en la habitación).

F: 18
P: 2, 5, 9, 16
C: 12, 13, 15, 39
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Objetivos de prácticas clínicas de Fundamentos de
Enfermería

Competencias de la
ANECA

relacionadas

! Realizar y explicar correctamente el procedimiento de la higiene
completa de un paciente encamado.

F: 15, 18
P: 5, 7, 9, 10, 16
C: 12, 13, 15, 17, 26, 27,

29, 39

! Realizar los cambios posturales y movilizar correctamente a un
paciente que lo precise.

F: 15, 18
P: 5, 7, 8, 9, 10, 16
C: 12, 13, 15, 17, 27, 29,

39

! Ayudar correctamente a la alimentación de un paciente que lo
precise; en caso de nutrición enteral, debe describir y realizar los
diferentes pasos del procedimiento.

F: 18
P: 5, 7, 8, 9, 10, 16
C: 14, 15, 17, 26, 27, 29,

39

! Identificar los pacientes de riesgo de padecer úlceras por presión
(escala utilizada en el hospital).

F: 4, 18
P: 5, 7, 8
C: 12, 13, 15, 17

! Describir y realizar correctamente la profilaxis de las úlceras por
presión.

F: 18
P: 5, 9, 16
C: 13, 14, 15, 17, 26

! Preparar y administrar correctamente la medicación de los
pacientes que tiene asignados (inyecciones intramusculares y
subcutáneas, gotas, colirios, medicación oral, rectal).

F: 18
P: 5, 7, 8, 9, 10
C: 12, 13, 14, 15, 17, 39

! Realizar los cuidados de la piel y mantenimiento de un paciente
con sonda nasogástrica y vesical.

F: 18
P: 5, 7, 8, 9
C: 12, 13, 14, 15, 17, 39

! Medir la ingesta y eliminación de uno de los pacientes asignados.
F: 18
P: 5, 9

! Preparar el alta de los pacientes asignados: determinar las
necesidades de atención en el domicilio, entregar documentación
y explicar instrucciones de visitas posteriores o toma de
medicación, si precisa, realizar los trámites de la unidad
relacionados con el alta (comunicado a cocina, farmacia, admisión,
etc.).

F: 18
P: 2, 9, 10, 16
C: 1, 12, 13, 15, 17, 26,

27, 29, 39

! Elaboración de un documento de valoración inicial personalizado
(modelo de Virginia Henderson).

F: 18
P: 6

! Realizar un plan de cuidados de enfermería semanal a uno de los
pacientes asignados.

F: 18, 33
P: 6, 7, 8, 10, 16
C: 1, 11, 12, 13, 15, 17,

28, 29, 30, 31, 33

! Presentar un plan de cuidados y documento de valoración
debidamente cumplimentado para su discusión.

F: 18, 33
P: 6, 7, 8, 10
C: 11, 12, 24, 13, 15, 17,

26, 30, 31, 33

! Realizar, en el transcurso del módulo un informe un Informe de
Enfermería al Alta de uno de los pacientes valorados.

F: 18
P: 2, 6, 7, 8, 10, 16
C: 1, 11, 12, 13, 17, 30,

31, 33
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Además de estos objetivos aptitudinales, se plantean los siguientes:

1. Sentido de cooperación: Actitud el alumno hacia la colaboración con los
profesionales que atienden a los pacientes asignados, mostrando disponibilidad a
prestar y recibir ayuda.

2. Relación con el equipo: Actitud del alumno hacia la integración y adaptación
con el equipo. Capacidad para aceptar las observaciones que se le realizan y
exponer sus propias ideas.

3. Actitud en el aprendizaje: Iniciativa e interés del alumno por profundizar o
ampliar la información relacionada con el cumplimiento de sus objetivos.

4. Autoorganización/planificación: Capacidad del alumno para, en función de su
nivel de independencia, organizar tareas y planificar sus actividades
individualmente, en función de las necesidades de los pacientes asignados.

5. Conocimiento del paciente: Conocimiento por parte del alumno, de todos
aquellos aspectos relacionados con los pacientes asignados, necesarios para la
planificación de sus cuidados. El grado de conocimiento dependerá de las
características propias de cada unidad.

6. Relación con el paciente: Capacidad del alumno para comunicarse con el
paciente de forma empática, conocer sus expectativas y verificar la información
recibida y aportada mediante feedback o retroalimentación.

METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE
SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA

5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

! Exposición teórica en clase presencial.

! Interacción profesor-alumno.

! Aprendizaje autónomo/ colaborativo del
alumno.

! Medios audiovisuales.

! Prácticas de laboratorio, con simuladores
físicos, en el Campus.

! Actividades de pensamiento crítico.

! Vídeos interactivos.

! Debates en Campus Virtual.

! Sesiones Docentes en Campus Virtual.

! Trabajo en grupo en Campus Virtual.

! Prácticas clínicas en instituciones sanitarias.

! Seminarios en prácticas clínicas.

! Conferencias de expertos durante las
prácticas clínicas.

! Aprendizaje autónomo.

! Aprendizaje colaborativo.

! Aprendizaje on Line.
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PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO

COMPETENCIASPLAN APRENDIZAJE ALUMNO
                                                                          Horas Conceptuales

(Teoría)

Procedimentales

(Práctica)

Enseñanza presencial clínica 140

CE24 CE7, CE8,
CE12, CE13,

CE15
PRESENCIAL

Total horas 140

COMPETENCIAS           PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
                                                                          Horas Conceptuales

(Teoría)

Procedimentales

(Práctica)

Enseñanza no presencial:
aprendizaje on line, trabajos.

Aprendizaje autónomo

80

50

CE24 CE7, CE8,
CE12, CE13,

CE15
NO

PRESENCIAL

Total horas 130

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO Horas

COMPETENCIAS
INTEGRADAS

(conceptuales y
procedimentales)

TUTORÍAS
DOCENTES

COLABORADORAS
PRESENCIALES

Tutorías 1,5

CE24, CE7, CE8,
CE12, CE13, CE15

TUTORÍAS
DOCENTES

COLABORADORAS
NO

PRESENCIALES

Tutorías on line. 1

Total horas 2,5
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Metodología docente Horas por crédito
Enseñanza presencial teórica 10h. Aprendizaje en aula.

Enseñanza presencial práctica 10h. Aprendizaje en laboratorio de simulación.

Tutorías 0,5h. Tutorías presencialels y on line.

Enseñanza presencial clínica 28h. Aprendizaje en instituciones sanitarias.

Enseñanza no presencial:
aprendizaje on line, trabajos.

16h. Registros y documentación de
enfermería, casos clínicos. Trabajos.

Seminarios obligatorios
1h. Aprendizaje en el hospital (incluido en la

enseñanza presencial clínica).

Seminarios opcionales
1h. Aprendizaje en el hospital (incluido en la

enseñanza presencial clínica)..

Aprendizaje autónomo 10h. Estudio autónomo.
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación 
Perfil de la Asignatura 

OG1 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los principios de la 
investigación en enfermería 

 7830.2 - Conocer, comprender el proceso de investigación 
 

 7830.3 - Describir la estructura y contenidos de los apartados de los artículos científicos 
 

OG2 - Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 

OG3 - Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los 
cuidados de enfermería. 

OG4 - Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la 
salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 

OG5 - Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden físico como psicológico, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 

OG6 - Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y 
traten y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, 
tanto en el ámbito individual como familiar y comunitario 

 7830.4 - Ser un lector competente y con capacidad y ánimo para enjuiciar críticamente artículos de investigación los científicos 
 

OG7 - Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, planificación, prestación y evaluación de 
cuidados de enfermería. 

 7830.1 - Ser conscientes del valor y de la relevancia de la investigación para su uso en la práctica de la enfermería, y sustentar una 
actitud favorable hacia la investigación  

 7830.2 - Conocer, comprender el proceso de investigación 
 

 
 

7830.3 - Describir la estructura y contenidos de los apartados de los artículos científicos 
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

 7830.4 - Ser un lector competente y con capacidad y ánimo para enjuiciar críticamente artículos de investigación  
 

 7830.5 - Ser capaces de desarrollar búsquedas de la literatura científica 
 

 
 

7830.6 - Tener la competencia de colaborar en investigaciones en algunas fases del proceso de investigación: determinación de 
problemas de investigación con relevancia para la práctica, búsqueda bibliográfica y recogida de datos 
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos Conceptuales 
7830.2 - Conocer, comprender el proceso de investigación 

CG.4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio 

CE.18 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera 

CE.21 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ética, legislación y humanidades 

CE.25 - Conocimiento relevante de los principios de investigación e información. 

7830.3 - Describir la estructura y contenidos de los apartados de los artículos científicos  

CE.25 - Conocimiento relevante de los principios de investigación e información 

CG.4 - Conocimientos generales básicos del área de estudio 

7830.2 - Conocer, comprender el proceso de investigación 

7830.3 - Describir la estructura y contenidos de los apartados de los artículos científicos  

Objetivos Procedimentales 
7830.4 - Ser un lector competente y con capacidad y ánimo para enjuiciar críticamente artículos de 
investigación   

CE.10 - Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de información y fuentes de datos que 
faciliten la decisión del paciente 

CE.11 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está 
basada en la evidencia 
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CG.1 - Capacidad de análisis y síntesis 

CG.9 - Habilidades de investigación 

7830.5 - Ser capaces de desarrollar búsquedas de la literatura científica 

CG.9 - Habilidades de investigación 

CG.11 - Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar)  

CE.22 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar tecnología e informática a los cuidados de salud 

CE.25 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios de investigación e información 

CE.33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas 

7830.6 - Tener la competencia de colaborar en investigaciones en algunas fases del proceso de investigación: 
determinación de problemas de investigación con relevancia para la práctica, búsqueda bibliográfica y 
recogida de datos  

CG9 -  Habilidades de investigación 

CE.24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones 

Objetivos Actitudinales  
7830.1 - Ser conscientes del valor y de la relevancia de la investigación para su uso en la práctica de la 
enfermería, y sustentar una actitud favorable hacia la investigación 

CE.4 - Ser consciente de los diversos roles, responsabilidades y funciones de una enfermera 
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE.5 - Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes 

CE.11 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está 
basada en la evidencia 

CE.25 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios de investigación e información. 
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

5 - PRERREQUISITOS 
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
0 /  /  Presentación de la Guía Docente 

I / 1 /  El lenguaje de la ciencia. Características del conocimiento científico Conceptuales   
  CG.4 

I / 2 /  Concepto y rol de la investigación en enfermería Conceptuales   
  CE.25 

  CE.25 

  CG.4 

Procedimentales   
  CE.11 

 Actitudinales  
  CE.4 

  CE.5 

I / 3 /  Principios éticos de la investigación científica Conceptuales   
  CE.21 

I / 4 /  Etapas del proceso de investigación y estructura de un artículo científico Conceptuales   
  CE.25 

  CG.4 

Procedimentales   
  CE.25 

  CG9 

II / 5 /  Problemas e hipótesis Conceptuales   
  CG.4 

  CE.18 

  CE.25 

Procedimentales   
  CE.25 

  CG9 

II / 6 /  La revisión de la literatura Conceptuales   
  CG.4 

  CE.25 

Procedimentales   
  CG.1 

  CG.11 

  CE.25 

  CE.33 

 Actitudinales  
  CE.25 

III / 7 /  Introducción al diseño Conceptuales   
  CG.4 

Procedimentales   
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CG9 

III / 8 /  Investigación experimental Conceptuales   
  CG.4 

  CE.25 

III / 9 /  Investigación no experimental Conceptuales   
  CG.4 

  CE.25 

III / 10 /  Investigación cualitativa Conceptuales   
  CG.4 

  CE.25 

III / 11 /  Investigación secundaria: revisiones sistemáticas y otros tipos de síntesis de la literatura Conceptuales   
  CG.4 

  CE.25 

Procedimentales   
  CG.1 

  CE.22 

 Actitudinales  
  CE.11 

III / 12 /  Medición, fiabilidad y validez Conceptuales   
  CE.25 

  CG.4 

III / 13 /  Técnicas de recogida de datos Conceptuales   
  CG.4 

  CE.25 

III / 14 /  Análisis de los hallazgos Conceptuales   
  CE.25 

IV / 15 /  Valoración de los estudios de investigación Procedimentales   
  CE.10 

  CG.1 

  CG9 

  CE.24 

 Actitudinales  
  CE.4 

  CE.11 

IV / 16 /  Práctica basada en la evidencia (PBE) y Utilización de la Investigación Conceptuales   
  CG.4 

  CE.25 

Procedimentales   
  CE.10 

 Actitudinales  
  CE.4 
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

V / 17 /  Evolución de la investigación en enfermería Conceptuales   
  CE.25 

  CG.4 
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

7 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Lección magistral participativa Se aportará a través del campus virtual todo el material de 

apoyo. 
Se estimulará al alumno para participar en las clasesteóricas, a 
través de preguntas, realización de pequeñas actividades, 
resolución de problemas,etc.. las dudas y consultas se realizarán 

  Seminarios  Se trabajará con grupos de 25 alumnos.Se realizarán actividades 
prácticas relacionadas con la valoración de dos artículos de 
investigación e identificación de las fuentes de información 
primarias (trabajo en la hemeroteca y en aula 

  Prácticas con ordenador  Se trabajará con grupos de 25 alumnos. Búsqueda en bases de 
datos electrónicas 

  Elaboración de trabajo de búsqueda de la literatura científica (en
grupo) 

 Metodología del trabajo:  

11 



Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 
 
 

 
CE.33 

CG.9  
Actitudinales  

CE.25  
6 Lección magistral P 21 III Conceptuales 

CG.4 

CE.25 

Procedimentales 
CG.9 

CG.1 

CE.22 

 
 
 
 

 

 

Orden  Actividades  Competencia P/N Horas Contenido  
1 Presentación P 1 0 Conceptuales  

CG.4  
2 Lección magistral P 6 I Conceptuales  

CG.4  
CE.25  
CE.21 

Procedimentales 
CE.11 

CE.25 

CG9  
Actitudinales  

CE.5  
CE.4 

3 Lección magistral P 7 II Conceptuales  
CG.4 

CE.18  
CE.25  

Actitudinales  
CE.25 

4 Seminario 1 P 0,25 II Conceptuales  
CG.4 

Procedimentales 
CG.11 

Actitudinales  
CE.4  

5 Seminario 2 (Prácticas con ordenador) P 0,25 II Procedimentales 
CG.1 

CE.11 

CE.25 
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 
 

Actitudinales  
CE.11 

7 Lección magistral P 7 IV Conceptuales  
CE.25 

CG.4 

8 Seminario 3 P 0,25 IV Procedimentales  
CE.10  
CE.24  
CG.1  
CG.9 

Actitudinales 
CE.4  

CE.11 

9 Seminario 4 P 0,25 IV Procedimentales  
CG.1  
CG.9 

CE.10  
CE.24 

Actitudinales 
CE.4 

CE.11  
10 Lección magistral P 2 V Conceptuales  

CE.25  
CG.4 

11 Preparación del examen final P 3 Todos Procedimentales  
CG.1  

12 Estudio del examen final N 30 Todos Conceptuales  
CE.25  
CG.4  

13 Elaboración de trabajo de búsqueda de la literatura científica (en grupo) P 5 II Procedimentales 
CG.9 

CG.11 

CE.24 
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Competencia P/N  Horas 
Todo 
curso 

Tutorías virtuales a través del campus virtual N 2 Conceptuales   
CE.25   
CG.4   

Periódica 
s 

Tutorías docentes individuales P 1 Procedimentales   
CG.1   
CE.25   
CE.10   
CE.24   
CE.11   

Actitudinales   
CE.4   

CE.11   
Periódica 
s 

Tutorías docentes por grupos de 4 alumnos P 1   
  
  
  
  

Actitudinales 
CE.4 

CE.5 

CE.11 

CE.25 
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

I - Concepto y rol de la investigación en enfermería 

0 - Presentación de la Guía Docente 

Principios de la investigación en enfermería - Notter,L.E. y Hott,J.R - 1992 - Doyma 

III - Introducción al diseño 

III - Medición, fiabilidad y validez 

0 - Presentación de la Guía Docente 

El proceso de investigación: de la concepción a la realización - Fortin, M.F - 1999 - Interamericana-McGraw-Hill 

IV - Práctica basada en la evidencia (PBE) y Utilización de la Investigación 

III - Investigación no experimental 

III - Investigación experimental 

III - Introducción al diseño 

III - Medición, fiabilidad y validez 

II - Problemas e hipótesis 

II - La revisión de la literatura 

I - Concepto y rol de la investigación en enfermería 

0 - Presentación de la Guía Docente 

Investigación en enfermería - Burns, N. y Grove, S.K. - 2004 - Elsevier 

IV - Valoración de los estudios de investigación 

III - Investigación no experimental 

III - Introducción al diseño 

III - Medición, fiabilidad y validez 

II - Problemas e hipótesis 

II - La revisión de la literatura 

I - Etapas del proceso de investigación y estructura de un artículo científico 

I - Principios éticos de la investigación científica 

I - El lenguaje de la ciencia. Características del conocimiento científico 

0 - Presentación de la Guía Docente 

Investigación científica en ciencias de la salud - Polit,D.F. y Hungler,B.P - 2000 - Interamericana-McGraw-Hill 

Contenidos Relacionados 
Bibliografía  

10 - BIBLIOGRAFÍA 

15 
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10 - BIBLIOGRAFÍA 

Investigación en salud. Factores sociales.  - Pardo, G. Y Cedeño, M. - 1997 - Interamericana-McGraw-Hill 

0 - Presentación de la Guía Docente 

III - Introducción al diseño 

III - Investigación experimental 

III - Investigación no experimental 

Investigar en enfermería. Concepto y estado actual de la investigación en enfermería - Cabrero, J. y Richart, M. - 2001 - Publicaciones de la Universidad de 
Alicante 

0 - Presentación de la Guía Docente 

I - Concepto y rol de la investigación en enfermería 

III - Investigación cualitativa 

IV - Práctica basada en la evidencia (PBE) y Utilización de la Investigación 

V - Evolución de la investigación en enfermería 

Búsqueda bibliográfica en enfermería y otras ciencias de la salud. Bases de datos en Internet - Richart, M.; Cabrero, J.; Tosal, B.; Romá, M.T. y Vizcaya, M.F. - 
2001 - Publicaciones de la Universidad de Alicante 

II - La revisión de la literatura 

Fonts d'informació en ciències de la salut - De la Cueva, A.; Aleixandre, R. y Rodríguez, J. M. - 2001 - Publicacions de la Universitat de València 

II - La revisión de la literatura 

Métodos de investigación clínica y epidemiología  -  Josep María Argimón Pallás, Josep Jiménez Villa  - 2004 -  Elsevier 

0 - Presentación de la Guía Docente 

I - Principios éticos de la investigación científica 

I - Etapas del proceso de investigación y estructura de un artículo científico 

III - Medición, fiabilidad y validez 

III - Análisis de los hallazgos 

III - Investigación experimental 

III - Investigación no experimental 

III - Investigación secundaria: revisiones sistemáticas y otros tipos de síntesis de la literatura 

III - Técnicas de recogida de datos 

Systematic reviews in health care : meta-analysis in context - Egger, Mathias , Smith, George Davey , Altman, Douglas G - 2003 - BMJ Publishing Group 

I - Etapas del proceso de investigación y estructura de un artículo científico 

III - Análisis de los hallazgos 

III - Investigación secundaria: revisiones sistemáticas y otros tipos de síntesis de la literatura 
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10 - BIBLIOGRAFÍA 

IV - Valoración de los estudios de investigación 

IV - Práctica basada en la evidencia (PBE) y Utilización de la Investigación 

Evidence-Based Nursing : a guide to clinical practice  - DiCenso, Alba , Guyatt, Gordon , Ciliska, Donna - 2005 - Mosby  

III - Análisis de los hallazgos 

III - Investigación cualitativa 

III - Investigación experimental 

III - Investigación no experimental 

III - Investigación secundaria: revisiones sistemáticas y otros tipos de síntesis de la literatura 

IV - Valoración de los estudios de investigación 

IV - Práctica basada en la evidencia (PBE) y Utilización de la Investigación 

Diseño de la investigación clínica - HULLEY, SB. & CUMMINGS, SR. - 1993 - Doyma 

I - Principios éticos de la investigación científica 

II - Problemas e hipótesis 

III - Introducción al diseño 

III - Investigación experimental 

III - Investigación no experimental 

Nursing research: Methods, critical appraisal and utilization - LOBIONDO-WOOD, G. & HABER, J. - 1998 - Mosby  

I - Concepto y rol de la investigación en enfermería 

I - Etapas del proceso de investigación y estructura de un artículo científico 

III - Introducción al diseño 

III - Investigación experimental 

III - Investigación no experimental 

IV - Valoración de los estudios de investigación 

V - Evolución de la investigación en enfermería 

Medicina basada en la evidencia. Cómo practicar y enseñar la MBE.Medicina basada en la evidencia. Cómo practicar y enseñar la MBE - SACKETT, DL., 
STRAUS, SE., RICHARDSON, WS., ROSENBERG, W Y HAYNES, RB - 2002 - Churchill-Livingstone 

III - Investigación secundaria: revisiones sistemáticas y otros tipos de síntesis de la literatura 

IV - Práctica basada en la evidencia (PBE) y Utilización de la Investigación 
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Evaluación de Intervenciones de Enfermería  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  
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12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Se realizará desde el Vicerrectorado de Calidad y armonización Europea a través de sus Programas de 
Evaluación del Profesorado y con sesiones en pequeños grupos con los alumnos. 
 

Reuniones con todos los profesores de forma continua y tras la valoración por parte de los alumnos. 
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Profesorado  
Rosa María Ferrer Diego - 22519082 

Diplomatura en Enfermería 
Titulación 

1º 
CURSO 

Fisiología Humana  



Fisiología Humana  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación 
Perfil de la Asignatura 

OG1 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los principios de la 
investigación en enfermería. 
OG2 - Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 

 7832.1 - Conocer el funcionamiento de los diferentes aparatos, órganos y sistemas: neuro-endocrino, cardio-respiratorio, digestivo y 
renal.  

 7832.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas fisiológicos que se plantean como problemas o como 
demostraciones prácticas.  

 7832.1 - Capacidad de colaboración con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, asumiendo las responsabilidades 
conferidas al mismo, cumpliendo los objetivos asignados preventivos, asistenciales y rehabilitadotes.  

OG3 - Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los 
cuidados de enfermería. 

OG4 - Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la 
salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 

OG5 - Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden físico como psicológico, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 

OG6 - Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y 
traten y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, 
tanto en el ámbito individual como familiar y comunitario 

OG7 - Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, planificación y prestación de cuidados de 
enfermería. 
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Fisiología Humana  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos Conceptuales 
7832.1 - Conocer el funcionamiento de los diferentes aparatos, órganos y sistemas: neuro-endocrino, cardio-
respiratorio, digestivo y renal. 

CE19 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias básicas y de la vida. 

CE24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones. 

Objetivos Procedimentales 
7832.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de problemas fisiológicos que se plantean como 
problemas o como demostraciones prácticas.  

CE07 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes. 

CE08 - Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud / mala salud, sufrimiento, incapacidad de la 
persona (valoración y diagnóstico). 

CE16 - Capacidad para responder  a las necesidades personales durante el ciclo vital y las experencias de salud o enfermedad. 

Objetivos Actitudinales  
7832.1 - Capacidad de colaboración con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, 
asumiendo las responsabilidades conferidas al mismo, cumpliendo los objetivos asignados preventivos, 
asistenciales y rehabilitadotes. 

CE05 - Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 

CE34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 
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Fisiología Humana  

5 - PRERREQUISITOS 
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Fisiología Humana  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
1 / 10 /  SISTEMA NERVIOSO Conceptuales   
  CE19 

  CE24 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE05 

  CE34 

2 / 4 /  SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO Conceptuales   
  CE19 

  CE24 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE05 

  CE34 

3 / 4 /  SANGRE Y SISTEMAS DEFENSIVOS Conceptuales   
  CE19 

  CE24 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE05 

  CE34 

4 / 3 /  SISTEMA RESPIRATORIO Conceptuales   
  CE19 

  CE24 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE05 

  CE34 

5 



Fisiología Humana  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

5 / 3 /  APARATO DIGESTIVO Conceptuales   
  CE19 

  CE24 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE05 

  CE34 

6 / 4 /  APARATO URINARIO Conceptuales   
  CE19 

  CE24 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE05 

  CE34 

7 / 7 /  SISTEMAS ENDOCRINO Y REPRODUCTOR Conceptuales   
  CE19 

  CE24 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE05 

  CE34 
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Fisiología Humana  

7 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Lección magistral  Exposición de los principales aspectos teóricos de cada uno de 

los contenidos de la asignatura. 

  Debates  Análisis y discusiones grupales de los diferentes contenidos de 
la asignatura. 

  Trabajos individuales  Análisis individual de determinados aspectos relevantes de la 
asignatura. 

  Prácticas simuladas   En sala de demostraciones se realizarán procedimientos 
relacionados con los aparatos circulatorio y respiratorio. 
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Fisiología Humana  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Competencia P/N Horas Contenido  
1 Lección magistral (toma de apuntes de aspectos más relevantes, escucha activa) P 52 Todos Conceptuales  

CE19 

CE24 

Procedimentales  
CE08  

2 Debates (asistencia obligatoria y participación activa en el foro) P 3 Todos Conceptuales  
CE19 

CE24 

Procedimentales 
CE07  
CE08  
CE16  

Actitudinales 
CE05 

CE34 

3 Realizar búsquedas bibliográficas a través de diferentes fuentes N 10 Todos Conceptuales  
CE19  
CE24  

Procedimentales 
CE08 

4 Lectura de documentos relevantes que complementen los contenidos teóricos. N 20 Todos Conceptuales  
CE19 

CE24  
Procedimentales  

CE08  
5 Realización del trabajo final N 10 Todos Conceptuales  

CE19 

CE24 

Procedimentales  
CE07  
CE08  

6 Ejecución de prácticas simuladas del sistema cardio-respiratorio (tensión arterial, pulsos, 
ECG, auscultación cardíaca y respiratoria y espirometría) 

P 5 2 y 4 Procedimentales  
CE07 

CE08  
Actitudinales  

CE34  
7 Resúmen de actividades realizadas en las prácticas simuladas N  

 
 

5 Procedimentales 
CE07 

CE08 

2 y 4 
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Fisiología Humana  

9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Competencia P/N  Horas 
1 Atención personalizada P 186 Conceptuales   

CE19   
CE24   

Procedimentales   
CE08   
CE16   

2 Atención virtual N 25   
  
  
  
  
  

Conceptuales 
CE19 

CE24 

Procedimentales 
CE08 

CE16 

9 



Fisiología Humana  

5 - APARATO DIGESTIVO 

4 - SISTEMA RESPIRATORIO 

3 - SANGRE Y SISTEMAS DEFENSIVOS 

2 - SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 

1 - SISTEMA NERVIOSO 

Estructura y Función del Cuerpo Humano - Escuredo, B., et al. - 2002 - McGraw-Hill Interamericana 

7 - SISTEMAS ENDOCRINO Y REPRODUCTOR 

6 - APARATO URINARIO 

5 - APARATO DIGESTIVO 

4 - SISTEMA RESPIRATORIO 

3 - SANGRE Y SISTEMAS DEFENSIVOS 

2 - SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 

1 - SISTEMA NERVIOSO 

Fisiología - Constanzo, L. - 2000 - McGraw-Hill Interamericana 

7 - SISTEMAS ENDOCRINO Y REPRODUCTOR 

6 - APARATO URINARIO 

5 - APARATO DIGESTIVO 

4 - SISTEMA RESPIRATORIO 

2 - SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 

1 - SISTEMA NERVIOSO 

Fisiología - Berne, R., y Levy, M. - 2001 - Harcout Elsevier science 

7 - SISTEMAS ENDOCRINO Y REPRODUCTOR 

6 - APARATO URINARIO 

5 - APARATO DIGESTIVO 

4 - SISTEMA RESPIRATORIO 

3 - SANGRE Y SISTEMAS DEFENSIVOS 

2 - SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 

1 - SISTEMA NERVIOSO 

Bases Fisiológicas de la Práctica Médica - Best & Taylor - 2003 - Médica Panamericana 

Contenidos Relacionados 
Bibliografía  

10 - BIBLIOGRAFÍA 

10 



Fisiología Humana  

10 - BIBLIOGRAFÍA 

6 - APARATO URINARIO 

7 - SISTEMAS ENDOCRINO Y REPRODUCTOR 

Fisiología Medica - Ganong, W. - 2002 - El Manual Moderno 

1 - SISTEMA NERVIOSO 

2 - SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 

3 - SANGRE Y SISTEMAS DEFENSIVOS 

4 - SISTEMA RESPIRATORIO 

5 - APARATO DIGESTIVO 

6 - APARATO URINARIO 

7 - SISTEMAS ENDOCRINO Y REPRODUCTOR 

Tratado de Fisiología Médica - Guyton, A., and Hall, J. - 2001 - McGraw-Hill Interamericana 

1 - SISTEMA NERVIOSO 

2 - SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 

3 - SANGRE Y SISTEMAS DEFENSIVOS 

4 - SISTEMA RESPIRATORIO 

5 - APARATO DIGESTIVO 

6 - APARATO URINARIO 

7 - SISTEMAS ENDOCRINO Y REPRODUCTOR 

Manual de Fisiología Médica - Guyton, A., and Hall, J. - 2001 - McGraw-Hill Interamericana 

1 - SISTEMA NERVIOSO 

2 - SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 

3 - SANGRE Y SISTEMAS DEFENSIVOS 

4 - SISTEMA RESPIRATORIO 

5 - APARATO DIGESTIVO 

6 - APARATO URINARIO 

7 - SISTEMAS ENDOCRINO Y REPRODUCTOR 

Anatomo-Fisiología I y II - Martín, P., and Soto, J. - 2003 - Masson 

1 - SISTEMA NERVIOSO 

2 - SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 

3 - SANGRE Y SISTEMAS DEFENSIVOS 

4 - SISTEMA RESPIRATORIO 

5 - APARATO DIGESTIVO 

11 



Fisiología Humana  

10 - BIBLIOGRAFÍA 

6 - APARATO URINARIO 

7 - SISTEMAS ENDOCRINO Y REPRODUCTOR 

Fisiología Médica - Rhoades, R., and Tanner, G. - 2002 - Masson 

1 - SISTEMA NERVIOSO 

2 - SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 

3 - SANGRE Y SISTEMAS DEFENSIVOS 

4 - SISTEMA RESPIRATORIO 

5 - APARATO DIGESTIVO 

6 - APARATO URINARIO 

7 - SISTEMAS ENDOCRINO Y REPRODUCTOR 

Atlas de bolsillo de Fisiología - Silbernagl, S. - 2001 - Harcourt 

1 - SISTEMA NERVIOSO 

2 - SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 

3 - SANGRE Y SISTEMAS DEFENSIVOS 

4 - SISTEMA RESPIRATORIO 

5 - APARATO DIGESTIVO 

6 - APARATO URINARIO 

7 - SISTEMAS ENDOCRINO Y REPRODUCTOR 

12 



Fisiología Humana  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

13 



Fisiología Humana  

12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

- Programa de evaluación de la calidad del profesorado de la Universidad de Alicante. 
- Reuniones reflexivas grupales con los estudiantes. 
 
 

- Reflexión del resultado del programa de evaluación de la calidad del profesorado de la Universidad de 
Alicante. 
- Análisis de las sugerencias de las reflexiones grupales de los estudiantes. 
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Relación de ayuda  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación 
Perfil de la Asignatura 

OG1 - Conocer los fundamentos teoricos y metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los principios de la 
investigación en enfermería 
OG2 - Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería 

OG3 - Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos ala 
prestación de cuidados de enfermería 

 7831.1 - Conocer los fundamentos teóricos de la relación de ayuda 
 

 7831.2 - Conocer las principales técnicasde relación de ayuda 
 

 7831.3 - Conocer los contextos de aplicación de la relación de ayuda 
 

 7831.4 - Aplicar las técnicas de relación de ayuda 
 

OG4 - Identificar los factores culturales, sociales, económicos y medio ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la 
salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 

OG5 - Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden físico como psicológico, describiendo su forma e 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 

OG6 - Planificar, administar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermermedad y 
traten y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, 
tanto en el ámbito individual como familiar y comunitario 

OG7 - Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, planificación y prestación de cuidados de 
enfermería 

2 



Relación de ayuda  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos Conceptuales 
7831.1 - Conocer los fundamentos teóricos de la relación de ayuda 

20 - Conocimiento y capacidad para aplicar ciencias del comportamiento 

7831.2 - Conocer las principales técnicasde relación de ayuda 

20 - Conocimientos y capacidad de aplicar ciencias del comportamiento 

7831.3 - Conocer los contextos de aplicación de la relación de ayuda 

20 - Conocimiento y capacidad para aplicar ciencias del comportamiento 

Objetivos Procedimentales 
7831.4 - Aplicar las técnicas de relación de ayuda 

26 - Capacidad para una comunicación efectiva 

27 - Capacidad para permitir que pacientes y cuidadores se expresen y responder adecuadamente 

28 - Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente 

29 - Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo 

30 - Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes 

32 - Capacidad para dar apoyo emocional 

3 



Relación de ayuda  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

2 - Capacidad para trabajar de manera holistica, sin ejuiciamientos 

4 



Relación de ayuda  

5 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  Sin prerrequisitos   

5 



Relación de ayuda  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
1 / 1 /  La comunicación en el ámbito de la salud Conceptuales   
  20 

Procedimentales   
  26 

  2 

1 / 2 /  Habilidades sociales, habilidades de comunicación, relación de ayuda y otros conceptos afines  Conceptuales   
  20 

Procedimentales   
  26 

  2 

1 / 3 /  Modelos teóricos de influencia social y de relación de ayuda. El proceso de relación de ayuda Conceptuales   
  20 

Procedimentales   
  26 

  2 

2 / 1 /  La entrevista clínica Conceptuales   
  20 

Procedimentales   
  26 

  27 

  28 

  29 

  2 

2 / 2 /  Atención y escucha. Comunicación no verbal y verbal Conceptuales   
  20 

Procedimentales   
  27 

  28 

  32 

2 / 3 /  Respuestas de acción Conceptuales   
  20 

Procedimentales   
  29 

2 / 4 /  Dar información y dar instrucciones Conceptuales   
  20 

Procedimentales   
  26 

  29 

2 / 5 /  Confrontación y aserción Conceptuales   
  20 

6 



Relación de ayuda  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  20 

Procedimentales   
  26 

  29 

  30 

2 / 6 /  Como dar malas noticias Conceptuales   
  20 

Procedimentales   
  26 

  27 

  29 

  32 

  2 

3 / 1 /  Pacientes difíciles: ira, pasividad y otras respuestas emocionales Conceptuales   
  20 

Procedimentales   
  30 

3 / 2 /  La relación de ayuda en diferentes condiciones de salud y enfermedad Conceptuales   
  20 

Procedimentales   
  26 

  27 

  28 

  29 

  32 

  2 

3 / 3 /  Comunicación con grupos especiales y atención a la diversidad Conceptuales   
  20 

Procedimentales   
  26 

  27 

  28 

  29 

  32 

  2 

3 / 4 /  Relación de ayuda en situaciones de crisis Conceptuales   
  20 

Procedimentales   
  27 

  32 

7 



Relación de ayuda  

7 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Clases  magistrales participativas  Escucha activa, discusión y debate 

  Practicas 
simuladas(Modelado/ensayo/retroinformación/ensayo) 

 Prácticas simuladas 
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Relación de ayuda  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Competencia P/N Horas Contenido  
1 Clase magistral participativa P 8 1 Conceptuales  

20  
Procedimentales  

2 

2 Clase magistral participativa P 18 2 Conceptuales  
20  

3 Clase magistral participativa P 4 3 Conceptuales  
20  

Procedimentales  
30 

28 

27 

32 

4 Practica simulada P 20 2 Conceptuales  
20 

Procedimentales  
32  
27  
2  
30  
28  
26  
29  

   0  
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Relación de ayuda  

9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Competencia P/N  Horas 
1 Tutorias P 72 Conceptuales   

20   
Procedimentales   

32   
30   
27   
28   
2   
26   
29   

2 Tutorias N 72   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Conceptuales 
20 

Procedimentales 
32 

30 

27 

28 

2 

26 

29 

10 



Relación de ayuda  

3 - La relación de ayuda en diferentes condiciones de salud y enfermedad 

2 - Atención y escucha. Comunicación no verbal y verbal 

1 - Modelos teóricos de influencia social y de relación de ayuda. El proceso de relación de ayuda 

1 - La comunicación en el ámbito de la salud 

1 - Habilidades sociales, habilidades de comunicación, relación de ayuda y otros conceptos afines  

Técnicas de comunicación y relación de ayuda - Cibanal L, Arce MC y Carballal MC - 2003 - Harcourt 

2 - Atención y escucha. Comunicación no verbal y verbal 

1 - La comunicación en el ámbito de la salud 

Interrelación del profesional de enfermería con el paciente - Cibanal L - 1991 - Doyma 

1 - Modelos teóricos de influencia social y de relación de ayuda. El proceso de relación de ayuda 

La relación de ayuda en cuidados de enfermería - Chalifour J - 1994 - SG 

2 - Atención y escucha. Comunicación no verbal y verbal 

2 - La entrevista clínica 

2 - Dar información y dar instrucciones 

Manual de entrevista clínica - Borrell F - 1989 - Doyma 

3 - Comunicación con grupos especiales y atención a la diversidad 

2 - Atención y escucha. Comunicación no verbal y verbal 

2 - Confrontación y aserción 

2 - Respuestas de acción 

2 - Dar información y dar instrucciones 

1 - Modelos teóricos de influencia social y de relación de ayuda. El proceso de relación de ayuda 

Estrategias de entrevista para terapeutas - Cormier WH y Cormier LS - 1994 - DDB 

2 - Atención y escucha. Comunicación no verbal y verbal 

1 - Modelos teóricos de influencia social y de relación de ayuda. El proceso de relación de ayuda 

La empatía y su desarrollo - Eisember N. y Strayer J - 1992 - DDB 

Contenidos Relacionados 
Bibliografía  

10 - BIBLIOGRAFÍA 
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Relación de ayuda  

10 - BIBLIOGRAFÍA 

La relación de ayuda: de Rogers a Carkhuff. - Giordani - 1997 - DDB 

1 - Habilidades sociales, habilidades de comunicación, relación de ayuda y otros conceptos afines  

1 - Modelos teóricos de influencia social y de relación de ayuda. El proceso de relación de ayuda 

Como ayudar al cambio en psicoterapia - Kanfer FH y Goldstein AP - 1987 - DDB 

2 - Dar información y dar instrucciones 

2 - Respuestas de acción 

2 - Confrontación y aserción 

2 - Atención y escucha. Comunicación no verbal y verbal 

La entrevista - Goodale JG - 1994 - Piramide 

2 - La entrevista clínica 

Formas breves de consejo - Janis I - 1987 - DDB 

1 - Habilidades sociales, habilidades de comunicación, relación de ayuda y otros conceptos afines  

La relacion de ayuda de Robert Carkhuff - Marroquin M - 1982 - Mensajero 

1 - Modelos teóricos de influencia social y de relación de ayuda. El proceso de relación de ayuda 

Entrevista y consejo psicológico - Martorell M y González R - 1997 - Síntesis 

2 - La entrevista clínica 

La comunicación entre el personal sanitario y los pacientes - Peitchinis JA - 1982 - Alhambra 

1 - La comunicación en el ámbito de la salud 

Intervención en crisis - Slaikeu KA - 1988 - El manual Moderno 

3 - Relación de ayuda en situaciones de crisis 

El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia - Worden JW - 1997 - Paidós 

12 



Relación de ayuda  

10 - BIBLIOGRAFÍA 

2 - Como dar malas noticias 

Intervención en crisis y respuesta al trauma - Rubin B y Bloch EL - 2001 - DDB 

3 - Relación de ayuda en situaciones de crisis 

Intervención en crisis - Fernández A y Rodríguez B - 2002 - Síntesis 

3 - Relación de ayuda en situaciones de crisis 

Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales - Baballo V - 1999 - Siglo XXI 

1 - Habilidades sociales, habilidades de comunicación, relación de ayuda y otros conceptos afines  

2 - Confrontación y aserción 

La asertividad: expresion de una sana autoestima - Castanyer O - 1996 - DDB 

2 - Confrontación y aserción 

13 



Relación de ayuda  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

14 



Relación de ayuda  

12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Encuesta oficial de la Universidad 
 
 

Reuniones entre equpio de profesores. 
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DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA 
Segundo Curso 

 
 

 
 

M. L. Velasco Álvarez1  

A. Ors Montenegro1 

M. I. Orts Cortés1

E. Gabaldón Bravo1 

M. T. Ruiz Royo1 

M. L. López Coig 

C. García Cabanes2 

E. Gascón Pérez3 

R. I. Ferrez Cascales4 

 

 
 

Departamento de Enfermería 1 

Departamento de Interuniversitario de Óptica2 

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e 

Historia de la Ciencia 3

Departamento de Psicología de la Salud4 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
MEMORIA PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA PARA LA CONVERGENCIA EUROPEA E IMPLEMENTACIÓN 
EN ECTS  

TULACIÓN: DIPLOMATURA EN ENFERMERIA  
  
  
  
  
Dinamizador: Prof. Ors Montenegro, Asunción  
Coordinador de 1

er 
curso: Prof. Orts Cortés, Mª Isabel  

Coordinador de 2
er

 curso: Prof. Ruiz Royo, Mª Teresa (Renuncia a principios de 
mayo, se lo comunica por correo electrónico a la dinamizadora de la titulación).  
Coordinador de 3

er 
curso: Prof. Velasco Álvarez, Mª Luisa  

  
  
Desarrollo y Plan de trabajo  
  
En relación al perfil y objetivos de la titulación se realiza, según el informe 
anterior, el día 11 de abril de 2006 una reunión con los responsables de 
asignaturas de los tres cursos, más los coordinadores y dinamizador.   

En dicha reunión se acuerda:  

• Perfil y objetivos generales (competencias) definitivos de la titulación (anexo 
I). Dicho perfil se elaboró a partir del trabajo previamente realizado por el 
grupo y la “Ficha técnica de propuesta de título universitario de Grado 
de Enfermería según RD 55/2005, de 21 de Enero”.  

• Fijar criterios de elaboración de las guías: asociar objetivos generales de la 
titulación a cada una de las guías docentes de las asignaturas y utilizar las 
competencias específicas de la ANECA.  

• La relación de los objetivos generales de la Titulación con cada una de las 
asignaturas se establecerá definitivamente una vez realizadas todas las 
guías docentes.  

• Las guías podrán cumplimentarse en los formatos aportados por el ICE 
(Word o aplicación informática).  



• Se informa a los profesores que se realizará una sesión práctica del uso de 
la aplicación informática con sus responsables. El 25 de Abril se realiza 
dicha sesión con Francisco Pastor, responsable de la aplicación 
informática.  

 
Durante todo este periodo se mantienen contactos con el ICE en relación a las 
dificultades generadas con la aplicación informática y prácticamente todas son 
solucionadas. Así mismo, todas estas modificaciones han sido trasmitidas a todos 
los profesores interesados en utilizar este formato.  

  
GUIAS DOCENTES  

DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA  
  

A continuación se exponen todas las guías docentes realizadas en la 
titulación, indicando los responsables de las asignaturas, departamentos de 
los que depende y los profesores que han colaborado en su desarrollo. 
Todas las guías han sido cumplimentadas según el modelo establecido por 
el ICE, bien en formato Word o con la aplicación informática.  
  

1
er

 Curso  
Coordinador: Mª Isabel Orts Cortés  

  
 
 Asignaturas troncales  
  

Bioestadística y demografía (7817)   
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Pablo Caballero 
Pérez  

Enf.Com, Med. Prev. y 
Salud P. e Hª CC  

Pablo Caballero 
Pérez  

Word  

 
  

Enfermería comunitaria (7819)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Mª Eugenia 
Galiana Sánchez 

Enf.Com, Med. 
Prev. y Salud P. e 
Hª CC  

Mª Eugenia Galiana 
Diana Gil Josefa 
Antón  

Word  

 
  

Enfermería médico-quirúrgica I (7823)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 



Elisa Cartagena de la 
Peña  

Enfermería  Carmen Luz 
Muñoz  
Elisa Cartagena  

Informático 

 
  

Estructura y función del cuerpo humano (7827)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
María José 
Gómez Torres 
  

Biotecnología  Joaquín De Juan Herrero 
María José Gómez Torres 
Antonia, Angulo Jerez, Rosa 
María Martínez Espinosa 
Julia María Esclapez 
Espliego Manuel Eugenio 
Herrera Lara  

Word  

 
  

Fundamentos de enfermería (7829)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Rosa Mª Pérez 
Cañaveras  

Enfermería  Rosa Mª Pérez 
Cañaveras  

Pdf  

 
  
 
 Asignaturas Obligatorias  
  

Evaluación de intervenciones de enfermería (7830)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Mª Isabel Orts 
Cortés  

Enfermería  Miguel Richart Martínez 
Julio Cabrero Mª Isabel 
Orts Cortés  

Informático 

 
  

Fisiología humana (7832)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Rosa Ferrer Diego Enfermería  Rosa Ferrer Diego  Informático 

 
  

Relación de ayuda (7831)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Miguel Richart 
Martínez  

Enfermería  Miguel Richart 
Martínez  

Informático 

 
  

 



2
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 Curso  
 

Coordinador: Mª Luisa Velasco Álvarez, Asunción Ors Montenegro, Mª Isabel Orts  
  
 
 Asignaturas troncales  
  

Enfermería Geriátrica (7820)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Eva Gabaldón 
Bravo  

Enfermería  Eva Gabaldón Bravo  
María José Cabañero  
Asunción Ors 
Montenegro  

Informático 

 
  

Enfermería Materno-Infantil (7822)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Mª Teresa Ruiz Royo Enfermería  Mª Teresa Ruiz Royo  Word  

 
  

Enfermería Médico-Quirúrgica II (7824)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Mª Luisa López Coig Enfermería  Mª Luisa López Coig  

Carmen Solano  
Informático 

 
  

Farmacología. Nutrición y Dietética (7828)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Cristina García 
Cabanes  

Interuniversitario de 
Óptica  

Cristina García 
Cabanes  
José Antonio 
Hurtado  

Word  

 
  

Salud Pública (7816)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Encarna Gascón 
Pérez  

Enf.Com, Med. Prev. y 
Salud P. e Hª CC  

Jóse Tuells 
Hernández   
Encarna Gascón 
Pérez  

Word  

 
  
 
 Asignaturas obligatorias  



  
Psicología y Calidad de vida (7834)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Rosario Isabel 
Ferrer Cascales   

Psicología de la 
Salud  

Abilio Reig Ferrer  
Rosario Isabel Ferrer 
Cascales  

Word  

 
  

3
er

 Curso  
Coordinador: Mª Luisa Velasco Álvarez  

  

 
 Asignaturas troncales  
  

Administración de servicios de enfermería (7814)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Ana Laguna 
Pérez  

Enfermería  Loreto Maciá  Luis LLor 
Ana Laguna Pérez  

Word  

 
  

Ciencias Psicosociales aplicadas (7815)  
Responsable Departamento  Colaboradores  Programa 
Jesús 
Cancillo  

Psicología de la 
Salud  

Esmeralda Lamas Estévez 
Jesús Cancillo  

Word  

 
  

Enfermería Médico-quirúrgica III (7825)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Juan Mario 
Domínguez 
Santamaría  

Enfermería  María Flores Vizcaya 
Moreno Juan Mario 
Domínguez Santamaría  

Informático 

 
  

Enfermería Psiquiátrica y de Salud mental (7826)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Luis Cibanal Juan Enfermería  Luis Cibanal Juan  Informático 

 
  

Legislación y ética profesional (7821)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 



Antonio Aragonés 
Lloret  

Enfermería  Antonio Aragonés 
Lloret  

Word  

 
  

Promoción y Educación para la salud (7818)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Mª Carmen Davó 
Blanes  

Enf.Com, Med.Prev. y 
Salud P e Hª CC  

Mª Carmen Davó 
Blanes  

Word  

 
  
  
 
 Asignaturas obligatorias  
  

Cuidados paliativos (7833)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Mª Luisa Velasco 
Álvarez  

Enfermería  Mª Luisa Velasco 
Álvarez  

Informático 

 
  

Intervención Comunitaria (7835)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
José Ramón 
Martínez Riera  

Enfermería  José Ramón Martínez 
Riera  

Informático 

 
  

  

Han sido realizadas las guías docentes de las 22 asignaturas (troncales y 
obligatorias) de los tres cursos de la Diplomatura en Enfermería:  

1º Curso: 4 con el programa Word y 4 con la aplicación informática  

2º Curso: 4 con el programa Word y 2 con la aplicación informática  

3º Curso: 4 con el programa Word y 4 con la aplicación informática  

  

Junto a este informe se adjuntan todas las guías en formato electrónico, 
distribuidas en los tres cursos.  

  

  
ANEXO I  



Perfil y objetivos generales del Título de Grado de Enfermería  
 
 Perfil profesional1  
Profesional experto en proporcionar cuidados integrales (bio-psico-sociales y 
culturales), basados en la evidencia científica, para satisfacer las necesidades de 
salud de las personas, las familias y los grupos sociales en las distintas etapas del 
ciclo vital y en situaciones derivadas de problemas de salud, identificando sus 
capacidades y estableciendo métodos de ayuda para apoyarles, enseñarles, 
promover un entorno favorable a su desarrollo y compensar sus limitaciones.  
  
  
 
 Objetivos Generales  
  

OG1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería 
y utilizarlos en el desarrollo de las competencias profesionales. Establecer 
las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que 
asentar los principios de la investigación en enfermería.  
OG2. Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de 
salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a la 
prestación de cuidados de enfermería.  
OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo 
largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los cuidados de 
enfermería.  
OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio 
ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el 
envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden.  
OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden 
físico como psicológico, describiendo su forma de manifestarse, su 
prevención, tratamiento y rehabilitación  
OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería 
que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y traten y rehabiliten a 
las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y 
durante el proceso de la muerte, tanto en el ámbito individual como 
familiar y comunitario  
OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la 
fundamentación, planificación, prestación y evaluación de cuidados de 
enfermería.  

 
  
  
1
 Perfil consensuado por los responsables de las asignaturas de la Titulación de enfermería, a 

partir del perfil previamente realizado por el grupo y la “FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE 
TÍTULO UNIVERSITARIO DE GRADO DE ENFERMERÍA SEGÚN RD 55/2005, de 21 de Enero”. 
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Profesorado  
Asunción Ors  - 21943022 
Eva Gabaldón - 21470382 
Elena Ferrer - 21409594 
Mª José Cabañero - 48374192 

Diplomatura en Enfermería 
Titulación 

2º 
CURSO 

Enfermería Geriátrica  



Enfermería Geriátrica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación 
Perfil de la Asignatura 

OG1 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los principios de la 
investigación en enfermería. 

 7820.1 - Adquirir los conocimientos básicos para analizar las necesidades que presenta la persona mayor 
 

 7820.2 - Conocer los conceptos de geriatría y gerontología y su evolución como disciplinas de la salud a lo largo de la historia, al igual 
que la evolución de la enfermería geriátrica y su rol actual en la teoría y la práctica  

OG2 - Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 

 7820.3 - Conocer y comentar las distintas teorías del envejecimiento biológico  
 

 7820,8 - Identificar los aspectos teóricos biológicos y sus repercusiones en la vida cotidiana del individuo, grupo y comunidad. 
 

OG3 - Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los 
cuidados de enfermería. 

 7820.4 - Conocer y comentar las distintas teorías del envejecimiento psicosocial 
 

 7820,9 - Identificar los aspectos teóricos psicosociales concerniente a la jubilación y el resto de recursos sociales dedicados a la 
ancianidad.  

OG4 - Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la 
salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 

 7820,11 -  Ser conscientes de la actitud ante  la vejez y el envejecimiento en el ámbito social, y ser capaces de hacer frente a los propios 
sentimientos y actitudes personales hacia los mayores.  

 
 

7820,12 - Ser capaces de identificar, respetar y facilitar los deseos de  los pacientes y sus familias, facilitando en función de sus valores 
éticos y/o religiosos el ejercicio de su autonomía 

2 



Enfermería Geriátrica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

 7820.5 - Conocer los factores que pueden alterar la salud, como factores de riesgo a tener en cuenta de forma clave para la prevención, a
la hora de la elaboración de planes de cuidados.  

OG5 - Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden físico como psicológico, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 

 7820.6 - Identificar los procesos patológicos asociados al proceso de envejecimiento físicos-psíquicos y sociales 
 

OG6 - Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y 
traten y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, 
tanto en el ámbito individual como familiar y comunitario 

 7820,7 - Aplicar cuidados integrales de enfermería a la persona mayor y a su entorno sociofamiliar respetando sus creencias y valores, 
tanto en el ámbito hospitalario como en el comunitario  

 7820,10 - Enseñar y ayudar a la familia en los cuidados al anciano  
 

OG7 - Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, planificación y prestación de cuidados de 
enfermería. 
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Enfermería Geriátrica  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos Conceptuales 
7820.1 - Adquirir los conocimientos básicos para analizar las necesidades que presenta la persona mayor 

CE02 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

CE08 - Capacidad de reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud-mala salud, sufrimiento, incapacidad de la pe 

7820.2 - Conocer los conceptos de geriatría y gerontología y su evolución como disciplinas de la salud a lo largo de 
la historia, al igual que la evolución de la enfermería geriátrica y su rol actual en la teoría y la práctica  

CE07 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el  

7820.3 - Conocer y comentar las distintas teorías del envejecimiento biológico  

CE24 - Conocimiento relevante y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones. 

7820.4 - Conocer y comentar las distintas teorías del envejecimiento psicosocial 

CE34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones d 

7820.5 - Conocer los factores que pueden alterar la salud, como factores de riesgo a tener en cuenta de forma clave 
para la prevención, a la hora de la elaboración de planes de cuidados. 

CE07 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el  

7820.6 - Identificar los procesos patológicos asociados al proceso de envejecimiento físicos-psíquicos y sociales 

CE07 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el  

CE08 - Capacidad de reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud-mala salud, sufrimiento, incapacidad de la pe 

CE34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones d 

4 



Enfermería Geriátrica  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos Procedimentales 
7820,7 - Aplicar cuidados integrales de enfermería a la persona mayor y a su entorno sociofamiliar 
respetando sus creencias y valores, tanto en el ámbito hospitalario como en el comunitario  

CE07 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el  

CE08 - Capacidad de reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud-mala salud, sufrimiento, incapacidad de la pe 

CE34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones d 

7820,8 - Identificar los aspectos teóricos biológicos y sus repercusiones en la vida cotidiana del individuo, 
grupo y comunidad.  

CE15 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confo 

CE20 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del comportamiento y de la salud. 

7820,9 - Identificar los aspectos teóricos psicosociales concerniente a la jubilación y el resto de recursos 
sociales dedicados a la ancianidad.  

CE19 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias básicas y de la vida. 

CE20 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del comportamiento y de la salud. 

CE24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones 

7820,10 - Enseñar y ayudar a la familia en los cuidados al anciano  

CE24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones 
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Enfermería Geriátrica  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE17 - Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades….). 

CE16 - Capacidad para responder a las necesidades personales  en la vejez y las experiencias de salud o enfermedad. Por ejem, d 

Objetivos Actitudinales  
7820,11 -  Ser conscientes de la actitud ante  la vejez y el envejecimiento en el ámbito social, y ser capaces de 
hacer frente a los propios sentimientos y actitudes personales hacia los mayores. 

CE01 - Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, reconociendo y respondiend 

CE02 - Capacidad para trabajar de una manera holista, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los  

7820,12 - Ser capaces de identificar, respetar y facilitar los deseos de  los pacientes y sus familias, facilitando 
en función de sus valores éticos y/o religiosos el ejercicio de su autonomía 

CE03 - Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el confort de las poblaciones, comunidades, g 

CE05 - Capacidad para ajustar su papel con el objetivo de responder efectivamente a las necesidades de la población mayor o los 
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Enfermería Geriátrica  

5 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  Sin prerrequisitos   
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Enfermería Geriátrica  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
Bloque I / Tema I /  Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas 

disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la enfermería geriátrica. Edad de interés 
geriátrico. 

Conceptuales   
  CE02 

  CE07 

Procedimentales   
  CE07 

  CE19 

  CE24 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE05 

Bloque I / Tema II /  Teorías biológicas y psicosociales del envejecimiento Conceptuales   
  CE07 

Procedimentales   
  CE07 

  CE19 

 Actitudinales  
  CE05 

Bloque I  / Tema IV /  Jubilación. Problemas, ventajas. Medidas de adaptación. Tipos de pensiones. Recursos sociales.  Conceptuales   
  CE34 

Procedimentales   
  CE34 

  CE20 

  CE19 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE05 

Bloque I / Tema III /  Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza 
de vida. Repercusiones socioeconómicas y sanitarias.  

Conceptuales   
  CE02 

  CE07 

  CE34 

Procedimentales   
  CE07 

  CE34 

  CE20 

  CE19 

  CE24 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE05 
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Enfermería Geriátrica  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque II  / Tema V /  Características generales del envejecimiento biológico. Cambios estructurales y fisiológicos en 
los diferentes aparatos y sistemas. 

Conceptuales   
  CE08 

  CE24 

Procedimentales   
  CE08 

  CE19 

  CE24 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE05 

Bloque II / Tema VI /  Cambios Sensoriales y Psicológicos de la persona mayor memoria, inteligencia, personalidad, 
afectividad. Relación comunicación. Actitud ante la vejez. 

Conceptuales   
  CE08 

  CE24 

Procedimentales   
  CE08 

  CE20 

  CE19 

  CE24 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE05 

Bloque II / Tema IX /  Aspectos legales y consideraciones éticas. : Malos tratos y Calidad de vida Conceptuales   
  CE24 

Procedimentales   
  CE17 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE03 

Bloque II / Tema VII /  Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana: alimentación, reposo sueño, 
actividad, sexualidad, higiene, vestido, vivienda.  

Conceptuales   
  CE08 

  CE24 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE15 

  CE24 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE03 

  CE05 
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Enfermería Geriátrica  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque II / Tema VIII /  Programas de educación para la salud y rehabilitación a la persona mayor, participación 
familiar y comunitaria.  

Conceptuales   
  CE24 

  CE34 

Procedimentales   
  CE07 

  CE34 

  CE15 

 Actitudinales  
  CE03 

Bloque III / Tema X /  Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

Conceptuales   
  CE02 

  CE08 

  CE07 

  CE24 

  CE34 

Procedimentales   
  CE20 

  CE19 

  CE24 

  CE17 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE02 

  CE03 

  CE05 

Bloque III / Tema XI /  Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  Conceptuales   
  CE02 

  CE07 

  CE24 

  CE08 

  CE34 

Procedimentales   
  CE20 

  CE19 

  CE24 

  CE17 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE02 

10 



Enfermería Geriátrica  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE03 

  CE05 

Bloque III / Tema XV /  Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  Conceptuales   
  CE02 

  CE07 

  CE24 

  CE34 

  CE08 

Procedimentales   
  CE20 

  CE19 

  CE24 

  CE17 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE02 

  CE03 

  CE05 

Bloque III / Tema XX /  El cáncer en la vejez.  Conceptuales   
  CE02 

  CE08 

  CE07 

  CE24 

  CE34 

Procedimentales   
  CE20 

  CE19 

  CE24 

  CE17 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE02 

  CE03 

  CE05 

Bloque III / Tema XII /  Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  Conceptuales   
  CE02 

  CE08 

  CE07 

  CE24 

11 



Enfermería Geriátrica  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE34 

Procedimentales   
  CE20 

  CE19 

  CE24 

  CE17 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE02 

  CE03 

  CE05 

Bloque III / Tema XVI /  Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  Conceptuales   
  CE02 

  CE08 

  CE07 

  CE24 

  CE34 

Procedimentales   
  CE20 

  CE19 

  CE24 

  CE17 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE02 

  CE03 

  CE05 

Bloque III / Tema XXI /  Vejez y muerte.  Conceptuales   
  CE02 

  CE08 

  CE07 

  CE24 

  CE34 

Procedimentales   
  CE20 

  CE19 

  CE24 

  CE17 

  CE16 

12 



Enfermería Geriátrica  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE02 

  CE03 

  CE05 

Bloque III / Tema XIV /  Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  Conceptuales   
  CE02 

  CE07 

  CE24 

  CE34 

  CE08 

Procedimentales   
  CE20 

  CE19 

  CE24 

  CE17 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE02 

  CE03 

  CE05 

Bloque III / Tema XIX /  Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  Conceptuales   
  CE02 

  CE07 

  CE24 

  CE34 

  CE08 

Procedimentales   
  CE20 

  CE19 

  CE24 

  CE17 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE02 

  CE03 

  CE05 

Bloque III / Tema XIII /  Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  Conceptuales   
  CE02 
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Enfermería Geriátrica  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE08 

  CE07 

  CE24 

  CE34 

Procedimentales   
  CE20 

  CE19 

  CE24 

  CE17 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE02 

  CE03 

  CE05 

Bloque III / Tema XVII /  Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. Conceptuales   
  CE02 

  CE08 

  CE07 

  CE24 

  CE34 

Procedimentales   
  CE20 

  CE19 

  CE24 

  CE17 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE02 

  CE03 

  CE05 

Bloque III / Tema XVIII /  Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  Conceptuales   
  CE02 

  CE08 

  CE07 

  CE24 

  CE34 

Procedimentales   
  CE20 

  CE19 
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Enfermería Geriátrica  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE24 

  CE17 

  CE16 

 Actitudinales  
  CE01 

  CE02 

  CE03 

  CE05 
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Enfermería Geriátrica  

7 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Prácticas clínicas  Realización de actividades diversas para la adquisición de 

habilidades para la consecución de las competencias 
profesionales 

  Clases magistrales  Orientación y síntesis de cada uno de los bloques teóricos 

  Clase participativa: debate, análisis de textos...  Discusión y conclusiones de los textos y contenidos a debate 

  Trabajo en grupo  Elaboración de respuestas a objetivos de aprendizaje y 
búsqueda de información relativa a los diferentes contenidos 

  Resolución de casos  Elaboración y discusión de planes de cuidados 
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Enfermería Geriátrica  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Competencia P/N Horas Contenido  
1 Asistencia a clases para la consecuión de los objetivos de aprendizaje P 2 Bloque I Conceptuales  

CE07 

CE24 

Procedimentales 
CE20 

CE24 

CE16 

Actitudinales  
CE02  

2 Asistencia a clases para la consecuión de los objetivos de aprendizaje P 2 Bloque II  Conceptuales  
CE02 

CE07 

CE08 

Procedimentales 
CE15 

CE20 

CE24 

CE17 

Actitudinales 
CE02 

CE03  
CE05  

3 Asistencia a clases para la consecuión de los objetivos de aprendizaje P 2 Bloque III Conceptuales 
CE02 

CE08 

CE07 

CE24 

CE34 

Procedimentales 
CE07 

CE08 

CE34 

CE15 

CE20 

CE24 

CE16 

Actitudinales 
CE01 

CE02 

CE03 
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Enfermería Geriátrica  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 
 
 

CE05 

4 Discusión y conclusiones de los textos y contenidos a debate P 4 Bloque III Conceptuales  
CE02  
CE24  
CE07  

Procedimentales 
CE15 

CE20 

CE19 

CE17 

Actitudinales 
CE01 

CE02 

CE03 

CE05 

5 Realización de trabajos en grupo N 3 Bloque I Conceptuales  
CE02 

Procedimentales 
CE20 

Actitudinales  
CE05 

6 Realización de trabajos en grupo N 3 Bloque II  Conceptuales  
CE02  
CE24  
CE34  

Procedimentales  
CE34  
CE15  
CE24  
CE17  

Actitudinales  
CE01  
CE02  
CE03  
CE05  

7 Realización de trabajos en grupo N 4 Bloque III Conceptuales 
CE02 

CE08 

CE07 

CE24 

CE34 
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Procedimentales 
CE07 

CE08 

CE34 

CE15 

CE20 

CE19 

CE24 

CE17 

CE16 

Actitudinales 
CE01 

CE02 

CE03  
CE05  

8 Resolución de caso N 10 Bloque III Conceptuales  
CE02  
CE08  
CE07  
CE24  
CE34  

Procedimentales  
CE07  
CE08  
CE34  
CE15  
CE20  
CE19  
CE24  
CE17  
CE16  

Actitudinales  
CE01  
CE02  
CE03  
CE05  

9 Realización de prácticas clínicas P  
 
 
 
 

60 Conceptuales 
CE02 

CE08 

CE07 

CE24 

Bloque III 
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CE34 

Procedimentales 
CE07 

CE08 

CE34 

CE15 

CE20 

CE19 

CE24 

CE17 

CE16 

Actitudinales 
CE01 

CE02 

CE03 

CE05 
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Orden  Tutoría  Competencia P/N  Horas 
1 Semanal P 204 Conceptuales   

CE02   
CE08   
CE34   
CE07   
CE24   

Procedimentales   
CE08   
CE15   
CE34   
CE07   
CE17   
CE16   
CE19   
CE20   
CE24   

Actitudinales   
CE03   
CE05   
CE02   
CE01   

2 Continua N 170   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Conceptuales 
CE02 

CE08 

CE34 

CE07 

CE24 

Procedimentales 
CE08 

CE15 

CE34 

CE07 

CE17 

CE16 

CE19 

CE20 

CE24 

Actitudinales 
CE03 

CE05 
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CE02 

CE01 
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Bloque II - Cambios Sensoriales y Psicológicos de la persona mayor memoria, inteligencia, personalidad, afectividad. Relación comunicación. Actitud ante 
la vejez. 

Bloque I - Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de vida. Repercusiones socioeconómicas y 
sanitarias.  
Bloque I - Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la 
enfermería geriátrica. Edad de interés geriátrico. 
Bloque I  - Jubilación. Problemas, ventajas. Medidas de adaptación. Tipos de pensiones. Recursos sociales.  

Bloque I - Teorías biológicas y psicosociales del envejecimiento 

Gerontología Social - Ferández-Ballesteros, R. - 2000 - Psicología Pirámide 

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  

Bloque III - Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. 

Bloque III - Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  

Bloque III - El cáncer en la vejez.  

Bloque I - Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de vida. Repercusiones socioeconómicas y 
sanitarias.  
Bloque I - Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la 
enfermería geriátrica. Edad de interés geriátrico. 
Bloque III - Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. Mantenimiento y recuperación funcional. 
Responsabilidades de enfermería.  
Bloque III - Vejez y muerte.  

Bloque I - Teorías biológicas y psicosociales del envejecimiento 

Bases fisiológicas del Envejecimiento y Geriatría - Timiras, P.S.  - 1997 - Masson 

Bloque I - Teorías biológicas y psicosociales del envejecimiento 

Aspectos normal y patológico - Hayflick, l; Barcia.d; Miquel, j - 1990 - Ala 

Bloque I - Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de vida. Repercusiones socioeconómicas y 
sanitarias.  
Bloque I - Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la 
enfermería geriátrica. Edad de interés geriátrico. 
Bloque I  - Jubilación. Problemas, ventajas. Medidas de adaptación. Tipos de pensiones. Recursos sociales.  

Bloque I - Teorías biológicas y psicosociales del envejecimiento 

Enfermería Gerontológica - Staab,A.S.;Hodges, L.C.  - 1998 - Mcgraw-Hill.Mexico 

Contenidos Relacionados 
Bibliografía  

10 - BIBLIOGRAFÍA 
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Bloque III - Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. Mantenimiento y recuperación funcional. 
Responsabilidades de enfermería.  

Enfermería geriátrica clínica y práctica - Gil, B.  - 1994 - Tomo i Paradigma 

Bloque I - Teorías biológicas y psicosociales del envejecimiento 

Bloque I - Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de vida. Repercusiones socioeconómicas y 
sanitarias.  
Bloque I - Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la 
enfermería geriátrica. Edad de interés geriátrico. 
Bloque II  - Características generales del envejecimiento biológico. Cambios estructurales y fisiológicos en los diferentes aparatos y sistemas. 

Bloque III - Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. Mantenimiento y recuperación funcional. 
Responsabilidades de enfermería.  
Bloque III - El cáncer en la vejez.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  

Atención primaria de salud. Guía para la elaboración del programa del anciano en atención primaria de salud".  - Ministerio de Sanidad y Consumo - 1984 - 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

Bloque II - Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana: alimentación, reposo sueño, actividad, sexualidad, higiene, vestido, vivienda.  

Bloque II - Programas de educación para la salud y rehabilitación a la persona mayor, participación familiar y comunitaria.  

Terapia ocupacional en geriatría: principios y practica".  - Durante Molina,, P.; Pedro Tarres, P.   - 1998 - Masson. 

Bloque II - Programas de educación para la salud y rehabilitación a la persona mayor, participación familiar y comunitaria.  

Bloque III - Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. Mantenimiento y recuperación funcional. 
Responsabilidades de enfermería.  
Bloque III - Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  

Bloque III - Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  

Enfermería gerontológica. Cuidados integrales del adulto mayor.  - Burque, M; Walsh, M.  - 1988 - Harcourt Brace.  

Bloque I - Teorías biológicas y psicosociales del envejecimiento 

Bloque I - Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de vida. Repercusiones socioeconómicas y 
sanitarias.  
Bloque I - Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la 
enfermería geriátrica. Edad de interés geriátrico. 
Bloque I  - Jubilación. Problemas, ventajas. Medidas de adaptación. Tipos de pensiones. Recursos sociales.  

Bloque II  - Características generales del envejecimiento biológico. Cambios estructurales y fisiológicos en los diferentes aparatos y sistemas. 

Bloque II - Cambios Sensoriales y Psicológicos de la persona mayor memoria, inteligencia, personalidad, afectividad. Relación comunicación. Actitud ante 
la vejez. 
Bloque II - Aspectos legales y consideraciones éticas. : Malos tratos y Calidad de vida 

Planes de cuidados en enfermería geriátrica.  - Frances, F;  Rogers-Seidl.   - 1995 - Masson  Salvat Enfermería 

Bloque III - Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. Mantenimiento y recuperación funcional. 
Responsabilidades de enfermería.  
Bloque III - El cáncer en la vejez.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  
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Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. 

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  

Síndromes y cuidados en el Paciente Geriátrico.   - Guillen, F;  Perez del Molino, J.  - 1994 - Masson. 

Bloque III - Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. Mantenimiento y recuperación funcional. 
Responsabilidades de enfermería.  
Bloque III - El cáncer en la vejez.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  

Geriatría.  - Ribera, J.M; Cruz, A.J.  - 1995 - Idepsa. 

Bloque I - Teorías biológicas y psicosociales del envejecimiento 

Bloque I - Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de vida. Repercusiones socioeconómicas y 
sanitarias.  
Bloque I - Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la 
enfermería geriátrica. Edad de interés geriátrico. 
Bloque I  - Jubilación. Problemas, ventajas. Medidas de adaptación. Tipos de pensiones. Recursos sociales.  

Bloque II  - Características generales del envejecimiento biológico. Cambios estructurales y fisiológicos en los diferentes aparatos y sistemas. 

Bloque II - Cambios Sensoriales y Psicológicos de la persona mayor memoria, inteligencia, personalidad, afectividad. Relación comunicación. Actitud ante 
la vejez. 
Bloque II - Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana: alimentación, reposo sueño, actividad, sexualidad, higiene, vestido, vivienda.  

Bloque II - Aspectos legales y consideraciones éticas. : Malos tratos y Calidad de vida 

Bloque III - Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. Mantenimiento y recuperación funcional. 
Responsabilidades de enfermería.  
Bloque III - Vejez y muerte.  

Bloque III - El cáncer en la vejez.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. 

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  

Bloque III - Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  

Bloque III - Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  

Manual de Geriatría. - Salgado, A. Guillen, F.  - 1992 - Salvat. 
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La calidad de vida en la vejez. Sus deteterminates biológicos, psicológicos y sociales.  - Richart, M. Reig A. Cabrero, J.  - 1999 - Club Universitario.  

Bloque II - Aspectos legales y consideraciones éticas. : Malos tratos y Calidad de vida 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Conceptuales  
Bloque I Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de 

vida. Repercusiones socioeconómicas y sanitarias.  
CE02 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque I Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas 
disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la enfermería geriátrica. Edad de interés geriátrico. 

CE02 

Trabajo en grupo  Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque I  Jubilación. Problemas, ventajas. Medidas de adaptación. Tipos de pensiones. Recursos sociales.  CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque I Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de 
vida. Repercusiones socioeconómicas y sanitarias.  

CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque I Teorías biológicas y psicosociales del envejecimiento CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque I Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de 
vida. Repercusiones socioeconómicas y sanitarias.  

CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque I Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas 
disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la enfermería geriátrica. Edad de interés geriátrico. 

CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque II  Características generales del envejecimiento biológico. Cambios estructurales y fisiológicos en los 
diferentes aparatos y sistemas. 

CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque II Cambios Sensoriales y Psicológicos de la persona mayor memoria, inteligencia, personalidad, 
afectividad. Relación comunicación. Actitud ante la vejez. 

CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque II Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana: alimentación, reposo sueño, 
actividad, sexualidad, higiene, vestido, vivienda.  

CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Bloque II Programas de educación para la salud y rehabilitación a la persona mayor, participación familiar y 
comunitaria.  

CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque II Aspectos legales y consideraciones éticas. : Malos tratos y Calidad de vida CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque II Programas de educación para la salud y rehabilitación a la persona mayor, participación familiar y 
comunitaria.  

CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque II  Características generales del envejecimiento biológico. Cambios estructurales y fisiológicos en los 
diferentes aparatos y sistemas. 

CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque II Cambios Sensoriales y Psicológicos de la persona mayor memoria, inteligencia, personalidad, 
afectividad. Relación comunicación. Actitud ante la vejez. 

CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque II Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana: alimentación, reposo sueño, 
actividad, sexualidad, higiene, vestido, vivienda.  

CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE02 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Vejez y muerte.  CE02 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III El cáncer en la vejez.  CE02 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE02 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

28 



Enfermería Geriátrica  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Bloque III Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE02 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE02 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE02 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE02 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE02 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE02 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE02 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE02 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Vejez y muerte.  CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Bloque III El cáncer en la vejez.  CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE24 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Bloque III Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Vejez y muerte.  CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III El cáncer en la vejez.  CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Bloque III Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE34 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Vejez y muerte.  CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III El cáncer en la vejez.  CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 
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Bloque III Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE07 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Vejez y muerte.  CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III El cáncer en la vejez.  CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Bloque III Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Bloque III Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE08 

Trabajo en grupo Respuesta a objetivos docentes 50% 

Procedimentales  
Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de 
vida. Repercusiones socioeconómicas y sanitarias.  

CE20 

Plan de cuidados y clínica 

Bloque I 

 50% de la nota global de la Asignatura igual para el resto de competencias 
Procedimentales 

Jubilación. Problemas, ventajas. Medidas de adaptación. Tipos de pensiones. Recursos sociales.  CE20 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de 
vida. Repercusiones socioeconómicas y sanitarias.  

CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas 
disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la enfermería geriátrica. Edad de interés geriátrico. 

CE24 

Plan de cuidados y clínica 

Bloque I 

50% 

Bloque I 

Bloque I  
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de 
vida. Repercusiones socioeconómicas y sanitarias.  

CE34 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Jubilación. Problemas, ventajas. Medidas de adaptación. Tipos de pensiones. Recursos sociales.  CE34 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Teorías biológicas y psicosociales del envejecimiento CE07 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de 
vida. Repercusiones socioeconómicas y sanitarias.  

CE07 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas 
disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la enfermería geriátrica. Edad de interés geriátrico. 

CE07 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Teorías biológicas y psicosociales del envejecimiento CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de 
vida. Repercusiones socioeconómicas y sanitarias.  

CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas 
disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la enfermería geriátrica. Edad de interés geriátrico. 

CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Jubilación. Problemas, ventajas. Medidas de adaptación. Tipos de pensiones. Recursos sociales.  CE19 

Plande cuidados y clínica 50% 

Cambios Sensoriales y Psicológicos de la persona mayor memoria, inteligencia, personalidad, 
afectividad. Relación comunicación. Actitud ante la vejez. 

CE20 

Plan de cuidados y clínica 

Bloque II 

50% 

Bloque I  

Bloque I 

Bloque I 

Bloque I 

Bloque I 

Bloque I 

Bloque I 

Bloque I  

Bloque I 
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Características generales del envejecimiento biológico. Cambios estructurales y fisiológicos en los 
diferentes aparatos y sistemas. 

CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Cambios Sensoriales y Psicológicos de la persona mayor memoria, inteligencia, personalidad, 
afectividad. Relación comunicación. Actitud ante la vejez. 

CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana: alimentación, reposo sueño, 
actividad, sexualidad, higiene, vestido, vivienda.  

CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Programas de educación para la salud y rehabilitación a la persona mayor, participación familiar y 
comunitaria.  

CE34 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana: alimentación, reposo sueño, 
actividad, sexualidad, higiene, vestido, vivienda.  

CE15 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Programas de educación para la salud y rehabilitación a la persona mayor, participación familiar y 
comunitaria.  

CE15 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Cambios Sensoriales y Psicológicos de la persona mayor memoria, inteligencia, personalidad, 
afectividad. Relación comunicación. Actitud ante la vejez. 

CE16 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana: alimentación, reposo sueño, 
actividad, sexualidad, higiene, vestido, vivienda.  

CE07 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Programas de educación para la salud y rehabilitación a la persona mayor, participación familiar y 
comunitaria.  

CE07 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Aspectos legales y consideraciones éticas. : Malos tratos y Calidad de vida CE17 

Plan de cuidados y clínica 

Bloque II 

50% 

Bloque II 

Bloque II 

Bloque II 

Bloque II 

Bloque II 

Bloque II 

Bloque II 

Bloque II 

Bloque II  
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
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Características generales del envejecimiento biológico. Cambios estructurales y fisiológicos en los 
diferentes aparatos y sistemas. 

CE08 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Cambios Sensoriales y Psicológicos de la persona mayor memoria, inteligencia, personalidad, 
afectividad. Relación comunicación. Actitud ante la vejez. 

CE08 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana: alimentación, reposo sueño, 
actividad, sexualidad, higiene, vestido, vivienda.  

CE08 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Características generales del envejecimiento biológico. Cambios estructurales y fisiológicos en los 
diferentes aparatos y sistemas. 

CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Cambios Sensoriales y Psicológicos de la persona mayor memoria, inteligencia, personalidad, 
afectividad. Relación comunicación. Actitud ante la vejez. 

CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE20 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Vejez y muerte.  CE20 

Plan de cuidados y clínica 50% 

El cáncer en la vejez.  CE20 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE20 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE20 

Plan de cuidados y clínica 

Bloque III 

50% 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque II 

Bloque II  

Bloque II 

Bloque II 

Bloque II  

37 



Enfermería Geriátrica  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE20 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE20 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE20 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE20 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE20 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Vejez y muerte.  CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

El cáncer en la vejez.  CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE24 

Plan de cuidados y clínica 

Bloque III 

50% 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE16 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Vejez y muerte.  CE16 

Plan de cuidados y clínica 50% 

El cáncer en la vejez.  CE16 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE16 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE16 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE16 

Plan de cuidados y clínica 

Bloque III 

50% 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

39 



Enfermería Geriátrica  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE16 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE16 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE16 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE16 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE17 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Vejez y muerte.  CE17 

Plan de cuidados y clínica 50% 

El cáncer en la vejez.  CE17 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE17 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE17 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE17 

Plan de cuidados y clínica 

Bloque III 

50% 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE17 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE17 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE17 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE17 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Vejez y muerte.  CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

El cáncer en la vejez.  CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE19 

Plan de cuidados y clínica 

Bloque III 

50% 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE20 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE20 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE24 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE16 

Plan de cuidados y clínica 

Bloque III 

50% 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE16 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE17 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE17 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE19 

Plan de cuidados y clínica 50% 

Bloque III 

Actitudinales  
Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas 
disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la enfermería geriátrica. Edad de interés geriátrico. 

CE01 

Observación y seguimiento en la clínica igual para todas las competencias 
actitudenales 

Bloque I 

Incluido en el 50% de  las competencias procedimentales igual para todas el resto 
de competencias 

Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de 
vida. Repercusiones socioeconómicas y sanitarias.  

CE02 

  

Jubilación. Problemas, ventajas. Medidas de adaptación. Tipos de pensiones. Recursos sociales.  CE02 

  

Teorías biológicas y psicosociales del envejecimiento CE05 

  

Envejecimiento de la población. Índices y datos estadísticos de interés asistencial. Esperanza de 
vida. Repercusiones socioeconómicas y sanitarias.  

CE05 

 

Bloque I 

 

Bloque I 

Bloque I  

Bloque I 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Conceptos de geriatría y gerontología, etapas, desarrollo histórico y evaluación de ambas 
disciplinas. Historia de la vejez. Introdución a la enfermería geriátrica. Edad de interés geriátrico. 

CE05 

  

Jubilación. Problemas, ventajas. Medidas de adaptación. Tipos de pensiones. Recursos sociales.  CE05 

  

Aspectos legales y consideraciones éticas. : Malos tratos y Calidad de vida CE01 

  

Características generales del envejecimiento biológico. Cambios estructurales y fisiológicos en los 
diferentes aparatos y sistemas. 

CE02 

  

Cambios Sensoriales y Psicológicos de la persona mayor memoria, inteligencia, personalidad, 
afectividad. Relación comunicación. Actitud ante la vejez. 

CE02 

  

Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana: alimentación, reposo sueño, 
actividad, sexualidad, higiene, vestido, vivienda.  

CE02 

  

Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana: alimentación, reposo sueño, 
actividad, sexualidad, higiene, vestido, vivienda.  

CE03 

  

Programas de educación para la salud y rehabilitación a la persona mayor, participación familiar y 
comunitaria.  

CE03 

  

Aspectos legales y consideraciones éticas. : Malos tratos y Calidad de vida CE03 

  

Características generales del envejecimiento biológico. Cambios estructurales y fisiológicos en los 
diferentes aparatos y sistemas. 

CE05 

 

Bloque II  

 

Bloque II 

Bloque II 

Bloque II 

Bloque II 

Bloque II 

Bloque II  

Bloque II 

Bloque I  

Bloque I 

44 



Enfermería Geriátrica  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Cambios Sensoriales y Psicológicos de la persona mayor memoria, inteligencia, personalidad, 
afectividad. Relación comunicación. Actitud ante la vejez. 

CE05 

  

Factores que pueden alterar la salud de la persona mayor sana: alimentación, reposo sueño, 
actividad, sexualidad, higiene, vestido, vivienda.  

CE05 

  

Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE01 

  

Vejez y muerte.  CE01 

  

El cáncer en la vejez.  CE01 

  

Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE01 

  

Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE01 

  

Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE01 

  

Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE01 

  

Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE01 

 

Bloque III 

 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque II 

Bloque II 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE01 

  

Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE01 

  

Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE01 

  

Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE01 

  

Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE02 

  

Vejez y muerte.  CE02 

  

El cáncer en la vejez.  CE02 

  

Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE02 

  

Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE02 

  

Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE02 

 

Bloque III 

 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

46 



Enfermería Geriátrica  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE02 

  

Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE02 

  

Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE02 

  

Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE02 

  

Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE02 

  

Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE02 

  

Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE03 

  

Vejez y muerte.  CE03 

  

El cáncer en la vejez.  CE03 

  

Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE03 

 

Bloque III 

 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 
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Enfermería Geriátrica  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE03 

  

Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE03 

  

Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE03 

  

Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE03 

  

Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE03 

  

Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE03 

  

Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE03 

  

Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE03 

  

Paciente geriátrico. Grandes síndromes geriátricos. Valoración y medición funcional. 
Mantenimiento y recuperación funcional. Responsabilidades de enfermería.  

CE05 

  

Vejez y muerte.  CE05 

 

Bloque III 

 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 
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Enfermería Geriátrica  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

El cáncer en la vejez.  CE05 

  

Problemas de salud más frecuentes Renales y cuidados.  CE05 

  

Problemas de la piel. Úlceras;  prevención y cuidados.  CE05 

  

Problemas de salud más frecuentes Digestivos y cuidados. CE05 

  

Problemas de salud más frecuentes del  Sistema Nervioso.  CE05 

  

Problemas de salud más frecuentes Metabólicos y cuidados.  CE05 

  

Problemas de salud más frecuentes Respiratorios y cuidados.  CE05 

  

Problemas de salud más frecuentes Cardiovasculares y cuidados.  CE05 

  

Problemas sensoriales y psicológicos mas frecuentes y cuidados.  CE05 

  

Problemas de salud más frecuentes Musculoesqueléticos y cuidados.  CE05 

 

Bloque III 

 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 

Bloque III 
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Enfermería Geriátrica  

12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Encuestas de Evaluación de la Calidad de la Docencia 
 
 
 

Reuniones reflexivas entre los profesores de la Asignatura Enfermería geriátrica y con el resto de profesores 
con Asignaturas integradas 
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TÍTULO GUÍA DOCENTE: 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: Enfermería  Materno-Infantil 
 
 
CÓDIGO: 7822 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 
 
 
NIVEL:  Grado 
 
 
CURSO: 2º 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: ANUAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 6 TEÓRICOS, 3 PRÁCTICOS  Y 6 CLÍNICOS 
 
 
 PROFESOR/A: MARÍA TERESA RUIZ ROYO 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
 
Profesional capaz de prestar cuidados integrales (bio-
psico-sociales y espirituales), basados en la evidencia 
científica, encaminados a fomentar la salud en los 
distintos niveles de atención (prevención, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad), a las personas desde 
antes de su concepción hasta el momento de su muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
. 

• Identificar los procesos patológicos más prevalentes 
en la mujer, relacionados con el embarazo parto y 
puerperio y en el niño, en todas las etapas de su 
crecimiento y desarrollo, tanto de orden físico  
psicológico y social, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y 
rehabilitación. 

 
• Planificar, prestar y evaluar cuidados de enfermería 

que fomenten la salud, prevengan, traten y 
rehabiliten la enfermedad en  la mujer durante su 
etapa fértil y en el niño, en todas las etapas de su 
desarrollo 

 
 
• Planificar, prestar y evaluar cuidados a l los niños  

en proceso de morir  y a su familia. 
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
- Al finalizar la asignatura los alumnos habrán adquirido 

los conocimientos básicos para analizar las necesidades 
que presenta la mujer durante su etapa fértil en cuanto a 
su control de natalidad, embarazo, parto y puerperio y al 
niño en todas la etapas de su desarrollo y aplicar 
cuidados integrales de enfermería atendiendo a su 
entorno sociofamiliar respetando sus creencias y 
valores, tanto en el ámbito hospitalario como en el 
comunitario. 

- Conocerán los conceptos de Obstetricia y Pediatría y su 
evolución como disciplinas de la salud a lo largo de la 
historia, al igual que la evolución de la enfermería 
obstétrica e infantil y su rol actual en la teoría y la 
práctica. 

- Conocerán los factores que pueden alterar la salud, 
como factores de riesgo a tener en cuenta de forma 
clave para la prevención, a la hora de la elaboración de 
planes de cuidados. 

 
 
 
 
 
 

 
• CG2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica. 
• CG4 Conocimientos generales básicos del área de 

estudio. 
• CG5 Conocimientos básicos de la profesión. 
• CG15 Resolución de problemas. 

 
• CE8 Capacidad de reconocer e interpretar signos 

normales o cambiantes de salud-mala salud, 
sufrimiento, incapacidad de la persona (valoración y 
diagnóstico). 

• CE19 Conocimiento relevante de y capacidad para 
aplicar ciencias básicas y de la vida. 

• CE20 Conocimiento relevante de y capacidad para 
aplicar ciencias sociales, del comportamiento y de la 
salud. 

• CE24 Conocimiento relevante de y capacidad para 
aplicar resolución de problemas y toma de 
decisiones. 

• CE25 Conocimiento relevante de y capacidad para 
aplicar principios de investigación e información. 

• CE34 Capacidad para darse cuenta que el bienestar 
del paciente se alcanza a través de la combinación de 
recursos y acciones de los miembros del equipo 

i it i
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socio-sanitario. 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
 
- Identificará los aspectos teóricos biopsicosociales y sus 

repercusiones en la vida cotidiana de la mujer en su 
etapa reproductora y del niño en todas las etapas de su 
desarrollo y el resto de recursos sociales dedicados 
específicamente a la mujer y a la infancia y 
adolescencia.   

- Disponer de las estrategias y habilidades necesarias, 
para prestar apoyo físico,  psico-emocional, o espiritual 
necesario, al paciente, a la familia y al propio equipo. 

- Promover la formación y el funcionamiento del equipo 
interdisciplinar.  

- Enseñar y ayudar a la familia en los cuidados de los 
niños en todas las etapas de su desarrollo. 

- Identificar  aspectos salud en la mujer durante el 
embarazo parto y puerperio y  en los niños, 
identificando los cambios generales anatómicos, 
fisiológicos y psicológicos  que produce el proceso de 
crecimiento y desarrollo desde la concepción hasta la 
adolescencia tanto en la mujer como en los niños. 

- Sabrá utilizar las herramientas necesarias para tener 
acceso a los programas de atención a la mujer y a los 
niños dentro de su comunidad, y aplicarlos como parte 
de la atención a estos grupos de población. 

- Identificará y planificará actividades diversas para 

 
• CG18 Habilidades interpersonales. 
• CG20 Capacidad para trabajar en un equipo 

interdisciplinar. 
• CG21 Capacidad para comunicarse con personas no 

expertas en la materia. 
 

• CE7 Capacidad para emprender valoraciones 
exhaustivas y sistemáticas utilizando las 
herramientas y marcos adecuados para el paciente, 
teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, 
culturales, psicológicos, espirituales y ambientales 
relevantes.  

• CE8 Capacidad de reconocer e interpretar signos 
normales o cambiantes de salud-mala salud, 
sufrimiento, incapacidad de la persona (valoración y 
diagnóstico). 

• CE9 Capacidad para responder a las necesidades del 
paciente planificando, prestando servicios y 
evaluando los programas individualizados más 
apropiados de atención junto al paciente, sus 
cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios 
o sociales. 

• CE11 Capacidad de hacer valer los juicios clínicos 
para asegurar que se alcanzan los estándares de 
calidad y que la práctica está basada en la evidencia
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fomentar la salud de las mujeres en su etapa fértil y en 
los niños  de forma específica en su plan de cuidados. 

- Elaborará y aplicará los planes de cuidados específicos 
para la mujer en situaciones de control de natalidad, 
embarazo, parto y puerperio, y para los niños teniendo 
en cuenta las características específicas de las distintas 
patologías y cubriendo las necesidades detectadas, así 
como el coste beneficio de todas las actuaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

calidad y que la práctica está basada en la evidencia. 
• CE12 Capacidad para mantener la dignidad, 

privacidad y confidencialidad del paciente 
(utilizando….). 

• CE14 Capacidad para administrar con seguridad 
fármacos y otras terapias (utilizando las 
habilidades….). 

• CE15 Capacidad para considerar los cuidados 
emocionales, físicos y personales, incluyendo 
satisfacer las necesidades de confort, nutrición e 
higiene personal y permitir el mantenimiento de las 
actividades cotidianas (utilizando las habilidades….). 

• CE16 Capacidad para responder a las necesidades 
personales de la mujer en su etapa fértil y en los 
niños,  a lo largo de todo su desarrollo en las 
experiencias de salud o enfermedad. Por ejem, dolor, 
elecciones vitales, invalidez o proceso de muerte 
inminente (utilizando las habilidades….). 

• CE17 Capacidad para informar, educar y supervisar a 
pacientes y cuidadores y sus familias (utilizando las 
habilidades….). 

• CE26 Capacidad para una comunicación efectiva 
(incluyendo el uso de tecnologías): con pacientes, 
familias y grupos sociales, incluidos aquellos con 
dificultades de comunicación. 

• CE27 Capacidad para permitir que los pacientes y sus 
cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses, 
y que puedan responder adecuadamente. Por ejem: 
emocional, social, psicológica, espiritual o 
fisicamente. 
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• CE28 Capacidad para representar adecuadamente la 
perspectiva del paciente y actuar para evitar abusos. 

• CE29 Capacidad para usar adecuadamente las 
habilidades de consejo (técnicas de comunicación 
para promover el bienestar del paciente). 

• CE32 Capacidad para dar apoyo emocional e 
identificar cuándo son necesarios el consejo de un 
especialista u otras intervenciones. 

• CE33 Capacidad para informar, registrar, documentar 
y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas. 

• CE35 Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, 
delegando cuidados adecuadamente. 

• CE36 Capacidad para trabajar y comunicarse en 
colaboración y de forma efectiva con todo el personal 
de apoyo para priorizar y gestionar el tiempo 
efectivamente mientras se alcanzan los estándares de 
calidad. 

• CE39 Dentro del contexto clínico, capacidad para 
educar, facilitar, supervisar y apoyar a los estudiantes 
de cuidados de salud y trabajadores socio-sanitario. 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 

 
• Ser conscientes de la actitud personal ante la 

maternidad y la infancia  en el ámbito social, y ser
capaces de hacer frente a los propios sentimientos y 
actitudes personales . 

 
• CG13 Capacidad para adaptarse a nuevas 

situaciones. 
• CG22 Apreciación de la diversidad y la 

multiculturalidad. 
• CG28 Compromiso ético en función de sus valores 

éticos y/o religiosos. 
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• Ser capaces de identificar, respetar y facilitar los 
deseos de  los pacientes y sus familias, facilitando en 
función de sus valores éticos y/o religiosos el 
ejercicio de su autonomía.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• CE1 Capacidad para trabajar en un contexto 

profesional, ético y de códigos reguladores y legales, 
reconociendo y respondiendo a dilemas y temas 
éticos o morales en la práctica diaria. 

• CE2 Capacidad para trabajar de una manera holística, 
tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, 
asegurando que los derechos, creencias y deseos de 
los diferentes individuos o grupos no se vean 
comprometidos. 

• CE3 Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar 
la salud, el bienestar y el confort de las poblaciones, 
comunidades, grupos e individuos cuyas vidas están 
afectadas por la mala salud, sufrimiento, enfermedad, 
incapacidad o la muerte. 

• CE4 Capacidad para reconocer los diversos roles, 
responsabilidades y funciones de una enfermera. 

• CE5 Capacidad para ajustar su papel con el objetivo 
de responder efectivamente a las necesidades de la 
mujer durante su etapa reproductora y en los niños a 
lo largo de las etapas de su desarrollo. Cuando sea 
necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los 
sistemas vigentes para cubrir las necesidades de las 
mujeres y los niños. 

• CE6 Capacidad para aceptar la responsabilidad de su 
propio aprendizaje y desarrollo profesional, utilizando 
la evaluación como medio para reflejar y mejorar su 
actuación y aumentar la calidad de los servicios 
prestados. 

3. PRERREQUISITOS (si procede): 
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3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

 
- El estudiante deberá contar con conocimientos previos 
en fisiología, y anatomía. 
- El estudiante deberá contar con conocimientos previos 
comprendidos en las asignaturas Medico Quirúrgica I y 
Medico-Quirúrgica II, Salud Pública I y Relación de 
Ayuda,  en primer curso. 
 

 
 
 
 
 

 
 
• Esta asignatura deberá formar parte de las 

asignaturas de 3º curso, estando integrada en sus 
créditos de práctica clínica con las asignaturas 
Enfermería Médico-Quirúrgica II y Salud Pública II y 
Farmacología. 

4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

  
Bloque I.-ENFERMERÍA MATERNAL ATENCIÓN PRIMARIA. ATENCIÓN 
PRIMARIA. 
 

 
CG4 
CG5 
CE19 

 
CG20 
CE33 
CE35 

 
CG13 
CG22 
CE1 
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Tema 1.1.- INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA MATERNAL  
 
TEMA 1.2.- SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO Y FEMENINO. 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO. 
TEMA.1.3.- MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS. 
 
TEMA 1.4 INSTAURACIÓN y DESARROLLO DEL EMBARAZO 

NORMAL. 
 
TEMA 1.5.- FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL 
EMBARAZO. DIAGNÓSTICO PRENATAL.  
 
TEMA 1.6.- DIAGNÓSTICO DEL EMBARAZO. CAMBIOS FÍSICOS Y 
PSÍQUICOS. NECESIDADES Y CUIDADOS BÁSICOS DERIVADOS.  
 
TEMA 1.7.- CONTROL DE EMBARAZO NORMAL.  
 
 
BLOQUE II.- ENFERMERÍA MATERNAL. ATENCIÓN SECUNDARIA. 
 
TEMA 1.8.- ALTERACIONES MÁS FRECUENTES DURANTE LA 
GESTACIÓN.  
 
TEMA 1.9.- PARTO NORMAL.  
 
TEMA 1.10.-PARTO DISTÓCICO.  
 

CE34 
 
 
 
 
 
 
 
 

CG2 
CG5 

CG15 
CE8 

CE18 
CE24 
CE25 

 
 
 
 
 
 

CG4 
CE20 

CE36 
CE39 

 
 
 
 
 
 
 

CE7 
CE8 
CE9 

CE11 
CE14 
CE16 
CE17 
CE28 
CE33 
CE39 

 
 
 

CG18 
CG21 
CE15 
CE26 
CE27 
CE29 
CE32 

 
 
 
 

CE4 
CE5 
CE6 

 
 
 
 
 
 

CE2 
CE3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE5 
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TEMA 1.11.- CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PARTO.  
 
 

 
 
 
BLOQUE III.- ENFERMERÍA MATERNAL. ATENCIAÓN TERCIARIA 
 
TEMA 1.12.- INVOLUCIÓN PUERPERAL. ASPECTOS FÍSICOS Y 
PSICOLÓGICOS.  
 
TEMA 1.13.- CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PUERPERIO.  
 
TEMA 1.14.- EL  RECIÉN  NACIDO.  
 
TEMA 1.15.- ATENCION DE ENFERMERIA AL RN EN LA SALA DE 
PARTOS.  
 
TEMA 1.16.- CUIDADOS AL RECIÉN NACIDO.  
 
TEMA 1.17.- LACTANCIA.  
 
TEMA 1.18.- ADAPTACIÓN DEL RN A LA FAMILIA.  
 
BLOQUE IV.- ENFERMERÍA INFANTIL. ATENCIÓN PRIMARIA 
 
TEMA 2.1.- INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA INFANTIL. 
 

 
CE12 

 
CG28 
CE1 
CE4 
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TEMA 2.2.- CRECIMIENTO Y DESARROLLO.   
 
TEMA 2.3.- NECESIDADES BÁSICAS DEL NIÑO: RESPIRACIÓN. 
TEMA 2.4.- CIRCULACIÓN Y TERMORREGULACIÓN.  
 
TEMA 2.5.- ALIMENTACIÓN.   
 
TEMA 2.6.-ELIMINACIÓN EN LA INFANCIA.    
 
TEMA 2.7.- ACTIVIDAD, REPOSO Y SUEÑO.  
 
TEMA 2.8.- SEGURIDAD FÍSICA.  
 
TEMA 2.9.-AFECTIVIDAD.  
 
BLOQUE V.ENFERMERÍA INFANTIL. ATENCIÓN SECUNDARIA. 
 
TEMA 2.10.- HOSPITALIZACIÓN.  
 
TEMA 2.11.- UNIDAD DE RECIÉN NACIDOS.  
 
TEMA 2.12.-CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LAS ALTERACIONES 
MÁS FRECUENTES DEL R.N.  
 
TEMA 2.13.- UNIDAD DE LACTANTES. 
 
TEMA 2.14.- UNIDAD DE PREESCOLARES Y ESCOLARES.  
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TEMA 2.15.- HOSPITALIZACIÓN  DE ADOLESCENTES.  
 
BLOQUE VI. ENFERMERÍA INFANTIL. ATENCIÓN TERCIARIA. 
 
TEMA 2.16.-  CUIDADOS AL NIÑO CON ENFERMEDAD  CRÓNICA 
O INVALIDANTE.  
 
TEMA 2.17.- ATENCIÓN AL NIÑO QUE VA A MORIR Y SU FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1 Conceptuales (saber) 
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 
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• CG2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
• CG4 Conocimientos generales básicos del área de estudio. 
• CG5 Conocimientos básicos de la profesión. 
• CG15 Resolución de problemas. 

 
• CE8 Capacidad de reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de 

salud-mala salud, sufrimiento, incapacidad de la persona (valoración y 
diagnóstico). 

• CE19 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias básicas 
y de la vida. 

• CE20 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, 
del comportamiento y de la salud. 

• CE24 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de 
problemas y toma de decisiones. 

• CE25 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios de 
investigación e información. 

CE34 Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a 
través de la combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 
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• CG18 Habilidades interpersonales. 
• CG20 Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar. 
• CG21 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia. 

 
• CE7 Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas 

utilizando las herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo 
en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, 
espirituales y ambientales relevantes.  

• CE8 Capacidad de reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de 
salud-mala salud, sufrimiento, incapacidad de la persona (valoración y 
diagnóstico). 

• CE9 Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, 
prestando servicios y evaluando los programas individualizados más 
apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros 
trabajadores sanitarios o sociales. 

• CE11 Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se 
alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está basada en la 
evidencia. 

• CE12 Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad 
del paciente (utilizando….). 

• CE14 Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias 
(utilizando las habilidades….). 

•  CE15 Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y 
personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort, nutrición e 
higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas 
(utilizando las habilidades….). 

• CE16 Capacidad para responder a las necesidades personales  en la vejez y 
las experiencias de salud o enfermedad. Por ejem, dolor, elecciones vitales, 
invalidez o proceso de muerte inminente (utilizando las habilidades….). 

• CE17 Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y 
cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades….). 

• CE26 Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de 
tecnologías): con pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos 
con dificultades de comunicación. 

• CE27 Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen 

 



 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 
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• CG13 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
• CG22 Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad. 
• CG28 Compromiso ético en función de sus valores éticos y/o religiosos. 

 
• CE1 Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos 

reguladores y legales, reconociendo y respondiendo a dilemas y temas 
éticos o morales en la práctica diaria. 

• CE2 Capacidad para trabajar de una manera holista, tolerante, sin 
enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los derechos, 
creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos no se vean 
comprometidos. 

• CE3 Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y 
el confort de las poblaciones, comunidades, grupos e individuos cuyas vidas 
están afectadas por la mala salud, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la 
muerte. 

• CE4 Capacidad para reconocer los diversos roles, responsabilidades y 
funciones de una enfermera. 

• CE5 Capacidad para ajustar su papel con el objetivo de responder 
efectivamente a las necesidades de la mujer durante su etapa reproductora y 
en los niños a lo largo de las etapas de su desarrollo. Cuando sea necesario 
y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las 
necesidades de las mujeres y los niños. 

CE6 Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y 
desarrollo profesional, utilizando la evaluación como medio para reflejar y mejorar 
su actuación y aumentar la calidad de los servicios prestados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Objetivos conceptuales 
 
Clases teóricas participativas. 
 
Trabajo en grupo en aula. Estudio de Casos. 
 
Seminario Prácticos 
 
Objetivos procedimentales 
 
Seminarios prácticos  
 
Prácticas asistenciales 
 
Objetivos actitudinales 
 
Prácticas asistenciales. 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio de Casos y Resolución de Problemas a partir del estudio 
de los apuntes  realizados por las profesoras de la materia. 
Estudio de los temas propuestos en   la bibliografía 
recomendada 
Comentario  en el aula de las noticias de prensa  relacionadas 
con los temas. 
Evaluación continua. 
Evaluación sumativa. 
 
Visualización y comentarios de películas relacionadas con las 
competencias a desarrollar. 
Realización de técnicas específicas en sala de simulación con 
maquetas y maniquíes. 
Realización de técnicas y procedimientos en unidades de 
obstetricia y pediatría bajo supervisión de enfermeras 
asistenciales y apoyo de tutores. 
 
Juego de roles en sala de simulación. 
Prácticas asistenciales en unidades de obstetricia y pediatría 
bajo supervisión de enfermeras asistenciales y tutores de 
prácticas 
 
 
 
 

 18



 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS          
                                                            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
Bloque maternal 

 
 
Bloque infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
166 

 
 

174 
 
 
 
 

 
26 

 
 

34 

 
140 

 
 

140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

Total horas 340 
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COMPETENCIAS                             

                                                      PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
Estudio, búsqueda bibliográfica, lecturas 
actualizadas de  revistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
180 

 
 
 
 
 
 
 

 No pueden ser 
no presenciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PRESENCIAL 

Total horas 180 
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     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                                                        
Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

 
 
 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 

PRESENCIALES 
 
 
 
 
 

 
 
 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

 
6 sesiones de 5 horas en sala de simulación para los temas: 
Sexualidad y contracepción. 
Parto de urgencia. 
Atención al niño sano. Cuidados generales, específicos y vacunas. 
Hospitalización en el niño y en el adolescente. 
Accidentes infantiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atención a demanda de las tutorías recibidas a través de Campus 
Virtual 

 Aconsejar a la mujer de 
forma individualizada 
sobre los métodos 
anticonceptivos más 
indicados en función 
de su edad y situación 
personal. 
Atender un parto de 
urgencia de forma segura 
para la madre y el niño. 
Planificar cuidados 
integrales de fomento de la 
salud y prevención de la 
enfermedad en todas las 
etapas del  desarrollo 
controlando adecuadamente 
el proceso y empleando los 
medios pretinentes. 
Planificar cuidados 
integrales en las 
enfermedades más 
prevalentes y que requieren 
hospitalización en las
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  hospitalización  en  las 
distintas  etapas  del 
desarrollo. 
 
 

 

Total horas 30 
 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 
 

Bibliografía. Curso 2005/06 
 

Enfermería Maternal : manuales recomendados: 
 
Segurañes. G: Enfermería Maternal. Masson. Barcelona. 2002 

 
Dickanson, e.j.; Silverman,b.l.; Kaplan.; Enfermería Materno-Infantil (3ª ed.)  Harcourt-Brace. Madrid 1999 

 
Libros de consulta 

APARICIO, J.M. Y COL.: “NEUROLOGIA PEDIÁTRICA”.Ergon. Madrid. 2000. 
 
 

 Amilivia y gomez r: Mujer, deseo y embarazo. Editorial fundamentos. 1985 
 

Avery; neonatología. Fisiopatología y manejo del Recién Nacido   (4ª ed.) Médica Panamericana. 
 

Calaf alsina.j.: Manual básico de contracepción.  Masson.  1996 
 

Cervera,p.; Alimentación materno-infantil. Masson. Madrid. 1994. 
 

Charpak: Metodo Canguro. Mac graw-hill. Interamericana. 1997. 
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Crespo, c.: Cuidados de enfermería en neonatología. Síntesis. Madrid. 2000. 

 
Dickanson-silverman-kaplan enfermería maternoinfantil. Mosby / doyma 1999.  

 
Didona.n.a. Marks y kumm.:enfermería maternal. Mc graw – hill interamericana 1998.  

 
Dolto. F. Niño deseado niño feliz  

 
 Donat colomer f.: enfermería maternal y ginecología. Masson 2000. 

 
Fernández del castillo,i.; la revolución del nacimiento. Edaf. Madrid 1994 

 
Generalitat valenciana. Control básico del embarazo en la comunidad valenciana. Manual para profesionales sanitarios.2002  

 
Grupo de trabajo sobre asistencia al puerperio y parto normal. Sección de medicina perinatal de la sociedad española de 
ginecología y obstetricia.: manual de asistencia al embarazo normal. E. Fabre gonzalez. 1993. 

 
Grupo de trabajo sobre asistencia al puerperio y parto normal. Sección de medicina perinatal de la sego.: manual de asistencia al 
parto y puerperio normal  e. Fabre y gonzalez.1996  

 
 Kitzinger. S.: embarazo y parto. Interamericana. 

 
 Langer. M.: maternidad y sexo. Paidos 1985. 

 
Lawrence, R.A.; La Lactancia Materna. (4ª ed.). 
Mosby-doyma libros. Madrid 1996. 

 
Liedloff, J.: El concepto de continuum: en busca del bienestar perdido. Editorial Obstare. Tenerife. 2003.  
 
Lowdermilk, D.,; Perry,S.; Bobak,I; Materno-Infantil (vol ix) en enfermería mosby 2000. (6ª ed.) Harcourt brace. Madrid 1998. 
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 Maldonado. M.T. y Otros: Nosotros estamos embarazados. Editorial trieb (1981) 
 

Royal college of midwives. Lactancia materna. Manual para profesionales. (2ª de.).acpam . Barcelona 1991 
 

Savage king, f.; como ayudar a las madres a amamantar.  (2ª ed.). Ediciones zas 37-7668. Bogotá  (?) 1997 
 

Soifer.r: psicología del embarazo, parto y puerperio. Kargieman 
 
Torres Sigales, R.M. y Martínez Bueno, C.; Enfermería de la Mujer, Dae, SL. Madrid 2001 

 
Vallenas, C. y Savage, F.; Pruebas científicas de los diez pasos hacia una feliz lactancia natural. Oms. Ginebra 1998 

 
 

Velasco Arias S.: Naufragios, mujeres y aborto ediciones libertarias.1995. 
 

Verny, Th.; Kelly,J.; La vida secreta del niño antes de nacer. 
Ediciones Urano. Barcelona 1988. 

 
Zeib, Gabriele.: Dar el pecho es lo mejor. Guía práctica  de lactancia natural.  Tikal. Barcelona.     

 
 

Enfermería infantil. Manuales recomendados: 
 

Aguilar Cordero, Mª José.; Tratado de Enfermería Infantil. Cuidados pediátricos. Universidad de Granada. Granada 2003. 
 

Wong, Dona l.; Enfermería Pediátrica de Whaley y Wong.  (4ª ed.). 
Mosby-Doyma Libros. División de Times Mirror de España S.A. Madrid 1995. 

 
Libros de consulta: 

 
Aguilar Cordero, Mª José.; Cuidados y Nutrición del Niño, Manual de Enfermería. Universidad de Granada. Granada 1993. 
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Anderson et al.; Nutrición y Nutrientes. Bellaterra. Barcelona.1994. 
 

Asociación Española de Pediatría y American Academy of Pediatrics.; Normas de supervisión pediátrica. 
Marketing Trends. Barcelona . 1993. 

 
Bayard, R.t. y Batard,J.; ¡Socorro! Tengo un hijo adolescente. (8ª ed.).madrid 1993. 

 
Behrman et al. ;  Nelson, Tratado de Pediatria.  Interamericana-McGraw-Hill - Interamericana España Madrid 1992.  

 
Blumer,j.l.; Guia Práctica de los Cuidados Intensivos en  Pediatria. Mosby. Barcelona 1993. 

 
Briklin,m.; Nutrición y Salud Natural. Bellaterra. Barcelona.1994. 

 
Cervera,p.; Alimentación Materno-Infantil.masson. Madrid. 1994. 

 
 

Corkille Briggs, D.; El niño feliz, su clave psicológica.30ª ed. Gedisa. Barcelona  2001. 
 

Cruz Hernández,M.; Tratado de Pediatria.(ªed.). Espax.  Barcelona.  
 

Díaz Gómez, M.; Atención integral de enfermería en el niño y el adolescente.  Síntesis. Madrid. 1994 
 

Diaz Gómez, M.; Cuidados de Enfermería Pediátrica. 
Síntesis. Madrid. 1994. 

 
Downey,J.A. y Low,N.L.; Enfermedades incapacitantes en el niño. Salvat. Barcelona 1987. 

 
Friebel,V. y Friedrich, S.; Trastornos del sueño en la infancia   Edaf. Madrid. 1996. 

 
García Algar,O.; Vall Combelles,O.;  Protocolos prácticos de  pediatría. Ediciones Doyma. Barcelona 1994. 

 
Garcia Caballero, C. y González-Meneses, A.; “ Tratado de Pediatría Social”. Díaz de Santos. Madrid. 2000. 
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Gonzalez,C.: Bésame Mucho. Como criar a los hijos con amor (3ªed.) Editorial temas de hoy. Madrid. 2003. 
 

González,C.: Mi niño no me come (9ª ed.)Ediciones temas de hoy. Madrid 2003 
 

Harris,M.; Bueno para comer.alianza. Madrid. 1990. 
 

Haslam, D.; Trastornos del sueño infantil. Normas prácticas de tratamiento. Martínez-Roca. Barcelona 1985. 
 

Hernández Rodriguez, M.; Alimentación Infantil (2º ed.). 
Diaz de Santos. Madrid. 1994. 

 
Kanarek,R.B.y Marks-Kaufman,R.; Nutrición y Comportamiento. 
Bellaterra. Barcelona. 1994. 

 
Lissauer, T. y Clayden, G.; Texto Ilustrado de Pediatría. (2ª ed.) Harcourt. Madrid 2002. 
 
Muñoz  Calvo, T.; Hidalgo Vicario, MI.; Rubio Roldán, LA.; Clemente Pollán, J.; “Pediatría Extrahospitalaria”.(3ª ed.) Ergón. Madrid. 
2001. 

 
Rojas Marcos, L.; Las semillas de la violencia. Espasa-Calpe. Madrid 1995. 

 
Schulte,Price y Gwin. “Enfermería Pediátrica de Thomson.( 8ª ed.) Mc-Graw-Hill  Interamericana. Mexico d.f. 2002 

 
Ruiz Gonzalez,M:D.; Martinez Barellas, M.R., Gonzalez Carrión, P.; Enfermería del niño y adolescente. D.a.e. Madrid. 2000. 

 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 EVALUACIÓN DE LA  TEORIA. 1. Definir concepto de Atención Maternal.  
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1.- Identificar situaciones de salud y  
alteración de la misma, en la mujer durante 
su etapa reproductiva y en el recién nacido. 
 
2.- Planificar  cuidados de enfermería 
destinados a promover, conservar y 
rehabilitar la salud de la mujer en su 
proceso de maternidad y en el recién 
nacido, de forma personalizada. 
 

3 .- Identificar situaciones de salud y  
alteración de la misma, en el niño desde el 
periodo de lactancia hasta la adolescencia. 
 
 4 - Planificar  cuidados de enfermería 
destinados a promover, conservar y 
rehabilitar la salud del niño desde el 
periodo de lactancia hasta la adolescencia, 
ajustándolos a cada caso. 
 
 
 
 
 
 

  Los exámenes parciales están 
constituidos por preguntas Test y/o PRAC y 
resolución de problemas, relacionadas con 
los objetivos específicos que son 
considerados como criterios de evaluación. 
 
Para evaluar la teoría, se realizan los 
siguientes exámenes: 
Primer parcial: Incluye del tema  1.1 
(Introducción a la Enfermería Maternal) al 
2.2 (Crecimiento y Desarrollo). Se realiza 
tras 30 horas lectivas de trabajo en aula.  
Obligatorio. 
Segundo Parcial: Incluye desde el tema 2.3 
hasta el final del programa (tema 2.16). Se 
realiza tras las siguientes 30 horas lectivas 
de trabajo en aula. Obligatorio. 
Examen final: Incluye sólo el primer 
parcial, sólo el segundo parcial  o ambos. Se 
realiza en el mes de junio.  Obligatorio para 
los alumnos que han obtenido nota inferior a 
5 en los exámenes parciales.  
Teórico- práctico: Abarca toda la materia. 
Se realiza en el mes de junio, a la vez  que 
el examen final. Obligatorio para todos los 
alumnos aunque hayan aprobado los 
parciales. Mediante este examen se 

2. Describir la evolución histórica de la 
Atención Maternal 
3. Enumerar los objetivos de la Atención 
Maternal. 
4. Describir  la Atención Maternal 
centrada en la familia. 
5. Describir el organigrama de la Atención 
Sanitaria Maternal en la Comunidad  
Valenciana. 
6. Describir la legislación relacionada con 
la protección de la maternidad. 
7. Describir la situación actual de la 
Atención  Maternal en el mundo 
8. Describir las pautas generales de la 
atención de enfermería en el área 
maternal. 
9. Identificar las principales estructuras 
reproductoras masculinas y femeninas. 
10. Describir el funcionamiento de estos 
órganos 
11. Clasificar y describir la forma 
de acción de los métodos anticonceptivos 
más usuales. 
12. Identificar las indicaciones, 
contraindicaciones y posibles efectos 
secundarios de cada uno de ellos, según las 
características de la mujer. 
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comprueba el nivel alcanzado por el alumno 
en la  integración teoría/práctica. 

Mediante estos exámenes, el alumno 
puede obtener una nota comprendida entre 
el 0 y el 10. Con nota inferior a 5 repetirá 
el parcial correspondiente en el examen 
final de junio. Al examen de junio también 
pueden presentarse los alumnos que 
habiendo obtenido un 5 quieran subir nota. 
 El alumno que no esté de acuerdo con 
las calificaciones obtenidas o lo desee, 
puede evaluar sus propios exámenes y 
adjudicarse, de forma razonada, la nota que 
considere justa. Si no coinciden ambas 
calificaciones (de las profesoras y del 
alumno) se realiza una revisión conjunta  
para obtener la nota definitiva. 
 
La nota de teoría es la media entre las notas obtenidas en el 
primer y segundo parcial. 

 
 

La nota final  de la asignatura está 
constituida por: 

 
Nota media de los dos parciales (si > 5)  

=50% 

13. Describir la legislación sobre la 
interrupción voluntaria del embarazo. IVE. 
14. Describir técnicas más 
frecuentes para la IVE y semanas de 
gestación en que se pueden aplicar. 
15. Proporcionar información y 
educación en materia de anticoncepción. 
16. Describir los procesos de 
fecundación e implantación. 
17. Describir el desarrollo del huevo, 
embrión, feto y anexos. 
18. Describir la función de la placenta, 
cordón umbilical y líquido amniótico 
19. Distinguir entre edad embrionaria 
y edad gestacional. 
20. Identificar los factores que influyen 
en el desarrollo del embarazo. 
21. Definir y justificar la necesidad de 
consejo genético y diagnóstico prenatal. 
22. Describir pruebas diagnósticas. 
23. Definir conceptos de teratogénesis 
y cronoespecificidad. 
24. Describir actuación de enfermería. 
25. Describir signos y síntomas de 
embarazo. 
26. Enumerar los principales métodos de 
diagnóstico del embarazo. 

 28



+ 
Nota media entre notas de prácticas = 

50% 
+ 

Nota teórico práctico = +/-2 
 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS CUADERNOS DE 
PRÁCTICAS 
 
Se puntuaran del 1 al 10 atendiendo a : 

 Presentación. 2 
Organización del contenido 2 
Desarrollo de todos los apartados 2 
Léxico utilizado/capacidad de 
síntesis 

2 

Objetivos conseguidos 2 
 
La nota obtenida con el Cuaderno de 
Prácticas, supone el 50% de la nota total 
de Prácticas. 
 

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
El alumno será evaluado por la 

supervisora y enfermeras de la Unidad de 

27. Describir los cambios locales y 
generales. 
28. Describir cambios psíquicos 
29. Describir factores socioculturales 
que influyen en la vivencia del embarazo  
30. Identificar las necesidades básicas 
de la mujer durante la gestación. 
31. Identificar factores de riesgo. 
32. Determinar los cuidados de 
enfermería ante estas necesidades. 
33. Justificar la necesidad y frecuencia 
de los controles del embarazo. 
34. Valorar el estado de salud de la 
mujer embarazada. 
35. Identificar los factores que suponen 
riesgo obstétrico. 
36. Reconocer términos usuales y 
sistemática del control habitual. 
37. Describir objetivos y contenidos de 
la preparación al parto. 
38. Identificar signos y síntomas de 
hiperemesis. 
39. Identificar signos y síntomas de 
hipertensión inducida por el embarazo 
(HIE).  
40. Identificar las implicaciones de la 
diabetes en el embarazo. 
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Prácticas asignada  en los siguientes 
aspectos: 
 

Actitud  1 
Comunicación/relación con 
pacientes y equipo  

1 

Destrezas y habilidades 
prácticas 

1 

Iniciativa  1 
Interés  1 
Puntualidad entrada y salida 1 

 
El alumno será evaluado por su 

tutora en los siguientes aspectos 

 
 
 

Conocimiento de protocolos de la 
Unidad  

1 

Conocimiento de los pacientes 
asignados 

1 

Conocimiento y realización de 
técnicas y procedimientos 

1 

Conocimiento de las enfermedades 
más frecuentes en la Unidad  

1 

Relación teoría /práctica  1 

41. Identificar las infecciones 
teratógenas y sus consecuencias en el 
embarazo. 
42. Identificar causas signos y síntomas 
en la primera mitad del embarazo. 
43. Identificar causas, signos y síntomas 
en la segunda mitad del embarazo. 
44. Identificar signos y síntomas de 
parto prematuro  y de parto prematuro en 
curso. 
45. Indicar cuidados específicos en la 
administración de ritrodine intravenoso. 
46. Justificar la administración a la 
madre de corticoides en caso de parto 
prematuro. 
47. Explicar el estudio de bienestar 
fetal en el embarazo cronológicamente 
prolongado. 
48. Describir el parto inducido. 
49. Identificar algunas causas para la 
inducción del parto. 
50. Planificar cuidados de enfermería en 
todos los casos anteriores. 
51. 1. Clasificar el parto según su forma 
de iniciarse, el momento de producirse, su 
evolución, el nº    de fetos,  la 
presentación y la terminación. 
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NOTA DE PRÁCTICAS 
La nota de prácticas se obtendrá por la 
suma de las siguientes puntuaciones: 
 

Evaluación de la 
profesora  

20% 

Evaluación de la 
supervisora/tutora 

20% 

Cuaderno de 
prácticas 

50% 

Asistencia regular a 
prácticas y 
seminarios  

10% 

 
Esta nota puede ser incrementada en los 
casos  en  que el alumno haya mostrado un 
interés especial  y/o haya realizado 
trabajos destacados relacionados con la 
asignatura, como por ejemplo, 
comunicaciones a congresos, artículos, 
Semana de la Salud etc. Los trabajos han 
de ser cordados, previamente con la 
profesora. 
 
 

52. Describir las características del 
canal del parto, el feto y las 
contracciones. 
53. Valorar las características de las 
contracciones por palpación abdominal. 
54. Identificar los signos y síntomas del 
periodo prodrómico del parto. 
55. Describir periodos del parto. 
56. Enumerar signos de alarma en los 
distintos periodos del parto. 
57. Describir los diferentes métodos 
para aliviar el dolor en el parto. 
58. Definir concepto de distocia. 
59. Clasificar las distocias según los 
elementos causantes. 
60. Describir los principales tipos de 
parto instrumental. 
61. Determinar los cuidados de la 
paciente que va a ser sometida a cesárea. 
62. Describir los derechos de la mujer 
durante el proceso del parto. 
63. Identificar los aspectos psicológicos 
y sociales que van a influir en el parto. 
64. Justificar el protagonismo de los 
padres. 
65. Identificar los cuidados en el parto 
y el postparto inmediato. 
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66. Justificar la necesidad de facilitar 
el vínculo madre-hijo como promoción de 
salud mental. 
67. Describir actuación de Enfermería 
en el parto de urgencia. 
68. Determinar cambios locales y 
generales en el organismo de la puérpera. 
69. Definir concepto de lactación. 
70. Describir mecanismos de regulación 
endocrina y nerviosa de la mama. 
71. Identificar las diferentes 
respuestas emocionales que se producen 
en el puerperio. 
72. Describir necesidades físicas de la 
mujer durante el puerperio. 
73. Identificar necesidades afectivas de 
la mujer en este periodo. 
74. Justificar la necesidad de que cada 
miembro de la familia adopte su rol. 
75. Determinar los cuidados generales 
de la puérpera. 
76. Justificar la importancia de la 
higiene. 
77. Determinar los cuidados de la mama 
y la episiotomía. 
78. Determinar las necesidades 
nutricionales y de descanso de la puérpera. 
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79. 5 Justificar la necesidad de 
recuperación del suelo de la pelvis 
80. Identificar  problemas más 
frecuentes en el puerperio 
81. Identificar signos de alarma en el 
puerperio 
82. Determinar los cuidados de 
enfermería en todos los casos 
83. Describir las características físicas 
y neurológicas del RN. 
84. Identificar fases de adaptación a la 
vida extrauterina. 
85. Describir cambios en el aparato 
cardiorrespiratorio. 
86. Describir cambios en la 
termorregulación, el aparato digestivo y en 
la eliminación. 
87. Justificar la necesidad de vigilancia  
estricta del RN. 
88. Realizar la clasificación del RN en 
función de su peso y edad gestacional. 
89. Identificar las características del 
prematuro, pequeño para la edad 
gestacional y grande para la edad 
gestacional. 
90. Describir procedimiento de traslado 
del RN. 
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91. Identificar los objetivos de 
asistencia al RN en la sala de partos 
92. Determinar cuidados  de enfermería 
al RN en la sala de partos. 
93. Describir el Test de Apgar y su 
aplicación. 
94. Describir el procedimiento de 
reanimación superficial.. 
95. Justificar la conveniencia del 
alojamiento conjunto y colecho. 
96. Describir cuidados al ingreso en la 
Unidad maternal. 
97. Describir la exploración del RN. 
98. Justificar la necesidad de las 
pruebas metabólicas. 
99. Describir la técnica de extracción 
de sangre en el RN 
100. Describir el equipo necesario para el 
cuidado del RN 
101. Enumerar los controles diarios en el 
hospital. 
102. Describir los cuidados en el 
domicilio. 
103. Enumerar signos de alarma 
104. Describir tipos de lactancia y sus 
características. 
105. Enumerar ventajas e inconvenientes 
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de cada una de ellas. 
106. Identificar características de la 
leche materna y de las adaptadas. 
107. Describir técnicas de lactancia 
materna y artificial. 
108. Describir las complicaciones más 
frecuentes en la lactancia materna y 
artificial. 
109. Describir técnicas de preparación  y 
limpieza de biberones. 
110. Enumerar la normas generales para 
la alimentación del recién nacido. 
111. Justificar la superioridad de la 
lactancia materna frente a la artificial. 
112. Explicar en que consiste la Iniciativa 
Hospital Amigo de los Niños (IHAN) 
113. Enumerar los diez pasos que indica la 
IHAN 
114. Identificar  problemas que  pueden 
surgir  con la llegada de un RN. 
115. Justificar la necesidad de la visita 
domiciliaria. 
116. Determinar aspectos a valorar en la 
visita domiciliaria. 
117. 1.- Describir la evolución de los 
cuidados infantiles a lo largo de la historia 
118. 2.- Enumerar hitos del desarrollo de 
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la enfermería infantil 
119. 3.-  Describir la situación actual de 
la infancia en el mundo. 
120. Definir conceptos de crecimiento y 
desarrollo. 
121. Identificar los factores que influyen 
en el crecimiento y desarrollo del niño. 
122. Describir sus etapas y 
características de cada una de ellas.  
123. Describir los hitos del desarrollo 
124. Describir las etapas del desarrollo 
psicosexual y psicosocial. 
125. Describir técnicas de valoración del 
crecimiento y desarrollo. 
126. Describir la exploración integral del 
niño en función de su edad. 
127. Identificar los aspectos del 
crecimiento y del desarrollo que deben 
controlarse en la consulta del niño sano.   
128. Describir las características de la 
respiración en el niño y sus valores 
normales. 
129. Reconocer las peculiaridades 
anatómicas y funcionales que la 
condicionan. 
130. Describir técnicas y parámetros 
necesarios para valorar la función 
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respiratoria. 
131. Describir las alteraciones más 
frecuentes. 
132. Identificar signos y síntomas de 
insuficiencia respiratoria. 
133. Planificar cuidados de enfermería a 
niños con alteraciones respiratorias. 
134. Describir procedimientos de 
enfermería en las alteraciones 
respiratorias. 
135. Identificar valores normales de 
frecuencia cardiaca, temperatura y 
presión arterial en el niño. 
136. Justificar la evolución de los 
parámetros anteriores en función de la 
edad. 
137. Describir procedimientos para tomar 
las constantes vitales  en el niño. 
138. Explicar mecanismos de 
transferencia de temperatura. 
139. Determinar procedimientos para 
regular la temperatura. 
140. Planificar cuidados de Enfermería en 
las alteraciones de la temperatura 
corporal. 
141. Explicar las convulsiones febriles y 
clasificarlas. 
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142. Determinar medidas profilácticas y 
cuidados pertinentes ante una convulsión 
febril. 
143. Determinar las necesidades 
nutricionales según la edad. 
144. Enumerar los signos que indican 
disposición del bebé para recibir alimentos 
distintos a la leche 
145. Describir la forma de introducir los 
distintos alimentos en la dieta del 
lactante. 
146. Enumerar las precauciones a tener 
en cuenta. 
147. Confeccionar una dieta adecuada en 
cada una de las etapas del crecimiento. 
148. Valorar el estado nutricional en el 
niño. 
149. Identificar las alteraciones físicas,  
psicológicas  y del comportamiento que 
condicionan la alimentación y la nutrición. 
150. Identificar conductas en los padres 
y los niños que condicionan la alimentación 
y la nutrición. 
151. Planificar cuidados de enfermería en 
las alteraciones de la alimentación. 
152. Definir y clasificar  los vómitos. 
153. Describir patrones de eliminación 
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urinaria y fecal en el niño. 
154. Valorar nivel de desarrollo y 
peculiaridades individuales en el control de 
esfínteres. 
155. Identificar alteraciones físicas y 
psicológicas que condicionan la eliminación. 
156. Describir tipos de deshidratación. 
157. Identificar y valorar  signos de 
deshidratación en el niño. 
158. Planificar cuidados y determinar 
procedimientos de enfermería. 
159. Definir conceptos de temperamento 
y personalidad. 
160. Describir patrones de conducta en 
los niños en función de su temperamento y 
personalidad. 
161. Describir   medios para tratar la 
conducta. 
162. Describir patrones normales de 
actividad y sueño en las distintas etapas 
del crecimiento. 
163. Describir alteraciones más 
frecuentes de los patrones anteriores. 
164. Describir estrategias de enfermería 
ante las alteraciones de la conducta y del 
sueño. 
165. Justificar la necesidad de jugar y la 
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influencia del juego en el desarrollo del 
niño. 
166. Describir las características de los 
juegos y juguetes en las distintas etapas 
de crecimiento. 
167. Determinar normas higiénicas 
necesarias para mantener la salud del niño. 
168. Identificar los accidentes que se 
dan con mayor frecuencia en las distintas 
etapas de desarrollo. 
169. Adoptar medidas de prevención de 
accidentes en las distintas etapas del 
desarrollo. 
170. Identificar signos de sospecha de 
drogadicción. 
171. Describir actuación de urgencia ante 
los accidentes más frecuentes. 
172. Describir el papel del profesional de 
enfermería en el mantenimiento de la 
seguridad física del niño. 
173. Justificar la necesidad de afecto 
para un desarrollo saludable. 
174. Describir las consecuencias de la 
carencia afectiva en el desarrollo del niño. 
175. Identificar y describir los factores 
que influyen en el desarrollo del vínculo 
afectivo. 
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176. Justificar la importancia del 
ambiente familiar para el desarrollo 
armónico del niño. 
177. Enumerar los factores y elementos 
que determinan la atmósfera familiar y 
describir las consecuencias de sus 
interacciones.  
178. Enumerar y describir conductas en 
la madre y el niño que denotan el grado de 
afecto. 
179. Definir concepto de maltrato 
infantil. 
180. Identificar situaciones de riesgo de 
malos tratos. 
181. Describir  causas, signos y 
consecuencias del maltrato al niño. 
182. Reconocer los datos de historia 
clínica sospechosa de malos tratos. 
183. Describir la actuación de Enfermería 
ante el maltrato infantil. 
184. Identificar los factores que causan 
estrés en la hospitalización. 
185. Describir tipos de hospitalización en 
el niño. 
186. Describir los posibles efectos de la 
hospitalización  en los niños y su familia. 
187. Planificar cuidados de enfermería en 
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función de la edad de los  niños. 
188. Planificar cuidados de enfermería en 
función del tipo de hospitalización 
189. Describir cuidados de enfermería en 
función del proceso patológico del niño. 
190. Describir procedimientos de 
administración de medicación en los niños. 
191. Describir procedimientos de 
aislamiento. 
192. Describir las características de la 
Unidad de Recién Nacidos. 
193. Identificar necesidades básicas del 
recién nacido hospitalizado en función de 
sus características. 
194. Describir cuidados de enfermería en 
función del punto anterior 
195. Describir manejo correcto de 
incubadoras y cunas térmicas. 
196. Describir la atención e información a 
los padres de RN hospitalizados. 
197. Identificar signos de enfermedad y 
de las alteraciones más frecuentes en el 
recién nacido. 
198. Enumerar causas de la ictericia 
199. Distinguir entre ictericia fisiológica 
y patológica. 
200. Describir procedimiento de 
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aplicación de fototerapia. 
201. Enumerar signos de hipoglucemia, 
hipocalcemia e infección en el RN 
202. Describir tratamiento y cuidados en 
todos los casos. 
203. Describir las características de la 
Unidad de Lactantes. 
204. Identificar las necesidades del 
lactante hospitalizado. 
205. Identificar las reacciones del 
lactante ante la hospitalización y el dolor.  
206. Describir cuidados y técnicas 
específicas. 
207. Describir pautas de administración 
de medicación al lactante. 
208. Describir las características de las 
Unidades de Preescolares y Escolares. 
209. Identificar las necesidades del 
preescolar y escolar hospitalizado.  
210. Describir procedimientos de 
Enfermería. 
211. Planificar cuidados de enfermería. 
212. Definir conceptos de cronicidad e 
invalidez en el niño. 
213. Clasificar las distintas alteraciones 
crónicas e invalidantes en el niño. 
214. Justificar la necesidad de 
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integración social. 
215. Definir las etapas o noveles de 
evolución que se dan en los niños en 
proceso de muerte. 
216. Identificar las reacciones que 
presentan los niños y adolescentes cuando 
se enfrentan al proceso de muerte. 
217. Diferenciar el sentido de pérdida 
personal, social y profesional que 
experimenta la enfermera. 
218. Reconocer las 5 etapas del proceso 
que describe Kubler-Ross. 
219. Diferenciar entre actitudes de 
acercamiento y de rechazo al afrontar una 
situación 
220. Elaborar diagnóstico de enfermería 
de la situación por la que atraviesa la 
familia 
221. Apoyar al niño y la familia a 
reconocer las formas de conseguirlo. 
222. Evaluar con exactitud los resultados 
de la intervención de enfermería. 

 
 
 

COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 
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(Saber hacer y estar)Al finalizar su 
estancia en las Unidades de Enfermería 
Materno-Infantil, el alumno será capaz de 
prestar cuidados integrales a mujeres 
gestantes, a puérperas y niños en las 
diferentes etapas de desarrollo, ajustando 
su actuación a las necesidades específicas 
en cada caso, mostrando una actitud 
responsable, de colaboración y respeto 
hacia los pacientes, familiares y miembros 
del equipo asistencial. 
 

1.- Resolver los problemas reales o 
potenciales que surjan  en situaciones de 
salud y  alteración de la misma, en la mujer 
durante su etapa reproductiva y en el 
recién nacido. 
 
2.- Realizar y evaluar   los planes de 
cuidados  de enfermería destinados a 
promover, conservar y rehabilitar la salud 
de la mujer en su proceso de maternidad y 
en el recién nacido, de forma personalizada. 
 
 

 
PROPÓSITO: Con las prácticas en los 
centros asistenciales, se pretende que el 
alumno integre en el campo práctico los 
conocimientos adquiridos en las clases 
teóricas, con el fin de desarrollar las 
habilidades y actitudes necesarias para 
prestar cuidados en el área de Materno-
Infantil.  

Requisito para prácticas 
No puede comenzar a realizar las prácticas 
hospitalarias de Materno-Infantil quien  no 
se haya  presentado a los parciales o haya 
obtenido una nota inferior a 4 puntos  en 
cualquiera de ellos. El alumno que se 
encuentre en  cualquiera de estos casos 
debe realizar el examen del parcial 
correspondiente, en la fecha que se 
determine, antes de comenzar las prácticas 
o durante la primera semana de prácticas. 
La calificación de este examen 
extraordinario es de “Apto” o “No apto” y 
no le exime de realizar la recuperación en el 
examen ordinario de junio.  
 Una vez obtenida la nota mínima para 
poder realizar las prácticas, podrá 
realizarlas  o en el periodo práctico o en el 

En obstetricia 
1. Realizar protocolos de ingreso y alta 
2. Identificar las necesidades básicas de 

la paciente a través de la observación, 
comunicación y recogida de datos. 

3. Planificar cuidados pre, intra y 
postparto. 

4. Identificar signos y síntomas de parto. 
5. Planificar cuidados en el puerperio. 
6. Valorar la evolución de las pacientes 
7. Identificar signos de alarma en el 

puerperio 
8. Actuar ante signos de alarma. 
9. Preparar a las pacientes para los 

distintos procedimientos de exploración 
y tratamiento y el parto. 

10. Informar a cerca de las técnicas 
correctas de lactancia natural y 
artificial, planificando cuidados 
individualizados al respecto. 

11. Identificar signos de alarma 
relacionados con la lactancia 

12. Explicar las enfermedades/alteraciones de 
las pacientes asignadas 

Identificar y prepara el material necesario 
y realizar correctamente los siguientes 
procedimientos, atendiendo a la situación 
d  l  j   t t  t i t   
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mes de septiembre, previo acuerdo con la 
profesora titular. 

NORMAS 
 
   Cada estudiante de 
forma individual debe: 
1.-Asistir a los turnos asignados a la hora 
indicada. Cualquier solicitud de cambio de 
turno debe ser comunicada de antemano y 
por escrito al profesor responsable y a la 
supervisora del servicio, que considerarán 
la oportunidad del cambio. 
2.- Justificar las faltas de asistencia, ya 
que tres faltas sin justificar implicarán 
el suspenso del módulo de prácticas 
correspondiente. 
3.- Observar las normas de comportamiento 
de la Unidad y aceptar las indicaciones y 
sugerencias del personal. 
5.- Alcanzar el máximo de objetivos 
establecidos en la guía de prácticas de la 
asignatura. 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Unidades de  
Tocología y Partos y Unidades de 
Hospitalización Infantil de los Hospitales 
de referencia. 

de la mujer como gestante, parturienta o 
puérpera: 
1. Medir y registrar signos vitales. 
2. Rasurado. 
3. Colocación de sonda rectal y vesical. 
4. Lavado y cura de genitales con la 

paciente encamada. 
5. Palpación de útero. 
6. Extracción de leche manual y mecánica 
7. Aplicación de frío y calor en zona 

perianal y mamas 
8. Ayudar a la madre en el momento de la 

lactancia. 
1. Realizar protocolos de ingreso y alta. 
2. Realizar la exploración al RN 
3. Posibilitar la satisfacción de las 

necesidades básicas del RN 
4. Detectar, valorar y actuar ante signos 

de alarma. 
5. Valorar la evolución del RN a través de 

la observación y las medidas 
pertinentes. 

6. Planificar y realizar cuidados diarios. 
7. Valorar la analítica más frecuente. 
8. Explicar las enfermedades/alteraciones 

de los niños asignados 
Identificar material necesario y realizar 

t t  l  i i t  
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DURACIÓN Y  ESTRUCTURA: La estancia 
en las distintas Unidades es de cuatro 
semanas. Los alumnos son distribuidos 
entre Unidades de Puérperas y /o 
Gestantes  y Unidades de Pediatría. El 
horario es de 8 a 15 horas y de 15  a 22 
horas, de lunes a viernes. Todos los alumnos 
deben realizar alternativamente turnos de 
mañana y tarde. 

En la fecha que les corresponda, 
según listado que se coloca en el tablón de 
anuncios del Departamento y del Hospital, 
todos los alumnos asisten una jornada 
completa a paritorios con el fin de 
presenciar  al menos un parto, que reflejan 
en el Cuaderno de Prácticas. 

Durante cada una de las  semanas de 
prácticas de esta asignatura, el lunes, se 
realiza un seminario obligatorio en la 
Universidad, para la presentación de casos 
clínicos, comentario en grupo de las 
incidencias ocurridas durante la semana y 
aclaración de las dudas que puedan 
presentarse. Esta jornada, para todos los 
alumnos, será de la siguiente forma: 

Asistencia a la Unidad asistencial 
correspondiente de  8 a 13 horas. 

correctamente los siguientes 
procedimientos: 
1. Medir y registrar peso, talla y 

perímetros. 
2. Aplicar medidas profilácticas al RN 
3. Medir y registrar signos vitales 
4. Realizar la cura del cordón umbilical 
5. Administrar medicación tópica, 

parenteral, oral y rectal al RN 
6. Realizar pruebas metabólicas 
7. Cambiar pañales 
8. Realizar baño de esponja e inmersión. 
9. Preparar nido o cuna 
10. Preparar y administrar biberones 
 En pediatria 
1. Identificar signos de crecimiento y 

desarrollo normal y de sus alteraciones 
2. Realizar protocolos de ingreso y alta 
3. Identificar las necesidades básicas del 

niño a través de la observación y 
comunicación con el niño y la familia  

4. Detectar, valorar y actuar ante signos 
de alarma 

5. Identificar signos y síntomas de los 
distintos procesos patológicos 

6. Valorar la evolución de los niños 
mediante la observación y las distintas 
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3 .- Resolver los problemas reales o 
potenciales que surjan en  situaciones de 
salud y  alteración de la misma, en el niño 
desde el periodo de lactancia hasta la 
adolescencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 – Realizar y evaluar los planes de 
cuidados de enfermería destinados a 
promover, conservar y rehabilitar la salud 
del niño desde el periodo de lactancia hasta 

 Asistencia en la Universidad en el 
aula que se indique de  16 a 19 horas. 

En el seminario correspondiente a la 
última semana de prácticas, que tendrá 
lugar el viernes en lugar del lunes,  se 
entregan los Cuadernos de Prácticas. No se 
admitirán bajo ningún concepto, los 
cuadernos que no sean entregados en esa 
fecha y lugar. 

 8. Preparar adecuadamente el traslado de 
los niños, cumpliendo estrictamente las 
normas de seguridad 

CUADERNO DE PRÁCTICAS. 
Durante su  estancia en cada Unidad, todos 
los alumnos, obligatoriamente,
cumplimentan un Cuaderno de Prácticas en 
el que deben registrar todas la actividades 
que realizan durante su jornada de trabajo, 
tanto las que constituyen los cuidados de 
los  pacientes como cualquier otra que les 
sea encomendada. 

 10. Interpretar  la analítica más frecuente 

Deben seguir el siguiente esquema: 
Primera semana. Primer día: 

Descripción de la Unidad: 
• Ubicación y descripción de la Unidad. 
• Nº de camas 
• Tipo de pacientes 
• Especialidad 
• Impresión personal. 

Primera semana. Segundo día: 

medidas 
7. Preparar física y psicológicamente a los 

niños, mediante la información, para los 
distintos procedimientos de 
exploración, tratamiento e 
intervenciones quirúrgicas 

9. Determinar cuidados pre y 
postoperatorios 

 
Identificar, preparar y realizar 
correctamente los siguientes 
procedimientos: 
1. Medición y registro signos vitales 
2. Somatometría y control de peso 
3. Punción venosa e instauración  y control 

de fluidoterapia 
4. Administración medicación por vía 

parenteral, oral, rectal y tópica 
5. Colocación de sondas gástrica, 

nasogástrica, vesical y rectal 
6. Mantenimiento y control de los distintos 

sondajes 
7. Lavado gástrico y valoración de 

contenido 
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la adolescencia, ajustándolos a cada caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjudicación de un paciente, registro de: 
• Datos (nombre, edad) 
• Diagnóstico. 
• Breve descripción de su proceso 

patológico. Etiología, signos y 
síntomas. 

• Descripción del estado del/la 
paciente  en el momento del ingreso 
o de iniciar el cuaderno de prácticas. 

• Cuidados que requiere el paciente 
asignado, incluido el tratamiento. 

• Actividades que se realizan para su 
cuidado y repercusión si la hubiere. 

• Actividades referidas al paciente 
que queden pendientes. 

• Cualquier otra actividad que se 
realice relacionada o no con el 
paciente. (extracción de sangre, 
toma de cualquier muestra, cura de 
herida etc) 

• Otras actividades no relacionadas 
con el paciente de referencia 

• Observaciones: relación teoría-
práctica. 

• Objetivos conseguidos durante la 
jornada (ver listado de objetivos de 
prácticas). 

contenido 
8. Administración de enemas 
9. Recogida de frotis y muestras de orina, 

sangre y heces. 
10. Realización in situ de análisis de sangre 

y orina. 
11. Curas de heridas quirúrgicas y no 

quirúrgicas 
12. Higiene (baño en bañera, incubadora, 

cama o cuna) 
13. Limpieza de incubadoras, camas y cunas 
14. Alimentación del  RN, lactante, escolar, 

incluyendo los procedimientos 
especiales. 

15. Aislamiento en los distintos procesos 
que lo requieran. 

16. Restricción de movilidad en las 
situaciones que lo requieran 

17. Aplicación y control de fototerapia 
18. Aplicación de calor y frío 
19. Administración de O2 y humedad 
20. Fisioterapia respiratoria. 
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• Primera semana. Tercer día y 
sucesivos: 

• Seguimiento del paciente, 
registrando su evolución y todas las 
actividades que se realicen con él 

• Otras actividades 
• Observaciones relación teoría 

práctica 
• Objetivos conseguidos durante la 

jornada (ver listado de objetivos de 
prácticas). 

• Impresión personal tras la jornada 
Segunda semana. Primer día: 
• Adjudicación de un segundo 

paciente. 
• Resto igual que segundo día, primera 

semana. 
• A partir de este momento se 

continúa con el seguimiento y 
registro de dos pacientes hasta el 
final de las prácticas.  

 
Los Cuadernos de Prácticas han de 

cumplimentarse diariamente y estar a 
disposición de las tutoras en cualquier 

momento. 
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
En las distintas Unidades de 

hospitalización, el alumno debe actuar 
según el siguiente esquema: 
1.- Recoger el relevo del turno anterior 
(escuchar el relevo de las enfermeras), en 
el que se comentan las incidencias más 
relevantes ocurridas a los pacientes y en la 
Unidad. 
2.- Leer el registro de Enfermería (relevo 
de las enfermeras). 
3.- Visitar a los pacientes asignados con el 
fin de: 

• Saludarle-presentarse 
• Intercambiar información sobre su 

estado. 
• Observar su estado general. 
• Comprobar el estado de vías y 

drenajes. 
• Contrastar el relevo. 
• Valorar al paciente para planificar 

cuidados.  
4.- Planificar el trabajo y distribuir las 
tareas o actividades en función de los 
pacientes. 
5.- Realizar las actividades o tareas 
planificadas. 
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6.- Evaluar la evolución de los pacientes 
durante la jornada. 
7.- Cumplimentar el Cuaderno de Prácticas, 
registrando en el mismo  los objetivos 
logrados, las impresiones personales y 
todas las actividades realizadas durante la 
jornada. 
 Cuando la actividad de la Unidad lo 
permita, el alumno debe  revisar  y 
familiarizarse con la documentación y 
protocolos existentes. 
 

 
 

COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 Los mismos que en apartado 
anterior 

1. Mostrar una actitud receptiva y abierta 
que permita establecer la máxima 
comunicación con la paciente, familia y 
compañeros. 

2. Prestar apoyo psicológico a la 
paciente/familia que lo demande 

3. Informar y orientar  a la 
paciente/familia respecto a los 
problemas o dudas que se planteen. 

4. Fomentar el autocuidado de las 
pacientes. 

 52



5. Favorecer el acercamiento entre la 
madre y el RN. 

6. Favorecer la participación del padre en 
el cuidado de la madre y el RN 

7. Mostrar una actitud solícita y atenta 
hacia el  RN 

8. Manejar al RN con delicadeza 
 
 
1. Mostrar una actitud receptiva y abierta 

que permita establecer la máxima 
comunicación con el niño, la familia y los 
compañeros. 

2. Prestar apoyo psicológico al niño/familia 
que lo demande 

3. Prepara psicológicamente al niño, 
mediante la información, para los 
distintos tratamientos, exploraciones e 
intervenciones quirúrgicas. 

4. Fomentar el autocuidado cuando la edad 
del niño lo permita 

Fomentar la relación madre/hijo 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA ENFERMERÍA MATERNO-INFANTIL 2005/06. 
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Ahora nos toca a nosotras ser evaluadas. Agradecemos de antemano tu colaboración, ya que tu opinión nos va a servir 

para intentar mejorar la asignatura. Este cuestionario es anónimo y no es obligatorio.    
 
TEORÍA. (Rodea con un círculo la respuesta correcta) 
  
Has asistido a clase aproximadamente un: 25% - 50% - 75% - 100% 
 
¿Los contenidos teóricos te parecen suficientes para una enfermera generalista ?   Si- No 
  
¿Te han sido fáciles  de estudiar ?    Si-No 
 
¿La metodología empleada te parece adecuada ?  Si-No 
 
¿El material empleado en clase (transparencias, diapos, vídeos etc.) te han facilitado el aprendizaje ? Si-No 
 
Observaciones y sugerencias respecto a la teoría: 
 
SEMINARIOS CLÍNICOS (Los que se hacen durante el curso  por las tardes)Tu opinión respecto a ellos: 
 
PRÁCTICAS ASISTENCIALES. UNIDAD: 
 
¿Te han sido útiles para tu formación ? Si-No 
 
¿La teoría te ha servido para fundamentarlas ? Si-No 
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¿Has encontrado ayuda en las enfermeras y supervisoras de las unidad por la que has pasado? Si-No 
 
¿Crees que un módulo de prácticas  en maternal o en infantil es suficiente práctica para esta asignatura? Si – No 
 
¿Crees que sería mejor para tu formación hacer  un módulo en maternal y otro módulo en infantil?  Si- No 
 
¿Qué te han parecido las prácticas en paritorios? : 
 
 
CUADERNO DE PRÁCTICAS: 
 
¿Te parece útil ? Si- No  
¿Por qué?. 
 
¿Te ha ayudado a conocer a los pacientes?. SI- No 
 
¿Crees que la realización del cuaderno facilita el seguimiento de los pacientes ?. Si-No 
 
¿Crees que la realización del cuaderno ha facilitado tu conocimiento de la Unidad en la que has realizado las prácticas?. Si-
No 
 
Observaciones y sugerencias para los cuadernos de prácticas: 
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SEMINARIOS (Los  de los viernes en periodo de prácticas): 
 
¿Te han resultado de utilidad? Si-No 
 
Valóralos del 1 al 10 : 
 
Observaciones y sugerencias para estos seminarios: 
 
Observaciones y sugerencias para las prácticas en general: 
 
 
APUNTES: 
 
Cuando nos referimos a los “Apuntes”, estamos hablando de los que os hemos proporcionado nosotras. 
 
¿Te han facilitado el estudio?  Si-No 
 
¿Has utilizado otro material (libros, apuntes tomados por ti, artículos....) para preparar la asignatura? Si-No.  
 
En caso afirmativo, especifícalos. 
 
¿Te parecería mejor que os  proporcionáramos  los apuntes ya encuadernados si el precio fuera más o menos el mismo que os 
cuestan en fotocopias? Si-No 
 
Observaciones y sugerencias respecto a los apuntes: 
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EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 
 
¿Crees que con este sistema  de evaluación total de la asignatura (exámenes teóricos, discusión de los mismos, 
autocorrección, observación directa de las profesoras en el hospital, seminarios, cuaderno de prácticas...) puedes demostrar 
el grado de conocimientos que posees de la materia?. Sí/No 
 
Sugerencias respecto  a la evaluación de los alumnos : 
 
Siguiendo la moda de los últimos años, en este curso se ha producido un considerable absentismo a clase. Con el corazón en la 
mano y en caso de que sea tu caso (valga la redundancia) ¿Por qué no has asistido a clase? 
 
Tu te situarías entre los que opinan que las clases son : (Señala la opción que te parezca mejor). 
 
1. Imprescindibles. 

 
2. Ayudan, pero no son necesarias. 

 
3. No sirven para nada, si hay apuntes es suficiente para preparar una asignatura. 
 
4. Otros: 
 
 
¿Crees que el conjunto de actividades que has realizado en la asignatura te ha ayudado a reflexionar y aprender? Sí / No. 
¿Por qué?. 
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Valoración global que a tu juicio merece la asignatura Enfermería Materno-Infantil :             1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
Observaciones y sugerencias para la asignatura en general: 
 
Profesorado: 
 
Las profesoras  han sido capaces de transmitir los conocimientos de forma: 
e) excelente ;     b) buena ;      r)regular ;     p) pobre. 
 
Isabel Casabona ------- 
 
Rafaela Casanova  ----- 
 
María Teresa Ruiz ----- 
 
Las profesoras han respondido a tus consultas de forma adecuada  s)siempre,  c) casi siempre,  n) nunca. 
 
Isabel Casabona ------- 
 
Rafaela Casanova  ----- 
 
María Teresa Ruiz ----- 
 
Observaciones acerca del profesorado: 
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TU MISMO/A 
 
 Otra vez con el corazón en la mano, ¿Que nota crees que mereces en función de los conocimientos de la materia que 
tienes ahora mismo? : 
 
                                   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 
 
¿Te sientes con la información mínima necesaria para trabajar con madres y con niños? Si- No 
 
Cualquier comentario u observación que te quede por hacer: 
 
¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN  Y SUERTE PARA EL RESTO DE TU VIDA! 

 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
Creo que hay formas más sencillas  y claras de   presentar  una Guía Docente de utilidad para el 
alumno, al fin y al cabo  es a él a quien ha de  servir como instrumento que le oriente en su proceso de 
aprendizaje. 
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Enfermería Médico-Quirúrgica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación 
Perfil de la Asignatura 

0G1 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los principios de la 
investigación en enfermería 
0G2 - Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 

0G3 - Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los 
cuidados de enfermería. 

0G4 - Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la 
salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 

0G5 - Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden físico como psicológico, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 

 7824.1 - Conocer los procesos patológicos más comunes que se pueden presentar en los difereentes aparatos y sistemas del organismo 
humano e identificar oas necesidades alteradas y/o problemas derivados de dichos procesos  

 7824.2 - Conocer las pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes, y los principios en que se fundamentan, utilizadas een la 
práctica clínica  

0G6 - Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y 
traten y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, 
tanto en el ámbito individual como familiar y comunitario 

 7824.3 - Educar al paciente y su familia en el desarrollo de las actividades necesarias para mantener la salud y fomentar el autocuidado 
en situación de enfermedada  

 7824.4 - Participar en la correcta preparación, ejecución/colaboración y posterior seguimiento de la evolución de los pacientes 
sometidos a pruebas diagnósticas y/o terapéuticas  

 7824.5 - Elaborar, ejecutar y evaluar planes de cuidados que aborden con profundidad los problemas de salud detectados, estableciendo 
criterios de prioridad, individualización y adaptación de las actuaciones profesionales en situaciones diversas, utilizando el proceso de 
enfermería como método de trabajo. 

 

 7824.6 - Conocer las normas de funcionamiento de las instituciones sanitarias y en función de su independencia organizar/planificar sus 
tareas/actividades independientes de acuerdo con las necesidades de los pacientes asignados  

 7824.7 - Mostrar capacidad de integración (interacción positiva) y sentido de cooperación con el equipo de salud 
 

 
 

7824.8 - Manifestar iniciativa e interés por profundizar o ampliar la información relacionada con el cumplimiento de los objetivos 
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Enfermería Médico-Quirúrgica  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

 7824.9 - Mostrar actitud de escucha activa y empatía en relación con el paciente y su familia 
 

0G7 - Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, planificación y prestación de cuidados de 
enfermería. 
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Enfermería Médico-Quirúrgica  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos Conceptuales 
7824.1 - Conocer los procesos patológicos más comunes que se pueden presentar en los difereentes aparatos y 
sistemas del organismo humano e identificar oas necesidades alteradas y/o problemas derivados de dichos procesos 

CE8 - Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud/mala salud, sufrimiento e incapacidad de la 
persona (valoración y diagnóstico) 

CE7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes 

CE11 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está 
basada en la evidencia 

7824.2 - Conocer las pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes, y los principios en que se fundamentan,
utilizadas een la práctica clínica  

CE7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes 

CE8 - Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud-mala salud, sufrimiento, incapacidad de la 
persona (valoración y diagnóstico). 

CE11 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está 
basada en la evidencia. 

7824.3 - Educar al paciente y su familia en el desarrollo de las actividades necesarias para mantener la salud y 
fomentar el autocuidado en situación de enfermedada 

CE9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 

CE10 - Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de información y fuentes de datos que 
faciliten la elección del paciente 

CE13 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia (utilizando las habilidades...). 

CE33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas  

CE9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 
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Enfermería Médico-Quirúrgica  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 CE13 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia (utilizando las habilidades...). 

CE33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas  

CE16 - Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad 

CE15 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales 

CE17 - Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias 

7824.4 - Participar en la correcta preparación, ejecución/colaboración y posterior seguimiento de la evolución de 
los pacientes sometidos a pruebas diagnósticas y/o terapéuticas 

7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes 

CE13 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, principios de primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia 

CE33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas 

 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones 

7824.5 - Elaborar, ejecutar y evaluar planes de cuidados que aborden con profundidad los problemas de salud 
detectados, estableciendo criterios de prioridad, individualización y adaptación de las actuaciones profesionales en 
situaciones diversas, utilizando el proceso de enfermería como método de trabajo. 

CE9 - Capacidad par responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores, su familia y otros trabajadores sanitarios o sociales 

CE10 - Conocimiento relevante y capacidad para cuestionar, evaluar e interpretar y sintetizar críticamente u abanico de información y
fuentes de datos que faciliten la elección del paciente 

CE11 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está 
basada en la evidencia 

CE8 - Capacidad par reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud-mala salud, sufrimiento, incapacidad de la 
persona 
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Enfermería Médico-Quirúrgica  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones 

CE15 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, fisicos y personales 

CE17 - Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades...) 

7824.6 - Conocer las normas de funcionamiento de las instituciones sanitarias y en función de su independencia 
organizar/planificar sus tareas/actividades independientes de acuerdo con las necesidades de los pacientes 
asignados  

Objetivos Procedimentales 
7824.3 - Educar al paciente y su familia en el desarrollo de las actividades necesarias para mantener la salud 
y fomentar el autocuidado en situación de enfermedada 

CE9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 

CE10 - Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de información y fuentes de datos que 
faciliten la elección del paciente 

CE13 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de 
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia (utilizando las habilidades...). 

CE33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas  

CE9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 

 CE13 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia (utilizando las habilidades...). 

CE33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas  

CE16 - Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad 
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Enfermería Médico-Quirúrgica  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE15 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales 

CE17 - Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias 

7824.4 - Participar en la correcta preparación, ejecución/colaboración y posterior seguimiento de la 
evolución de los pacientes sometidos a pruebas diagnósticas y/o terapéuticas 

7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes 

CE13 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de 
infecciones, principios de primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia 

CE33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas 

 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones 

7824.5 - Elaborar, ejecutar y evaluar planes de cuidados que aborden con profundidad los problemas de 
salud detectados, estableciendo criterios de prioridad, individualización y adaptación de las actuaciones 
profesionales en situaciones diversas, utilizando el proceso de enfermería como método de trabajo.  

CE9 - Capacidad par responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores, su familia y otros trabajadores sanitarios o sociales 

CE10 - Conocimiento relevante y capacidad para cuestionar, evaluar e interpretar y sintetizar críticamente u abanico de información y
fuentes de datos que faciliten la elección del paciente 

CE11 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está 
basada en la evidencia 

CE8 - Capacidad par reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud-mala salud, sufrimiento, incapacidad de la 
persona 

CE24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones 

CE15 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, fisicos y personales 

CE17 - Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades...) 
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Enfermería Médico-Quirúrgica  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos Actitudinales  
7824.3 - Educar al paciente y su familia en el desarrollo de las actividades necesarias para mantener la salud 
y fomentar el autocuidado en situación de enfermedada 

CE9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 

CE10 - Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de información y fuentes de datos que 
faciliten la elección del paciente 

CE13 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de 
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia (utilizando las habilidades...). 

CE33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas  

CE9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 

 CE13 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia (utilizando las habilidades...). 

CE33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas  

CE16 - Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad 

CE15 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales 

CE17 - Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias 

7824.4 - Participar en la correcta preparación, ejecución/colaboración y posterior seguimiento de la 
evolución de los pacientes sometidos a pruebas diagnósticas y/o terapéuticas 

7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes 
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Enfermería Médico-Quirúrgica  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE13 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de 
infecciones, principios de primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia 

CE33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas 

 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones 

7824.5 - Elaborar, ejecutar y evaluar planes de cuidados que aborden con profundidad los problemas de 
salud detectados, estableciendo criterios de prioridad, individualización y adaptación de las actuaciones 
profesionales en situaciones diversas, utilizando el proceso de enfermería como método de trabajo.  

CE9 - Capacidad par responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores, su familia y otros trabajadores sanitarios o sociales 

CE10 - Conocimiento relevante y capacidad para cuestionar, evaluar e interpretar y sintetizar críticamente u abanico de información y
fuentes de datos que faciliten la elección del paciente 

CE11 - Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está 
basada en la evidencia 

CE8 - Capacidad par reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud-mala salud, sufrimiento, incapacidad de la 
persona 

CE24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones 

CE15 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, fisicos y personales 

CE17 - Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades...) 

7824.7 - Mostrar capacidad de integración (interacción positiva) y sentido de cooperación con el equipo de 
salud  

CG20 - Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar 

CE34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados 

7824.8 - Manifestar iniciativa e interés por profundizar o ampliar la información relacionada con el 
cumplimiento de los objetivos 
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Enfermería Médico-Quirúrgica  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE6 - Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo profesional 

7824.9 - Mostrar actitud de escucha activa y empatía en relación con el paciente y su familia  

CE26 - Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías), con pacientes, familias y grupos sociales, 
incluidos aquellos con dificultad de comunicación 
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5 - PRERREQUISITOS 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  Deberá contar con conocimientos previos de fisiología, anatomía y 
principios generales de patología, así como haber tenido experiencia 
clínica previa (conocimiento básico del medio y realización de cuidados 
básicos y procedimientos clínicos elementales) 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
1 / 3 /  Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 

preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención 
complicaciones más comunes y educación para la salud 

Conceptuales   
  CE8 

  CE7 

  CE11 

  CE9 

  CE10 

   CE13 

  CE33 

  CE17 

  7 

  CE24 

  CE15 

Procedimentales   
  CE9 

  CE10 

   CE13 

  CE33 

  CE17 

  7 

  CE24 

  CE15 

 Actitudinales  
  CE9 

  CE10 

   CE13 

  CE33 

  CE17 

  7 

  CE24 

  CE15 

  CG20 

  CE26 

10 / 5 /  Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo 
y prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación 
e intervención de enfermería. Educación para la salud 

Conceptuales   
  CE7 

  CE10 

  CE13 

  CE33 

   CE13 

  CE17 

  7 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

Procedimentales   
  CE10 

  CE13 

  CE33 

   CE13 

  CE17 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

 Actitudinales  
  CE10 

  CE13 

  CE33 

   CE13 

  CE17 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

  CG20 

  CE26 

2 / 8 /  Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, 
tratamientos . Planificación,  y educación para la salud 

Conceptuales   
  CE7 

  CE10 

  CE33 

   CE13 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

13 



Enfermería Médico-Quirúrgica  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE15 

  CE17 

Procedimentales   
  CE10 

  CE33 

   CE13 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

  CE17 

 Actitudinales  
  CE10 

  CE33 

   CE13 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

  CE17 

  CG20 

  CE26 

3 / 10 /  Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. 
Prevención y educación para la salud 

Conceptuales   
  CE7 

  CE10 

  CE33 

   CE13 

  CE17 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

Procedimentales   
  CE10 

  CE33 

   CE13 

  CE17 

14 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

 Actitudinales  
  CE10 

  CE33 

   CE13 

  CE17 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CG20 

  CE26 

4 / 8 /  Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración 
y pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 
procedimientos más comunes. Educación para la salud 

Conceptuales   
  CE7 

  CE11 

  CE10 

  CE33 

   CE13 

  CE17 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

Procedimentales   
  CE10 

  CE33 

   CE13 

  CE17 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

 Actitudinales  
  CE10 

  CE33 

   CE13 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE17 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

5 / 9 /  Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. 
Valoración Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e 
intervención de enfermería, procedimientos más comunes. Educación para la salud 

Conceptuales   
  CE7 

  CE11 

  CE10 

  CE13 

  CE33 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

  CE17 

Procedimentales   
  CE10 

  CE13 

  CE33 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

  CE17 

 Actitudinales  
  CE10 

  CE13 

  CE33 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

  CE17 

  CG20 

  CE26 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

6 / 8 /  Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e 
intervención de enfermería, procedimientos más comunes. Educación para la salud 

Conceptuales   
  CE7 

  CE10 

  CE13 

  CE33 

   CE13 

  CE17 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

Procedimentales   
  CE10 

  CE13 

  CE33 

   CE13 

  CE17 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

 Actitudinales  
  CE10 

  CE13 

  CE33 

   CE13 

  CE17 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

  CG20 

  CE26 

7 / 9 /  Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de 
enfermería, procedimientos más comunes. Educación para la salud 

Conceptuales   
  CE7 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE10 

   CE13 

  CE17 

  7 

  CE33 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

Procedimentales   
  CE10 

   CE13 

  CE17 

  7 

  CE33 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

 Actitudinales  
  CE10 

   CE13 

  CE17 

  7 

  CE33 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

  CG20 

  CE26 

8 / 10 /  Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas 
comunes. Educación para la salud 

Conceptuales   
  CE7 

  CE11 

  CE10 

  CE33 

   CE13 

  CE15 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE17 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

Procedimentales   
  CE10 

  CE33 

   CE13 

  CE15 

  CE17 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

 Actitudinales  
  CE10 

  CE33 

   CE13 

  CE15 

  CE17 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE15 

  CG20 

  CE26 

9 / 8 /  Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y 
prevención.Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
intervención de enfermería, procedimientos comunes. Educación para la salud 

Conceptuales   
  CE7 

  CE11 

  CE10 

  CE33 

   CE13 

  CE15 

  7 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE17 

Procedimentales   
  CE10 

  CE33 

   CE13 

  CE15 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE17 

 Actitudinales  
  CE10 

  CE33 

   CE13 

  CE15 

  7 

  CE9 

  CE11 

  CE8 

  CE24 

  CE17 

  CG20 

  CE26 
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7 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Actividad introductoria  Presentación de asignatura, metodología, bibliografía y sistema 

de evaluación 

  Clase magisral participativa  Elaboración de esquemas sintéticos plantemiento de cuestiones 

  Sesiones prácticas  Exposición casos prácticos reales, casos simulados 

  Sesiones de demostración  Demostración de procedimientos prácticos 

  Sesiones de discusión  Entrega de guión previo orientativo y bibliografía 

  Tutorias presenciales y no presenciales  Orientar al alumno respecto a objetivos de aprendizaje 

  Aprendizaje experiencial  Prácticas clínicas en centros sanitarios 

  Sesiones de enfermería  Exposición casos clínicos planificación y resolución de 
problemas 

21 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 
 
 

Orden  Actividades  Competencia P/N Horas Contenido  
1 Obtención del programa, bibliografía y sistema de evaluación N 1 todos Actitudinales  

CE6 

2 Toma de apuntes y planteamiento de dudas N 30 todos Conceptuales  
CE7  
CE11  
CE9  
CE8  

Procedimentales 
CE9 

CE33 

7 

CE13 

CE10 

Actitudinales  
CE15 

CE6 

6 Consulta de dudas respecto a los objetivos de aprendizaje P 0 todos Conceptuales  
CE11 

CE7 

CE10 

CE13 

CE33 

CE15 

CE17  
CE9  
CE8  

Actitudinales  
CE6  

3  Discusión de casos P 15 todos Conceptuales 
CE11 

CE7 

CE10 

CE33 

CE8 

Procedimentales 
CE9 

 CE13 

7 

CE9 

CE24 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 

 
Actitudinales 

CE16  
CG20  
CE6  
CE26  

5  y estudio del material N 49 todos Conceptuales  
CE11  
CE8  
CE9  
CE33  
 CE13  
CE9  

Procedimentales  
CE10  
CE9  
CE17  
CE13  
CE8  

Actitudinales  
CE16  
CE15  
CE6  
CE26  

7 Realización prácticas clínicas en centros sanitarios para conseguir los objetivos propuestos P 267 todos Conceptuales 
CE11 

CE10 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitudinales  
CE15 

CE17 

CE6 

4 Realizar procedimientos propuestos  P 15  y 9 Conceptuales 
CE7 

CE11 

 CE13 

CE8 

Procedimentales 
CE10 

CE33 

CE13 

CE11 

CE24 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 
 
 
 

 
CE15 

Procedimentales 
CE33  
CE9  

 CE13  
CE15  
CE10  
CE11  
CE17  

Actitudinales  
CE9  
CE13  
CE33  
CG20  
CE34  
CE6  
CE26  

8 Exposición  de dudas sobre seguimiento, planificación y evaluación de pacientes P 48 todos Conceptuales 
CE7 

CE11 

CE10 

CE33 

 CE13 

CE16 

CE15 

CE17 

CE9 

CE8 

Procedimentales 
CE9 

CE13 

7 

CE10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 CE13 

CE33 

CE16 

CE17 

7 

CE9 

CE8 

CE24 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CE11 

CE24 

CE17 

Actitudinales 
CE33 

CE15 

CG20 

CE34 

CE6 

CE26 
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9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Competencia P/N  Horas 
1 interacción con alumno P 6 Conceptuales   

CE11   
CE8   
CE10   
CE15   
CE17   

7   
CE33   
 CE13   
CE8   
CE10   

Actitudinales   
CE6   

2 campus virtual N 0 Conceptuales   
CE11   
CE8   
CE15   
CE9   
CE10   
CE17   
CE33   
 CE13   
CE16   
CE24   

Actitudinales   
CE6   

3 correo electrónico N 0 
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Planes de Cuidados en Enfermería Médico Quirúrgica - " Holloway , N.  - 1995 - Doyma 

Enfermería Médico Quirúrgica. Generalidades.  - " Barrachina L - 2000 - Masson 

Manual de Enfermería Médico Quirúrgica.   - " Sweringen, P. L - 1998 - Hancourt 

Manual de Enfermería Médico Quirúrgica - " Rayón E;  - 2001 - Síntesis 

Tratado de Medicina Interna.  - " Rozman C; Farreras - 2000 - Interamericana 

Principios de Medicina Interna - Harrison - 2001 - Mc Graw Hill 

Manual de Enfermería Práctic de Lippincot - Nettina - 2001 - MC Graw  Hill 

Enfermería Médico Quirúrgica. Planteamiento para mejorar el proceso de enfermería - " Ignatavicius D, Varner M - 1995 - Mc Graw Hill 

Cuidados de Enfermería - " Luckmann - 2000 - (Editorial Mc Graw Hill) 

Enfermería Médico Quirúrgica - " Píriz, R. y Fuente, M.  - 2001 - Difusión Avances de Enfermería. 

Enfermería Médico Quirúrgica.  - " Brunner, L; Suddarth, D - 2002 - Interamericana Mc Graw Hill, 

Enfermería Médico Quirúrgica - " Beare, P.G. y Myers J.L - 2000 - Mosby 

1 - Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e 
intervención. Prevención complicaciones más comunes y educación para la salud 
10 - Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias 
más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de enfermería. Educación para la salud 
2 - Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de valoración, clasificación, signos de alarma y 
diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos . Planificación,  y educación para la salud 
3 - Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del SNC y SN Periférico procedimientos comunes y 
planificación del paciente neurológico. Prevención y educación para la salud 
4 - Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. 
Planificación del paciente endocrino, procedimientos más comunes. Educación para la salud 
5 - Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más 
frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos más comunes. Educación para la salud 
6 - Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. 
Planificación e intervención de enfermería, procedimientos más comunes. Educación para la salud 
7 - Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. 
Planificación e intervención de enfermería, procedimientos más comunes. Educación para la salud 
8 - Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas diagnósticas. Planificación e intervención de 
enfermería, procedimientos mas comunes. Educación para la salud 
9 - Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. 
Valoración, planificación e intervención de enfermería, procedimientos comunes. Educación para la salud 

Enfermería Médico Quirúrgica - " Long, B.C., Phipps WJ, Cassmeyer, - 2000 - Mosby 

Contenidos Relacionados 
Bibliografía  

10 - BIBLIOGRAFÍA 
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10 - BIBLIOGRAFÍA 

Técnicas de Enfermería Clínica - " Kozier, B.;  et al.  - 1999 - Mc Graw Hill 

Clinical nursing skills and techinques - " Perry-Potter - 2001 - Mc Graw Hill 

Clasificación de intervenciones en enfermería - " Mc Closkey, J.; Bulechek, GM.  - 2002 - Hancourt 

Necesidad de Movimiento.  -   Bardají , T.; Navarro, MV.  - 2000 - Masson 

6 - Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. 
Planificación e intervención de enfermería, procedimientos más comunes. Educación para la salud 

Necesidad de Comunicación y Seguridad -   Navarro, V.; Novel, V.  - 2000 - Masson 

Necesidad de oxigenación -   Oto , I.; Arqué, M.; Barrachina, L - 2000 - Masson 

7 - Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. 
Planificación e intervención de enfermería, procedimientos más comunes. Educación para la salud 

Necesidad de nutrición. Necesidad de eliminación -   Force, E; Oto, I.  - 2000 - Masson 
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11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Conceptuales  
1 Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 

preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 
á d ió l l d

CE7 

Examen de test de respuesta múltiple El exámen se supera con nota superior o igual a 5 (0-10), supondrá el 50% del 
total de la asignatura  

1 Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE8 

Examen de test de respuesta múltiple  

1 Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE9 

  

1 Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE10 

  

1 Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE11 

  

1 Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE33 

  

1 Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE24 

  

1 Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE15 

  

1 Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE17 

  

1 Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

 CE13 
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11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

10 Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

7 

  

10 Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE7 

  

10 Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE8 

  

10 Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE9 

  

10 Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE10 

  

10 Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE11 

  

10 Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE13 

  

10 Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE33 

  

10 Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE24 

  

10 Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE15 
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11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

10 Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE17 

  

10 Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

 CE13 

  

2 Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

7 

  

2 Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE7 

  

2 Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE8 

  

2 Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE9 

  

2 Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE10 

  

2 Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE11 

  

2 Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE33 

  

2 Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE24 
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2 Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE15 

  

2 Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE17 

  

2 Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

 CE13 

  

3 Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE7 

  

3 Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE8 

  

3 Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE9 

  

3 Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE10 

  

3 Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE11 

  

3 Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE33 

  

3 Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE24 

  

32 



Enfermería Médico-Quirúrgica  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

3 Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE17 

  

3 Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

 CE13 

  

4 Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

7 

  

4 Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE7 

  

4 Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE8 

  

4 Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE9 

  

4 Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE10 

  

4 Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 

  

4 Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 

  

4 Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE33 
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4 Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE24 

  

4 Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE17 

  

4 Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

 CE13 

  

5 Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE7 

  

5 Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE8 

  

5 Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE9 

  

5 Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE10 

  

5 Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 

  

5 Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 

  

5 Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE13 
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5 Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE33 

  

5 Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE24 

  

5 Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE15 

  

5 Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE17 

  

6 Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

7 

  

6 Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE7 

  

6 Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE8 

  

6 Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE9 

  

6 Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE10 

  

6 Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 
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6 Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE13 

  

6 Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE33 

  

6 Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE24 

  

6 Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE15 

  

6 Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE17 

  

6 Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

 CE13 

  

7 Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE7 

  

7 Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE8 

  

7 Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

7 

  

7 Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE9 
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7 Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE10 

  

7 Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 

  

7 Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE33 

  

7 Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE24 

  

7 Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE15 

  

7 Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE17 

  

7 Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

 CE13 

  

8 Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

7 

  

8 Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE7 

  

8 Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE8 
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8 Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE9 

  

8 Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE10 

  

8 Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE11 

  

8 Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE11 

  

8 Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE33 

  

8 Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE24 

  

8 Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE15 

  

8 Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE15 

  

8 Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE17 

  

8 Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

 CE13 
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9 Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

7 

  

9 Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE7 

  

9 Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE8 

  

9 Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE9 

  

9 Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE10 

  

9 Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE11 

  

9 Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE11 

  

9 Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE33 

  

9 Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE24 

  

9 Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE15 
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9 Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE17 

  

9 Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

 CE13 

  

Procedimentales  
Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE9 

  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE10 

  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE33 

  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE24 

  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE15 

  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE17 

  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

 CE13 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

7 

 

10 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE8 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE9 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE10 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE11 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE13 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE33 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE24 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE15 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE17 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

 CE13 

 

10 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

7 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE8 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE9 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE10 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE11 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE33 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE24 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE15 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE17 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

 CE13 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE8 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE9 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE10 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE11 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE33 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE24 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE17 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

 CE13 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

7 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE8 

 

4 

 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE9 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE10 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE33 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE24 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE17 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

 CE13 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE8 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE9 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE10 

 

5 

 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

44 



Enfermería Médico-Quirúrgica  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE13 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE33 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE24 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE15 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE17 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

7 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE8 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE9 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE10 

 

6 

 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE13 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE33 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE24 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE15 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE17 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

 CE13 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

7 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE8 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE9 

 

7 

 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE10 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE33 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE24 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE15 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE17 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

 CE13 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

7 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE8 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE10 

 

8 

 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE9 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE11 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE33 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE24 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE15 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE15 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE17 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

 CE13 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

7 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE8 

 

9 

 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE9 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE10 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE11 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE33 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE24 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE15 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE17 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

 CE13 

  

9 

Actitudinales  
Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE9 

  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE10 

 

1 

 

1 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CG20 

  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE33 

  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE24 

  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE15 

  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE26 

  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

CE17 

  

Tipos de cirugía: clasificación, efectos, factores de riesgo. Intervención de enfermería en el 
preoperatorio y postoperatorio:valoración, planificación e intervención. Prevención complicaciones 

á d ió l l d

 CE13 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

7 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE8 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE9 

 

10 

 

10 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE10 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CG20 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE11 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE13 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE33 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE24 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE15 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE26 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

CE17 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato reproductor masculino y femenino, factores de riesgo y 
prevención. Pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e 
i t ió d f í Ed ió l l d

 CE13 

 

10 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

7 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE8 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE9 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE10 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CG20 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE11 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE33 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE24 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE15 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE26 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

CE17 

  

Etiología general, factores de riesgo, carcinogénesis. Características de los tumores, criterios de 
valoración, clasificación, signos de alarma y diagnóstico precoz. Impacto  diagnóstico, tratamientos 
Pl ifi ió d ió l l d

 CE13 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE8 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE9 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE10 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CG20 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE11 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE33 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE24 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE26 

 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

CE17 

  

Valoración neurológica, pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Enfermedades más comunes del 
SNC y SN Periférico procedimientos comunes y planificación del paciente neurológico. Prevención 

d ió l l d

 CE13 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

7 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE8 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE9 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE10 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE33 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE24 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

CE17 

 

4 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Alteraciones más frecuentes del sistema endocrino, factores de riesgo, prevención. Valoración y 
pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes. Planificación del paciente endocrino, 

di i t á Ed ió l l d

 CE13 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE8 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE9 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE10 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CG20 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE13 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE33 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE24 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE15 

 

5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE26 

  

Principales cuadros clínicos del aparato cardiovascular, factores de riesgo y prevención. Valoración 
Pruebas diagnósticas y/po exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE17 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

7 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE8 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE9 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE10 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CG20 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE13 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE33 

 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE24 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE15 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE26 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE17 

  

Alteraciones más frecuentes del aparato locomotor, factores de riesgo y prevención. Valoración y 
pruebas diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

 CE13 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE8 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

7 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE9 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE10 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CG20 

 

7 

 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE11 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE33 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE24 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE15 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE26 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

CE17 

  

Cuadros clínicos más prevalentes del sistema respiratorio, factores de riesgo y prevención. 
Valoración y pruebas diagnósticas y/o exploratorias. Planificación e intervención de enfermería, 

di i t á Ed ió l l d

 CE13 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

7 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE8 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE9 

 

8 

 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE10 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CG20 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE11 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE33 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE24 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE15 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE15 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE26 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

CE17 

  

Cuadros clínicos digestivos más prevalentes, factores de riesgp y prevención. Valoración y pruebas 
diagnósticas. Planificación e intervención de enfermería, procedimientos mas comunes. Educación 

l l d

 CE13 

 

8 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

7 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE8 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE9 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE10 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CG20 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE11 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE33 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE24 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE15 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE26 

 

9 

 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

CE17 

  

Alteraciones más frecuentes del sistema nefrourológico, factores de riesgo y prevención.Pruebas 
diagnósticas y/o exploratorias más frecuentes. Valoración, planificación e intervención de 

f í di i t Ed ió l l d

 CE13 

 

9 

 

9 
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Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Valoración anual de la metodología, bibliografía y materiales presentados así como el sistema de evaluación 
 
 

Consenso entre profesores que imparten la misma materia e integración de objetivos y programas con 
materias afines y complementarias 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
(Indicar para cada competencia académica y profesional de la titulación si la materia/asignatura la incluye total o parcialmente) 
 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos/Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos/Competencias): 
OG1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la 
enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico 
antropológicas sobre las que asentar los principios de la 
investigación en enfermería. 

1. Conocer cuales son las posibilidades de actuación farmacológica 
en los principales aparatos y sistemas 

OG2. Conocer la estructura y función del organismo humano en 
estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 

2. Participar en la educación sanitaria de  la población, con el fin de 
asegurar un adecuado cumplimiento de la prescripción. 

OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo 
largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los cuidados de 
enfermería. 

3. Conocer los grupos de alimentos así como su manipulación y 
reglamentación. Distinguir entre sustancias nutritivas y no nutritivas 

OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y 
medio ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la salud y 
el envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 

4. Saber en qué consiste el equilibrio alimentario y necesidades 
nutricionales y alimentarias en los distintos ciclos vitales 

OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de 
orden físico como psicológico, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 

5. Conocer el tratamiento nutricional de las patologías de alta 
prevalencia con implicación nutricional 

OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de 
enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y traten 
y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las 
etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, tanto en el 
ámbito individual como familiar y comunitario 

 

OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la 
fundamentación, planificación y prestación de cuidados de 
enfermería. 

 

 
 
 
 



 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
FARMACOLOGÍA 
 
OGC1 Conocer los aspectos básicos de la farmacología. 
OGC2 Conocer las interacciones farmacológicas. 
OGC3 Conocer cuales son las posibilidades de actuación 
farmacológica en los principales aparatos y sistemas. 

 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 
OGC4 Conocer las bases científicas que rigen una adecuada 
alimentación de la persona sana o enferma. 
OGC5 Valorar la influencia de la alimentación en el desarrollo del ser 
humano en las distintas etapas del ciclo vital. 
OGC6 Reconocer los condicionantes sociales y culturales de la 
alimentación. 
OGC7 Conocer las normas básicas de higiene alimentaría. 
OGC8 Fomentar hábitos alimentarios correctos tanto en atención 
primaria como especializada.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FARMACOLOGÍA 
 
CEC1 Ser capaz de describir la cinética y el comportamiento de los 
fármacos cuando se aplican al organismo. 
CEC2 Distinguir entre las acciones y los efectos de los fármacos 
CEC3 Reconocer el mecanismo y la expresión de los efectos adversos 
de los medicamentos. 
CEC4 Distinguir los distintos tipos de interacciones farmacológicas 
que puedan presentarse. 
CEC5 Ser capaz de identificar la terapéutica disponible para el 
tratamiento y prevención de las enfermedades. 
 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 
CEC6 Conocer los distintos nutrientes tanto energéticos como no 
energéticos, donde se encuentran y las necesidades diarias. 
CEC7 Conocer los grupos de alimentos con sus peculiaridades. 
CEC8  Saber las posibilidades de contaminación de los alimentos así 
como los factores que favorecen o entorpecen la contaminación. 
CEC9 Conocer las normas que rigen el equilibrio alimentario. 
CEC10 Saber las características de la alimentación en distintas etapas 
del ciclo vital y su variación respecto a las recomendaciones del adulto 
sano. 
CEC11 Conocer las características de la alimentación hospitalaria, 
necesidad de organización. 
CEC12 Conocer las causas de desnutrición hospitalaria. 
CEC13  Reconocer el trabajo y el perfil profesional de otros 
profesionales de la salud, en su labor independiente como en equipo 



(facultativos, auxiliares,  fisioterapeutas, trabajadores sociales,…). 
 
CEC14 Conocer las dietas normalizadas existentes en el centro 
asistencial y valorar sus ventajas e inconvenientes. 
CEC15 Tener una representación real del proceso entre la petición de 
una dieta en la Unidad Asistencial, hasta su elaboración y servicio al 
paciente.  
CEC16 Conocer el tratamiento nutricional de las patologías de alta 
prevalencia de la población, cambios con respecto a la dieta 
equilibrada del adulto sano. 
CEC17 Saber qué dietas son terapéuticas completas e incompletas. 
CEC18 Conocer un procedimiento de elaboración de una dieta 
parenteral y pautas de la dieta enteral así como sus características 
 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
FARMACOLOGÍA 
 
OGP1 Conocer las fuentes bibliográficas relacionadas con la 
farmacología para ampliar y actualizar sus conocimientos. 
OGP2 Conocer las nuevas tecnologías y su aplicación en la obtención 
de recursos bibliográficos. 
OGP3 Desarrollar una destreza lingüística adecuada para 
comunicarse en el entorno de trabajo. 
 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
 
OGP4 Identificar y clasificar los nutrientes. 
OGP5 Identificar y clasificar los alimentos. 
OGP6  Identificar las causas de contaminación de los alimentos. 
OGP7 Clasificar las normas que rigen el equilibrio alimentario. 

 
FARMACOLOGÍA 
 
CEP1 Ser capaz de informar a los pacientes acerca de su tratamiento, 
con el fin de asegurar un adecuado cumplimiento de la prescripción. 
CEP2 Ser capaz de plantear sugerencias a la población sobre el uso 
racional de medicamentos. 
CEP3 Ser capaz de manejar fuentes bibliográficas adecuadas para 
resolver problemas relacionados con la farmacología. 
CEP4 Fundamentar con datos de la literatura las actitudes 
asistenciales en la práctica profesional. 
CEP5 Capacidad de transmitir  a otros profesionales la información 
pertinente en las situaciones que se planteen. 
 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
CEP6 Explicar los métodos para estimar las necesidades nutricionales 



OGP8 Realizar la valoración nutricional de una persona sana y sus 
variantes según la patología. 
OGP9 Elaborar planes alimentarios adaptados a cada situación 
patológica con las consecuentes modificaciones dietéticas con 
respecto a la normalidad y en función de la patología estudiada. 
OGP10 Transmitir el plan alimentario al paciente/familia adaptándose 
a las particularidades del paciente desde el punto de vista patológico, 
socioeconómico y cultural. 
OGP11 Conocer las distintas fuentes (bibliográficas, internet,etc.) de 
conocimiento relacionadas con la nutrición y dietética, y saber 
manejarlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

del individuo según edad, sexo, actividad física y estado de salud. 
CEP7 Clasificar los grupos de alimentos según características 
específicas y nutrientes significativos 
CEP8  Señalar la actitud a seguir ante la contaminación de los 
alimentos. 
CEP9 Conocer las medidas higienico-sanitarias de la preparación de 
los alimentos. 
CEP10 Conocer la reglamentación de los aditivos empleados en 
alimentación. 
CEP11 Señalar las modificaciones de las necesidades nutricionales en 
las diferentes etapas del ciclo vital. 
CEP12 Indicar las recomendaciones nutricionales del adulto sano en 
base a dieta equilibrada y variada. 
CEP13 Indicar las recomendaciones nutricionales de la mujer gestante 
y lactante., edad escolar, adolescencia y edad avanzada. Normas a 
tener en cuenta para la realización de un plan nutricional en cada 
caso. 
CEP14  Elaborar recomendaciones dietéticas que promuevan hábitos 
alimentarios saludables.. 
CEP15 Saber en qué consiste el código de dietas de un hospital. 
CEP16  Extraer los datos aportados tanto por los facultativos como por 
enfermería que facilitan la valoración nutricional del paciente: 
Valoración inicial, exploración, diagnóstico previo, diagnóstico 
confirmado, otros problemas fisiopatológicos, problemas sociales y/o 
psicológicos, pruebas diagnósticas complementarias (principalmente 
analíticas), respuestas a los cambios, nivel de conocimientos, 
limitaciones y nivel de autonomía, 
CEP17Establecer una planificación de intervenciones de acuerdo a 
sus condiciones de aprendizaje y requisitos futuros como profesional: 
 

a. Entrevista con el paciente: confirmación de datos y 
ampliación de éstos. 

b. Elaboración de dietas de acuerdo a los conocimientos 



teóricos adquiridos y que permitan la individualización y 
cobertura de las necesidades de cada paciente 
atendido.  

c. Seguimiento del paciente desde la vertiente nutricional 
como desde la dietética  

d. Asesoramiento dietético. 
 
CEP18 Trabajar con el documento básico de información del sistema 
de salud: la historia clínica y los subdocumentos que la conforman. 
CEP19 Sincronizar  sus actividades de aprendizaje  dentro de la 
dinámica de trabajo asistencial y a una paulatina integración en los: 
 

a. Horarios de reunión, pases de visitas y cambios de 
tratamiento. 

b. Horarios de petición a cocina y farmacia. 
c. Horarios de reparto de ingestas, apoyo al paciente para 

la alimentación: verificación del menú de entrega al 
paciente (etiquetado y emplatado) y comprobación de la 
ingesta real (desbrasado). 

 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
 
OGD1 Desarrollar una actitud crítica para valorar la información 
bibliográfica. 
OGD2 Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo. 
OGD3 Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar la legalidad 
vigente. 
  
 
 
 
 

FARMACOLOGÍA 
 
CED1  Disponer de una actitud crítica para discriminar la información 
recopilada y evaluar su aplicación. 
CED2 Ser capaz de trabajar en un equipo multidisciplinar, fomentando 
una comunicación fluida entre sus componentes. 
CED3 Mantener una actitud respetuosa con los diferentes 
profesionales de su entorno, así como mantener la confidencialidad de 
los datos a los que tiene acceso. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CED4 Comprometerse en el proceso sanitario del lugar de trabajo, 
entendiendo las problemáticas concretas del centro y su labor dentro 
del sistema. 
CED5 Analizar el problema nutricional con objetividad teniendo en 
cuenta las características patológicas, actuar de forma racional para 
solucionarlo. 
CED6 Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia para la 
transmisión del plan dietético. 
CED7 Aplicar de manera ética y profesional los conocimientos 
adquiridos. 

 
 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 
- Conocimiento básico de la fisiología del cuerpo humano por aparatos. 
- Conocimiento de las patologías más frecuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

CONTENIDOS TEÓRICOS    
 
FARMACOLOGÍA 

   

 
Unidad temática 1: Principios generales de la Farmacología 
 

 
CEC1, CEC2,    
CEC 3, CEC 4 

 
CEP3 

 
CED1 

Unidad temática 2: Farmacoterapia: grupos farmacológicos específicos 
       - Farmacología del sistema nervioso vegetativo 
       - Farmacología del sistema cardiovascular 
       - Farmacología del sistema hematopoyético 
       - Farmacología del sistema respiratorio 
       - Farmacología del sistema digestivo 
       - Farmacología de la inflamación y del dolor 
       - Farmacología hormonal y del metabolismo 
       - Farmacología del sistema nervioso central 
       - Farmacología antiinfecciosa, antineoplásica y de la inmunidad 
        
 

 
 
 
 
 
CEC 4, CEC 5 

 
 
 
 
 
CEP 1, CEP 2,  
CEP 4, CEP 5 

 
 
 
 
 
CED 2, CED 3 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA   
Unidad temática 3: energía y nutrientes CEC6 CEP6 CED5 
Unidad temática 4: alimentos CEC7 CEP7 CED5 
Unidad temática 5: higiene alimentaria CEC8 CEP8, 

CEP9,CEP10 
CED4, CED5 

Unidad temática 6: equilibrio alimentario. Alimentación en las distintas etapas 
del ciclo vital 

 
CEC9, CEC10 

 
CEP11, CEP12, 
CEP13, CEP14 

 
CED4, CED5 



Unidad temática 7: alimentación hospitalaria: tipos de dietas, código de dietas. 
pautas para la dieta hospitalaria 

CEC11, CEC12, 
CEC13, CEC14, 

CEC15   

CEP15, CEP16, 
CEP17, CEP18, 

CEP19 

CED2,CED3, 
CED4,CED5, 
CED6, CED7 

Unidad temática 8: dietoterapia. Nutrición artificial.  
CEC16, CEC17, 

CEC18 

 
CEP16, CEP17, 
CEP18, CEP19 

CED2,CED3, 
CED4,CED5, 
CED6, CED7 

    
CONTENIDOS PRÁCTICOS (P)    
    
1p. Formas farmacéuticas: Composición, comparación de ventajas, 
desventajas, vías de administración. Nociones sobre la elaboración. Mediante 
su observación en el laboratorio. 

CEC1, CEC 3 CEP1 CED1 

2p. Problemas de dosificación de fármacos: sistemas de medición de 
fármacos, cálculo de dosis, ritmo de goteo… 

CEC1 CEP1, CEP5 CED1 

3p y 4p  Resolución de casos clínicos.  
Búsqueda bibliográfica en diversas fuentes  para solucionar problemas 
asistenciales relacionados con la farmacología. 

CEC1, CEC2, 
CEC3, CEC4,CEC 5

CEP1, CEP2, 
CEP3, CEP4, CEP5

CED1, CED2, 
CED3 

    
 
CONTENIDOS CLÍNICOS (C) 

   

Durante el período de rotación clínica cada alumno deberá realizar un informe 
del seguimiento farmacológico de los pacientes asignados. 

CEC1,CEC2, CEC3, 
CEC4, CEC5 

CEP1,CEP2, CEP3, 
CEP4,CEP 5 

CED1, CED2,CED 
3 

    
    
    
 
 
 
 
 
 



TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

FARMACOLOGÍA  
CEC1 Ser capaz de describir la cinética y el comportamiento de los fármacos cuando se aplican 
al organismo. 

Unidad temática 1, 1p, 2p, 3p, 4p, C 

CEC2 Diferenciar entre las acciones y los efectos de los fármacos. Unidad temática 1, 3p, 4p, C 
CEC3 Reconocer el mecanismo y la expresión de los efectos adversos de los medicamentos Unidad temática 1, 1p, 3p, 4p, C 
CEC4 Distinguir los distintos tipos de interacciones farmacológicas que puedan presentarse Unidad temática 2, 3p, 4p, C 
CEC5 Ser capaz de identificar la terapéutica disponible para el tratamiento y prevención de las 
enfermedades. 

Unidad temática 2, 3p, 4p, C 

CEC6.Conocer los distintos nutrientes tanto energéticos como no energéticos, donde se 
encuentran y las necesidades diarias.  

Unidad temática 3 

CEC7 Conocer los grupos de alimentos con sus peculiaridades. Unidad temática 4 
CEC8 Saber las posibilidades de contaminación de los alimentos así como los factores que 
favorecen o entorpecen la contaminación. 

Unidad temática 5 

CEC9. Conocer las normas que rigen el equilibrio alimentario. Unidad temática 6 
CEC10. Saber las características de la alimentación en distintas etapas del ciclo vital y su 
variación respecto a las recomendaciones del adulto sano. 

Unidad temática 6 

CEC11. Conocer las características de la alimentación hospitalaria, necesidad de organización Unidad temática 7 
CEC12. Conocer las causas de desnutrición hospitalaria. Unidad temática 7 
CEC13. Reconocer el trabajo y el perfil profesional de otros profesionales de la salud, en su 
labor independiente como en equipo (facultativos, auxiliares,  fisioterapeutas, trabajadores 
sociales, 

Unidad temática 7 

CEC14 Conocer las dietas normalizadas existentes en el centro asistencial y valorar sus 
ventajas e inconvenientes. 

Unidad temática 7 

CEC15 Tener una representación real del proceso entre la petición de una dieta en la Unidad 
Asistencial, hasta su elaboración y servicio al paciente.  

Unidad temática 7 

CEC16. Conocer el tratamiento nutricional de las patologías de alta prevalencia de la población, 
cambios con respecto a la dieta equilibrada del adulto sano. 

Unidad temática 8 

CEC17. Saber qué dietas son terapéuticas completas e incompletas. Unidad temática 8 



CEC18. Conocer un procedimiento de elaboración de una dieta parenteral y pautas de la dieta 
enteral así como sus características. 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Unidad temática 8 

2. Procedimentales (saber hacer) BLOQUES CONTENIDOS 
FARMACOLOGÍA  
CEP1 Ser capaz de informar a los pacientes acerca de su tratamiento, con el fin de asegurar un 
adecuado cumplimiento de la prescripción. 

Unidad temática 2, 3p, 4p, C 

CEP2 Ser capaz de plantear sugerencias a la población sobre el uso racional de medicamentos. Unidad temática 2, 3p, 4p, C 
CEP3 Ser capaz de manejar fuentes bibliográficas adecuadas para resolver problemas 
relacionados con la farmacología. 

Unidad temática 1, 3p, 4p, C 

CEP4 Fundamentar con datos de literatura las actitudes asistenciales en la práctica profesional. Unidad temática 2, 3p, 4p, C 
CEP5 Capacidad de transmitir  a otros profesionales la información pertinente en las situaciones 
que se planteen. 

Unidad temática 2, 2p, 3p, 4p, C 

CEP6 Explicar los métodos para estimar las necesidades nutricionales del individuo según edad, 
sexo, actividad física y estado de salud. 

Unidad temática 3 

CEP7 Clasificar los grupos de alimentos según características específicas y nutrientes 
significativos. 

Unidad temática 4 

CEP8  Señalar la actitud a seguir ante la contaminación de los alimentos. Unidad temática 5 
CEP9 Conocer las medidas higiénico-sanitarias de la preparación de los alimentos. Unidad temática 5 
CEP10 Conocer la reglamentación de los aditivos empleados en alimentación. Unidad temática 5 
CEP11 Señalar las modificaciones de las necesidades nutricionales en las diferentes etapas del 
ciclo vital. 

Unidad temática 6 

CEP12 Indicar las recomendaciones nutricionales del adulto sano en base a dieta equilibrada y 
variada. 

Unidad temática 6 

CEP13 Indicar las recomendaciones nutricionales de la mujer gestante y lactante., edad escolar, 
adolescencia y edad avanzada. Normas a tener en cuenta para la realización de un plan 
nutricional en cada caso. 

Unidad temática 6 

CEP14  Elaborar recomendaciones dietéticas que promuevan hábitos alimentarios saludables.. Unidad temática 6 
CEP15 Saber en qué consiste el código de dietas de un hospital. Unidad temática 7 



CEP16 Extraer los datos aportados tanto por los facultativos como por enfermería que facilitan la 
valoración nutricional del paciente: Valoración inicial, exploración, diagnóstico previo, diagnóstico 
confirmado, otros problemas fisiopatológicos, problemas sociales y/o psicológicos, pruebas 
diagnósticas complementarias (principalmente analíticas), respuestas a los cambios, nivel de 
conocimientos, limitaciones y nivel de autonomía. 

 
 
Unidades temáticas 7 y 8 

CEP17 Establecer una planificación de intervenciones de acuerdo a sus condiciones de 
aprendizaje y requisitos futuros como profesional: 
 

a. Entrevista con el paciente: confirmación de datos y ampliación de éstos. 
b. Elaboración de dietas de acuerdo a los conocimientos teóricos adquiridos 

y que permitan la individualización y cobertura de las necesidades de cada 
paciente atendido.  

c. Seguimiento del paciente desde la vertiente nutricional como desde la 
dietética  

d. Asesoramiento dietético. 

 
 
 
 
 
Unidades temáticas 7 y 8 

CEP18. Trabajar con el documento básico de información del sistema de salud: la historia clínica 
y los subdocumentos que la conforman. 

Unidades temáticas 7 y 8 

CEP19. Sincronizar  sus actividades de aprendizaje  dentro de la dinámica de trabajo asistencial 
y a una paulatina integración en los: 
 

a. Horarios de reunión, pases de visitas y cambios de tratamiento. 
b. Horarios de petición a cocina y farmacia. 
c. Horarios de reparto de ingestas, apoyo al paciente para la alimentación: 

verificación del menú de entrega al paciente (etiquetado y emplatado) y 
comprobación de la ingesta real (desbrasado). 

 
 
 
Unidades temáticas 7 y 8 

  
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Disposiciones (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

FARMACOLOGÍA  
CED1 Disponer de una actitud crítica para discriminar la información recopilada y evaluar su 
aplicación. 

Unidad temática 1, 1p, 2p, 3p, 4p, C 



CED2 Ser capaz de trabajar en un equipo multidisciplinar, fomentando una comunicación fluida 
entre sus componentes. 

Unidad temática 2, 5 y 6, 3p, 4p, C 
 

CED3 Mantener una actitud respetuosa con los diferentes profesionales de su entorno, así como 
mantener la confidencialidad de los datos a los que tiene acceso. 

Unidad temática 2,5 y 6 3p, 4p, C 
 

CED4 Comprometerse en el proceso sanitario del lugar de trabajo, entendiendo las 
problemáticas concretas del centro y su labor dentro del sistema. 

Unidades temáticas 4, 5, 6, 7 y 8. 

CED5 Analizar el problema nutricional con objetividad teniendo en cuenta las características 
patológicas, actuar de forma racional para solucionarlo. 

Unidades temáticas 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

CED6 Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia para la transmisión del plan dietético. Unidades temáticas 7 y 8. 
CED7. Aplicar de manera ética y profesional los conocimientos adquiridos. Unidades temáticas 7 y 8. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Siguiendo el criterio docente del Espacio Europeo de Educación Superior de adaptación de la metodología de la enseñanza de la 
mera transmisión de conocimientos al proceso de enseñar a aprender,  la presente asignatura tiene una metodología docente 
basada no exclusivamente en la lección magistral, sino también en otras actividades no menos importantes. En este sentido, se 
desarrollarán las siguientes labores docentes:  
 
5.1. METODOLOGÍA 
 
Clases teóricas: 
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, el cual habrá sido facilitado previamente a los alumnos de forma 
resumida en soporte electrónico (archivos informáticos). Este contenido teórico contendrá tanto apuntes básicos de la materia, 



normativa referida al tema tratado, esquemas, gráficos explicativos, recortes de prensa y cualquier otro material que el profesor 
estime oportuno para la transmisión del conocimiento teórico necesario. Complementariamente los alumnos podrán usar la 
bibliografía recomendada como apoyo y complemento a los anteriores elementos. 
De esta forma, el alumno podrá preparar con antelación la clase teórica. 
Se intentará una implicación y participación activa por parte del alumno en el desarrollo de la clase, mediante la resolución de 
pequeñas cuestiones y la incitación al debate. 
En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del material antes referido y de las explicaciones orales, el 
profesor utilizará normalmente proyectores de transparencias o cañones de luz, así como el equipo informático necesario para lo 
anterior y para poder acceder a internet cuando la explicación de determinados puntos de la materia así lo aconsejen. 
 
Prácticas farmacología 
 
Sesiones prácticas en aula: mediante el trabajo en grupos se fomentará el aprendizaje basado en problemas, estimulando al alumno a 
plantearse cuestiones y a discutir los resultados. 
 
Prácticas clínicas: se realizarán en cualquiera de los hospitales de la red, tuteladas por un profesor responsable. A través de estas prácticas 
el alumno integrará la diversidad de conocimientos, no sólo adquiridos en la parte de los conocimientos teóricos de farmacología, sino de todas 
las demás asignaturas que integran el currículum. 
 
Prácticas nutrición y dietética 
 
a) Después de cada tema se procederá a la realización de un caso clínico referido a la patología estudiada, a medida que avanza el curso, los 
casos clínicos incrementaran su dificultad en base a pluripatología. 
 
b) Rol- playing en el que el alumno adopta el papel de enfermero y/o paciente y debe poner en práctica los conocimientos adquiridos de 
planificación, elaboración y educación para la salud. 
 
5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 
Junto con el desarrollo de las clases teóricas, las clases prácticas y las propias prácticas hospitalarias, las estrategias presentadas 
para el aprendizaje por parte del profesor, incluyen: 
 
5.2.1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de los apuntes dados con la misma.  



En este sentido, el profesor ha de indicar la bibliografía básica de la asignatura a los alumnos, así como la complementaria para un 
análisis más profundo de los temas estudiados, indicando la localización y disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la 
Universidad o en Internet (libros, bases de datos, normativa, etc). 
5.2.2. Tutorías: Los alumnos que lo estimen conveniente para aclarar dudas, ampliar conocimientos o recabar información 
adicional sobre la materia, podrán realizar con el profesor una sesión tutorial, bien con un carácter presencial en el despacho del 
mismo o bien mediante el uso de la plataforma virtual de la Universidad de Alicante (Campus Virtual). 
5.2.3. Herramientas virtuales: Las anteriores labores docentes se desarrollarán y complementarán, en la medida de lo posible, 
con las herramientas virtuales que la Universidad de Alicante posee, a través sobre todo del Campus Virtual. 
De este modo, no sólo se resolverán dudas a tutorías virtuales sino que se abrirán grupos de trabajo, se adicionarán materiales de 
estudio, se fomentarán debates y cualquier otra labor que esta herramienta informática permita para una mejor y más actualizada 
metodología docente. 
Adicionalmente, la herramienta de Campus Virtual permitirá al profesor establecer controles de carácter voluntario para los 
alumnos, mediante los cuales éstos puedan verificar y cotejar los conocimientos teóricos y prácticos que vayan adquiriendo en la 
materia. 
5.2.4. Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, coloquios, cursos, etc. que sobre la materia se realicen en el marco 
universitario o profesional de la provincia de Alicante, como complemento adicional y aconsejable para entender la situación actual 
y práctica de la materia de estudio. Asimismo servirán a los alumnos para tener un primer contacto con el campo profesional de 
estudio, conociendo de forma práctica las ideas, tendencias y problemáticas actuales en el campo del que serán futuros 
profesionales. 
 
 
 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 
6.1 PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL 

COMPETENCIAS                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

    
TOTAL ASIGNATURA 
 

124 61 63 

UNIDAD TEMÁTICA 1 5 5  
UNIDAD TEMÁTICA 2 35 35  
UNIDAD TEMÁTICA 3 5 4 1 
UNIDAD TEMÁTICA 4 3 2 1 
UNIDAD TEMÁTICA 5 3 2 1 
UNIDAD TEMÁTICA 6 5 3 2 
UNIDAD TEMÁTICA 7 3 2 1 
UNIDAD TEMÁTICA 8 11 8 3 
    
    
PRACTICAS EN AULA FARMACOLOGÍA 10  10 
PRÁCTICAS CLÍNICAS FARMACOLOGÍA 44  44 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

    
 Total horas 124 
 



6.2 PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL. 
Se recoge en este apartado el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas que se estima deben 
acompañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos.  
Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos 
adicionales, así como el período necesario para poder resolver supuestos planteados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo empírico tras 
la recogida de datos en el hospital de prácticas.  
 

COMPETENCIAS                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                                       Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

    
UNIDAD TEMÁTICA 1 5*1.5= 7.5 5*1.5= 7.5  
UNIDAD TEMÁTICA 2 35*1.5= 62.5 35*1.5= 62.5  
UNIDAD TEMÁTICA 3 5*1.5= 7.5 4*1.5= 6 1*1.5=1.5 
UNIDAD TEMÁTICA 4 3*1.5= 4.5 2*1.5=3 1*1.5=1.5 
UNIDAD TEMÁTICA 5 3*1.5= 4.5 2*1.5=3 1*1.5=1.5 
UNIDAD TEMÁTICA 6 5*1.5= 7.5 3*1.5=4.5 2*1.5=3 
UNIDAD TEMÁTICA 7 3*1.5= 4.5 2*1.5=3 1*1.5=1.5 
UNIDAD TEMÁTICA 8 11*1.5= 16.5 8*1.5= 12 3*1.5=4.5 
    
    
Revisión de la materia tratada en las prácticas de aula 4  4 
Elaboración de informes clínicos 6  6 
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

    
     
 Total horas 165.5 



 
 
 
 
6.3 TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS. 
 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: informarse sobre 
los aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica,  ayudarle sobre la 
forma en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que considere 
necesarias de la materia estudiada. Igualmente se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y 
resolver dudas, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y 
controles autoevaluatorios. 
 
                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
 
                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

   
UNIDAD TEMÁTICA 1 5*0.1= 0.5 0.5 
UNIDAD TEMÁTICA 2 35*0.1= 3.5 3.5 
UNIDAD TEMÁTICA 3 5*0.1= 0.5 0.5 
UNIDAD TEMÁTICA 4 3*0.1=0.3 0.3 
UNIDAD TEMÁTICA 5 3*0.1=0.3 0.3 
UNIDAD TEMÁTICA 6 5*0.1=0.5 0.5 
UNIDAD TEMÁTICA 7 3*0.1=0.3 0.3 
UNIDAD TEMÁTICA 8 11*0.1= 1.1 1.1 
   
   

 
 
 
TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 
PRESENCIALES 
 
 
 

   
  7.5 horas  



  
 
 

 
 
 

UNIDAD TEMÁTICA 1 5*0.2= 1 1 
UNIDAD TEMÁTICA 2 35*0.2= 7 7 
UNIDAD TEMÁTICA 3 5*0.2= 1 1 
UNIDAD TEMÁTICA 4 3*0.2=0.6 0.6 
UNIDAD TEMÁTICA 5 3*0.2=0.6 0.6 
UNIDAD TEMÁTICA 6 5*0.2=1 1 
UNIDAD TEMÁTICA 7 3*0.2=0.6 0.6 
UNIDAD TEMÁTICA 8 11*0.2= 2.2 2.2 

 
 
 
 
TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS NO 
PRESENCIALES 
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7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
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Farmacologíapara enfermería 
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Rang H.P , Dale M.M.  y Ritter J.M. 5ª ed. Farmacología, Ed. Harcourt. Madrid, 2004. 
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NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

Bibliografía Básica.  

Mataix, J. Nutrición y Alimentación Humana. Tomo II Madrid. Ed Ergon, 2002. 

Martín,C.; Motilla,T.; Diaz,J.; Martinez,P.  Nutrición y Dietética. Enfermeria S21. Madrid. Ediciones DAE (Grupo Paradigma), 2000. 

Cervera, P. ;Clapes, J. ; Rigolfas, R.  Alimentación y Dietoterapia. Madrid. Ed. Interamericana, 1998. 

 



Bibliografía Complementaria. 

Astiasarán, I. et al . Alimentos y nutrición en la práctica sanitaria. Madrid. Ed. Diaz de Santos, 2003. 

Salas- Salvadó, J. et al. Nutrición y Dietética Clínica. Madrid. Ed. Masson, 2002. 

Mahan LK and Arlin MT Nutrición y Dietoterapia de Krausse. México: Interamericana McGraw Hill, 2001 

Hernández, M.; Sastre, A.. Tratado de Nutrición. Madrid. Ed Diaz de Santos, 1999. 

Martinez, J.A. Fundamentos teórico-prácticos de Nutrición y Dietética. Madrid. Interamericana McGraw Hil. 2001.l 

Direcciones de Interés. Asociaciones y Organismos Públicos. 

Sociedad Española de Nutrición (SEN). Destaca su sección enlaces. URL:  http://www.sennutricion.org  

Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral (SENPE). Destaca el acceso a publicaciones, revista, libros e informes/guías. URL: 
http://www.senpe.com.pages/p-intro.htm 

Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD). En ella se integra la Sociedad Española de Dietética y 
Ciencias de la Alimentación (S.E.D.C.A.). URL: http://www.fesnad.org/    

Asociación Española de Dietistas–Nutricionistas. Su URL http://www.aedn.es.html/index.php   

Fundación Sabor y Salud. URL: http://www.fundacionsaborysalud.com  



Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). URL:  http://www.fao.org 

Food and Drug Administration. U.S. Department of Health and Human Services (FDA). URL: http://www.fda.gov 

International Union of Nutritional Sciences. URL: http://www.iuns.org 

Nutrition Society. URL: http://www.nutsoc.org.uk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
El conjunto de competencias 
conceptuales específicas de la 
asignatura que el alumno ha adquirido 
se evaluarán con los instrumentos 
indicados a continuación, ponderando el 
resultado obtenido con ellos mediante 
los criterios también indicados. 

 
 

 
A final del cuatrimestre se realizará una 
prueba escrita presencial, o examen final, 
en la fecha de la convocatoria que fije el 
centro.  
Esta componente teórica será evaluada 
mediante test, donde se evaluarán las 
distintas competencias conceptuales que 
el alumno ha de haber adquirido con el 
estudio de los distintos temas de cada 
bloque de la asignatura. Tanto la labor 
presencial del alumno como la no 
presencial en el estudio de las 
competencias conceptuales de la 
asignatura se evaluarán mediante este 
test. 

 

 
El resultado del test supondrá un 80% de la 
nota final que el alumno obtendrá en la 
asignatura debiendo haber superado por 
separado las dos partes de que consta la 
asignatura, es decir, Farmacología -  
Nutrición y Dietética. Máximo de 8 puntos. 
 

 
COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
El conjunto de competencias 
procedimentales de la asignatura que el 
alumno ha adquirido se evaluarán con los 
instrumentos indicados a continuación, 
ponderando el resultado obtenido con ellos 
mediante los criterios también indicados 
abajo. 

Desde la CEP1 hasta LA CEP5 ambas 
incluidas se evaluarán conjuntamente con 
las competencias conceptuales, formando 
parte del examen tipo test.y en las  
prácticas de aula, donde deben entregar 
una memoria final con la resolución de los 
casos planteados en clase. 
 

 
La memoria entregada puntuará sobre 10 
conformando el 10% restante de la nota. 
Máximo de 1 punto 



 
 

 

Desde la CEP6 hasta la CEP16, ambas 
incluidas se evaluarán conjuntamente con 
las competencias  conceptuales, formando 
parte del examen tipo test. 
Desde la CEP17 hasta la CEP 19, se 
evaluarán en las clases prácticas en rol- 
playing, donde deben entregar memoria 
final con la resolución de los casos 
planteados en clase. 
Esta parte práctica evaluará las distintas 
competencias procedimentales que el 
alumno ha de haber adquirido mediante la 
aplicación de los conocimientos teóricos 
adquiridos en las distintas unidades 
temáticas.  La labor presencial y la no 
presencial del alumno en el aspecto 
práctico tendrán su evaluación en esta 
parte del examen. 

 
 
 
COMPETENCIAS 
Disposicionales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de competencias actitudinales 
de la asignatura que el alumno ha 
adquirido se evaluarán con los 
instrumentos indicados a continuación, 
ponderando el resultado obtenido con ellos 
mediante los criterios también indicados 
abajo. 
 

 

Estas competencias se evaluarán en el rol-
playing que el alumno debe realizar en las 
clases prácticas donde se plantearán las 
situaciones extraidas de la realidad donde se 
presentarán problemas que se han de resolver 
de manera actitudinal, y en las prácticas 
hospitalarias. 

La resolución en el rol-playing  y el informe 
farmacológico conformarán el 10% restante de 
la nota final. Máximo de 1 punto 

   



 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo mediante la aplicación de una encuesta.  
La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y 
competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los 
óptimos, y los instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente. 
La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados. 
2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 
3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado. 

 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

 
El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto en 
objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 
La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos: 

1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 
2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura. 
3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el alumno. 
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 

 
Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a 
decisones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, 
debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los 
resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el 
proceso. 
 



A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de  cada asignatura 
enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso 
docente. 
 
Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con la directora del centro al 
objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones precedentes, así como 
para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las dudas, 
problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 

 
 
 
 
 
 



TÍTULO GUÍA DOCENTE: DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: SALUD PÚBLICA 
 
 
CÓDIGO: 7816 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA:  TRONCAL 
 
 
NIVEL: GRADO 
 
 
CURSO: 2º 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: SEMESTRAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 4 TEÓRICOS Y 5 CLÍNICOS 
 
 
 PROFESOR/A: ENCARNA GASCÓN PÉREZ 
 



1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
Profesional experto en proporcionar cuidados integrales 
(bio-psico-sociales y culturales), basados en la 
evidencia científica, para satisfacer las necesidades de 
salud de las personas, las familias y los grupos sociales 
en las distintas etapas del ciclo vital y en situaciones 
derivadas de problemas de salud, identificando sus 
capacidades y estableciendo métodos de ayuda para 
apoyarles, enseñarles, promover un entorno favorable a 
su desarrollo y compensar sus limitaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Identificar los conocimientos y métodos 

fundamentales de la epidemiología y su aplicación 
en el trabajo en salud pública. 

- Analizar la epidemiología y prevención de algunos 
problemas de salud que son importantes por su 
prevalencia, tanto enfermedades de origen 
infeccioso como no infeccioso. 

- Desarrollar las habilidades que permitan realizar el 
estudio de salud de la comunidad e interpretar los 
resultados del mismo así como la elaboración de 
programas de salud dirigidos a la población 



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 

 
- Conocer el concepto y aplicaciones de la 

epidemiología y su relación con la salud pública 
- Describir las medidas de frecuencia de los fenómenos 

de salud y enfermedad así como los diferentes diseños 
de estudios epidemiológicos 

- Conocer las estrategias de abordaje de la 
epidemiología y prevención de enfermedades 
infecciosas y crónicas 

- Aprender la metodología para la realización del 
estudio de salud de una comunidad 

- Conocer la metodología de planificación de programas 
de salud  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- CG 2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica 
- CG 4 Conocimientos generales básicos del área de 

estudio 
- CG 15 Resolución de problemas  
- CE 20 Conocimiento relevante de y capacidad para 

aplicar las ciencias sociales, del comportamiento y de 
la salud 

 
 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 

- Describir la perspectiva poblacional de los fenómenos 
de salud y enfermedad en comparación con la 
perspectiva individual. 

- Calcular e interpretar las diferentes medidas de 
frecuencia de enfermedad. 

- Identificar los diferentes diseños de estudios 
epidemiológicos 

- Describir los sistemas de detección precoz de 
enfermedades 

- Analizar la vigilancia epidemiológica y de la salud 
pública 

- Identificar la importancia epidemiológica de algunas 
enfermedades infecciosas y crónicas así como las 
estrategias de prevención de las mismas 

- Aplicar los métodos para la realización del estudio de 
salud de la comunidad 

- Disponer de las estrategias y habilidades necesarias 
para la planificación de un programa de salud 

 
 
 
 
 

 
- CG 2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica 
- CG 4 Conocimientos generales básicos del área de 

estudio 
- CG 10 Capacidad de aprender  
- CG 11 habilidades de gestión de la información 

(buscar y analizar) 
- CG 21 Capacidad para comunicarse con personas no 

expertas en la materia 
- CE 02 Capacidad para trabajar de una manera 

holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa, 
sensible, asegurando que los derechos, creencias y 
deseos de los diferentes individuos o grupos no se vean 
comprometidos. 

- CE 20 Conocimiento relevante de y capacidad para 
aplicar las ciencias sociales, del comportamiento y de 
la salud  



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 

- Desarrollar un sentido crítico hacia el manejo de 
información generada en su entorno de trabajo 

- Desarrollar un sentido ético para el estudio y la 
intervención de problemas de salud 

- Ser capaces de identificar y respetar diferentes 
sistemas de valores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- CG 13 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
- CG 22 Apreciación de la diversidad y la 

multiculturalidad 
- CG 28 Compromiso ético en función de los valores 

éticos y/o religiosos 
- CG 29 Preocupación por la calidad 
- CG 30 Motivación 



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

 
 
- El estudiante deberá contar con conocimientos previos de 
las asignaturas de primer curso Enfermería Comunitaria y 
Bioestadística y Demografía  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Esta asignatura deberá formar parte de las asignaturas de 2ª 
curso, estando integrada en sus créditos de práctica clínica 
con las asignaturas Enfermería Geriátrica, Enfermería 
Médico-Quirúrgica II y Enfermería Materno-Infantil 



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS  
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   

(saber) 
Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

BLOQUE 1.-  Módulo de Metodología Epidemiológica. 
Introducción: la Epidemiología en Salud Pública. Concepto y aplicaciones de la 
Epidemiología. Medidas de frecuencia de salud y enfermedad. Estudios 
epidemiológicos observacionales. Estudios epidemiológicos experimentales. Validez y 
precisión de los estudios epidemiológicos. Sistema de detección precoz de 
enfermedades. Vigilancia epidemiológica y de la salud pública 
__________________________________________________________________ 
BLOQUE 2.- Módulo de Epidemiología y Prevención de Problemas de Salud 
Epidemiología y prevención de enfermedades infecciosas. Tuberculosis. SIDA. 
Meningitis. Enfermedades prevenibles por vacunación. Epidemiología y prevención de 
enfermedades crónicas. Accidentes. Epidemiología de la nutrición. Epidemiología y 
prevención de enfermedades derivadas de riesgos laborales. 
______________________________________________________________ 
BLOQUE 3.- Módulo de Estudio de Salud de la Comunidad 
La planificación sanitaria. Introducción al concepto de planificación. La planificación 
en el campo de la salud. Determinantes de la salud en una comunidad. Sistemas de 
información sanitaria: I.- Indicadores de salud y de calidad de vida. II.- Morbilidad. 
Encuestas de salud. Métodos de consenso. Análisis convergente de datos. Métodos de 
priorización. Programas. Evaluación. Elaboración del estudio de necesidades de una 
comunidad 
 
 

 
 

- CG 2  
- CG 4  
- CG 15  
- CE 20  
 

 
      

 
 
- CG 2  
- CG 4  
- CG 10  
- CG 11  
- CG 21  
- CE 02 

     -   CE 20  

 
 
- CG 13  
- CG 22  
- CG 28  
- CG 29  

     -     CG 30 
 

 



4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES/TEMAS 

CONTENIDOS 
 

 
- CG 2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
- CG 4 Conocimientos generales básicos del área de estudio 
- CG 15 Resolución de problemas  
- CE 20 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar las ciencias 

sociales, del comportamiento y de la salud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Bloques 1 al 3 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 

 
 

- CG 2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
- CG 4 Conocimientos generales básicos del área de estudio 
- CG 10 Capacidad de aprender  
- CG 11 habilidades de gestión de la información (buscar y analizar) 
- CG 21 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia 
- CE 02 Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin 

enjuiciamientos, cuidadosa, sensible, asegurando que los derechos, creencias 
y deseos de los diferentes individuos o grupos no se vean comprometidos. 

      -   CE 20 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar las ciencias             
sociales, del comportamiento y de la salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloques 1 al 3 

 
 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 

 
 
 

- CG 13 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
- CG 22 Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad 
- CG 28 Compromiso ético en función de los valores éticos y/o religiosos 
- CG 29 Preocupación por la calidad 

     -    CG 30 Motivación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bloques 1 al 3 

 
 
 
 



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
Los métodos, medios y recursos didácticos que se utilizarán 
son: 

- Clases teóricas: El profesor expondrá el contenido del temario 
- Clases prácticas: En grupos de 25 alumnos se realizarán 

actividades de aprendizaje sobre vacunaciones, encuestas de 
salud y métodos de consenso para el estudio de salud de la 
comunidad. 

- Actividades en pequeño grupo: Seminarios para el seguimiento 
de los trabajos prácticos. Los alumnos dispondrán de 2 horas 
para el seguimiento de los trabajos prácticos que realizarán en 
grupos de aproximadamente 10 alumnos. 

- Trabajos complementarios: Realización de  dos trabajos de 
forma individual o en grupo. Por un lado realizarán una 
encuesta sobre vacunación en población inmigrante y por otro 
llevarán a cabo un método de consenso (Informadores clave o 
grupo nominal) orientado al estudio de salud de la comunidad. 

- Tutorías de atención al alumno. Atención personal al alumno en 
el despacho del profesor/a en las horas que se hayan establecido 
o bien a través del Campus Virtual. 

 
 
 
 

El proceso de aprendizaje se llevará a cabo con las siguientes 
estrategias: 

- Selección y análisis de bibliografía 
- Aprendizaje y elaboración de los materiales de estudio 
- Controles teóricos y prácticos después de cada unidad 

temática 
- Aprendizaje de la terminología profesional 
- Seguimiento y supervisión del proceso de aprendizaje 

La metodología docente y las estrategias de aprendizaje se 
organizarán en : 
-Actividades presenciales en gran grupo (clases teóricas) 
-Actividades presenciales en grupo mediano (clases 
prácticas) 
-Actividades presenciales en grupo pequeño (supervisión de 
trabajo práctico) 
-Actividades no presenciales a partir del trabajo autónomo 
con el apoyo del profesor/a en: 
Preparación y estudio de los materiales de la asignatura; 
lecturas y trabajos individuales y/o grupales 

 

  



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS          
                                                            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            
Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
 

1.- Grupo grande (clases teóricas y exámenes) 
 
 
2.- Grupo mediano (clases prácticas de aula) 
 
 
3.- Grupo pequeño (seminarios supervisión 
trabajo práctico) 
 
4.- Prácticas en centros de atención primaria 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 
 
 

5 
 
 
 

2 
 
 

220 

 
 
 

CG24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CG26, 
CG3,CG8,CG11,CG26,CG2 
CG9, CG16, CG17,CG20 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

Total horas  



 
COMPETENCIAS                             

                                                      PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
 
 

1.- Tiempo de estudio 
 

2.- Elaboración de trabajos requeridos en las 
prácticas de la asignatura: 
 

- Encuesta sobre vacunaciones en población 
inmigrante 

- Método de consenso (Informadores clave, 
grupo nominal) orientado al estudio de salud 
de la comunidad 

- Memoria de prácticas  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

50 
 
 
 
 

20 
 
 

70 

 
 
 
 
 
 
 

CG24 

 
 
 
 

CG26, CG3, CG8, 
CG11, CG26, 

CG2, CG9, CG16, 
CG17, CG20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PRESENCIAL 

Total horas  



 
                     

 
     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

 
 
 
1.- Las tutorías reglamentadas de cada profesor de la asignatura se 
utilizan como espacios de consulta y apoyo a los estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Se ofrece el sistema de tutorías por Campus Virtual (Universidad de 
Alicante), utilizado por los estudiantes para los siguientes fines: 

- Consultar dudas 
- Intercambio de información profesorado-alumnado 
- Envío de materiales y trabajo 
- Noticias generales de la asignatura 

 
 
 
6 horas 
semanales por 
profesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indefinidas al 
ser un sistema 
virtual y 
permanente 
utilizado por 
los estudiantes 

 
 
 
CG24,CG26, CG3, 
CG8,CG11, CG26, CG2, 
CG9, CG16, CG17,CG20 
 
 
 
 
 
 
 
 
CG24,CG26, CG3, 
CG8,CG11, CG26, CG2, 
CG9, CG16, CG17,CG20 
 
 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas  



 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía: 
 
1.- Fundamentos de Epidemiología. A. Ahlbom y S. Norell. Siglo XXI Editores 1995. 
 
2.- Diseño de estudios epidemiológicos. S. Norell. Siglo XXI Editores 1994. 
 
3.- La planificación sanitaria. Raynald Pineault. Masson, S.A. 1987. 
 
4.- Enfermería Comunitaria II. MT. Icart Isern et al. Masson S.A. Barcelona 1996. 
 
5.- Salud Pública y Epidemiología. F. Martinez Navarro. McGraw-Hill/Interamericana  1997. 
 
6.- Salud Pública y Enfermería Comunitaria I,II y III. Mazarrasa L.; Germán C.; Sánchez A.M.; Merelles T.; Aparicio V. Madrid: 
McGraw Hill. Interamericana.1996.    
De este libro se dispone de una edición de mayo de 2000, con el mismo título y autores.   
 
7.- Medicina Preventiva y Salud Pública. Piédrola G. Barcelona: Masson, 1998.   
       
8.- Epidemiología básica. Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 1994 
 
 
 
 
 



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Lecciones magistrales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exámenes: 
 
Preguntas tipo test para la 
evaluación de la comprensión de los 
conceptos básicos y conocimiento 
de los contenidos del temario 
Preguntas y respuestas abiertas 
cortas (PRAC) 

 
Valoración de los 
conocimientos adquiridos por 
los estudiantes 

 



COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
CG26, CG3, CG8, CG11, CG26, 
CG2, CG9, CG16, CG17, CG20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Memoria de Prácticas 
(Centros de Atención 
Primaria) 
 
 
 
- Ficha de evaluación 

aplicada por los tutores de 
las prácticas en los 
Centros de Atención 
Primaria 

 
- Trabajos de encuestas y 

métodos de consenso para 
el estudio de salud de la 
comunidad 

 
- Adecuada descripción de las 
actividades desarrolladas y 
capacidad de resolución de 
problemas en el medio donde 
se realizan las prácticas 
 
- Evaluación de conocimientos, 
actitudes y habilidades en 
situaciones reales 
 
 
 
- Identificación de fuentes de 
información y manejo de 
recursos para la organización 
de la información recopilada 
aplicada al estudio de una 
comunidad 

 



COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
CG12,CG22,CG28,CG29,CG30 
CG18,CG21,CG14,CG27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Ficha de evaluación aplicada 
por los tutores de las prácticas 
en los Centros de Atención 
Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Observación directa y 
valoración de los tutores 



 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
- La Universidad de Alicante a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) dispone de un 
cuestionario de evaluación del proceso docente. Dicho cuestionario es cumplimentado por los 
alumnos y posteriormente se notifica al profesor el resultado de la evaluación, lo que permite 
reorientar o modificar objetivos y estrategias educativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
A través de la valoración del trabajo realizado por los estudiantes y de la valoración realizada por 
los mismos del proceso docente, el profesorado puede tomar las decisiones pertinentes de 
reorientación y/o modificación de los objetivos, contenidos, estrategias y actividades relativas a la 
asignatura en cuestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TÍTULO GUÍA DOCENTE:  
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: PSICOLOGÍA Y CALIDAD DE VIDA 
 
 
CÓDIGO: 7834 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: OBLIGATORIA 
 
 
NIVEL: GRADO 
 
 
CURSO: SEGUNDO 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: ANUAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 6 
 
 
 PROFESOR/A: ABILIO REIG FERRER-ROSARIO I. FERRER CASCALES 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
Profesional experto en proporcionar cuidados integrales (bio-psico-
sociales), basados en la evidencia científica, para satisfacer las 
necesidades de salud de las personas, las familias y los grupos 
sociales en las distintas etapas del ciclo vital y en las situaciones 
derivadas de problemas de salud, identificando sus capacidades y 
estableciendo métodos de ayuda para apoyarles, enseñarles, promover 
un entorno favorable y compensar sus limitaciones. 
 
OG1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la 
enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico 
antropológicas sobre las que asentar los principios de la investigación 
enfermera. 
 
OG2. Conocer la estructura y función del organismo humano en 
estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 
 
OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo 
largo del ciclo vital, aplicando estos cuidados a los cuidados de 
enfermería. 
 
 
OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio 
ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el 
envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 
 
OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes de orden 
físico como psicológico, describiendo su forma de manifestarse, su 
prevención, tratamiento y rehabilitación. 

 
 
OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo 
largo del ciclo vital, aplicando estos cuidados a los cuidados de 
enfermería. 
 
OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio 
ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el 
envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 
 
OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes de orden 
físico como psicológico, describiendo su forma de manifestarse, su 
prevención, tratamiento y rehabilitación. 
 
OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de 
enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y traten la 
rehabilitación a las personas en sus procesos patológicos en todas las 
etapas de la vida y durante el proceso de muerte, tanto en el ámbito 
individual como familiar y comunitario. 
 
OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la 
fundamentación, planificación y prestación de cuidados de enfermería. 
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OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de 
enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y traten 
la rehabilitación a las personas en sus procesos patológicos en todas 
las etapas de la vida y durante el proceso de muerte, tanto en el 
ámbito individual como familiar y comunitario. 
 
OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la 
fundamentación, planificación y prestación de cuidados de 
enfermería. 
 
 
 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 

 
1. Analizar y estudiar los procesos psicológicos básicos en 

relación con  el comportamiento humano normal y adaptativo. 
 
2. A partir del conocimiento de estos procesos psicológicos 

básicos, detectar y valorar su influencia en la calidad de vida y 
salud de las personas en general a lo largo de su ciclo vital, de 
los pacientes con problemas de salud, de los cuidadores 
familiares o allegados de personas frágiles o dependientes, de 
los enfermos terminales, y de la calidad de vida del propio 
profesional sanitario. 

 
  
 
 
 
 
 

 
CE3. Capacidad para educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el 
bienestar y el confort de las poblaciones, comunidades, grupos e 
individuos cuyas vidas están afectadas por la mala salud, sufrimiento, 
enfermedad, incapacidad o la muerte. 
CE8. Capacidad para interpretar y reconocer signos normales o 
cambiantes de salud-mala salud, sufrimiento, o incapacidad de la 
persona (valoración y diagnóstico). 
CE9 Capacidad para responder a las necesidades del paciente 
planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus 
cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios y sociales. 
CE10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar 
críticamente un abanico de información y fuentes de datos que faciliten 
la elección del paciente. 
CE12 Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y 
confidencialidad del paciente (utilizando las habilidades…). 
CE15 Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y 
personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort, nutrición e 
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higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades 
cotidianas. 
CE16 Capacidad para responder a las necesidades personales durante el 
ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. Por ej, dolor, 
elecciones vitales, invalidez o en el proceso de muerte inminente 
(utilizando las habilidades). 
CE17 Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y 
cuidadores y sus familias (utilizado las habilidades). 
CE20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias 
sociales, del comportamiento y de la salud. 
CE24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución 
de problemas y toma de decisiones. 
CE25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios 
de investigación e información. 
CE26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de 
tecnologías): con pacientes, familias y grupos sociales, incluidos 
aquellos con dificultades de comunicación. 
CE27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores 
expresen sus preocupaciones e intereses, y que puedan responder 
adecuadamente. Por ej, psicológica, social, espiritual o físicamente. 
CE29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo 
(técnicas de comunicación para promover el bienestar del paciente). 
CE31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión. 
CE32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son 
necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones.  
CE34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se 
alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 
CE37. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el 
bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo 
(incluida/os ella/os misma/os). 
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OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 

1. Que el estudiante sepa adaptar los conocimientos teóricos a la 
práctica. 

 
2. Desarrollar estrategias y habilidades encaminadas a facilitar la 

participación y colaboración del paciente en el proceso salud-
enfermedad. 

 
3. Saber utilizar las principales fuentes de información 

bibliográfica relacionadas con la psicología de la calidad de 
vida, de potencial interés para el futuro profesional de 
enfermería. 

 
4. Desarrollar destrezas en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación sobre psicología y calidad de vida. 
 

5. Desarrollar progresiva autonomía en los procesos de análisis, 
síntesis e interpretación de lo aprendido. 

 
6. Desarrollar habilidades de argumentación y comunicación 

asertiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE3. Capacidad para educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el 
bienestar y el confort de las poblaciones, comunidades, grupos e 
individuos cuyas vidas están afectadas por la mala salud, sufrimiento, 
enfermedad, incapacidad o la muerte. 
CE7. Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y 
sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, 
psicológicos, espirituales y ambientales relevantes. 
CE9 Capacidad para responder a las necesidades del paciente 
planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus 
cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios y sociales. 
CE12 Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y 
confidencialidad del paciente (utilizando las habilidades…) 
CE15 Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y 
personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort, nutrición e 
higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades 
cotidianas. 
CE16 Capacidad para responder a las necesidades personales durante el 
ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. Por ej, dolor, 
elecciones vitales, invalidez o en el proceso de muerte inminente 
(utilizando las habilidades). 
CE17 Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y 
cuidadores y sus familias (utilizado las habilidades). 
CE20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias 
sociales, del comportamiento y de la salud. 
CE24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución 
de problemas y toma de decisiones. 
CE25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios 
de investigación e información. 
CE26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de 
tecnologías): con pacientes, familias y grupos sociales, incluidos 
aquellos con dificultades de comunicación. 
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CE27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores 
expresen sus preocupaciones e intereses, y que puedan responder 
adecuadamente. Por ej, psicológica, social, espiritual o físicamente. 
CE29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo 
(técnicas de comunicación para promover el bienestar del paciente). 
CE31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión. 
CE32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son 
necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones.  
CE34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se 
alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 
CE37. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el 
bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo 
(incluida/os ella/os misma/os). 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 

1. Fomentar el interés por el estudio de la Psicología de la calidad 
de vida. 

 
2. Motivar al alumnado, desarrollando una actitud positiva hacia la 

materia. 
 

3. Favorecer la adopción de una perspectiva biopsicosocial a la 
hora de estudiar los procesos de salud-enfermedad. 

 
4. Desarrollar una actitud flexible ante los problemas clínicos: que 

no se tienda a psicopatologizar, entendiendo que muchos 
problemas son vitales. 

 
5. Motivar la participación activa de los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje y fomentar una actitud crítica. 
 

6. Desarrollar una actitud analítica, reflexiva y crítica para valorar 
la información bibliográfica y su posible aplicación práctica. 

 
7. Desarrollar una actitud activa y autónoma hacia el aprendizaje. 

CE2. Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin 
enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando los derechos, 
creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos que no se vean 
comprometidos. 
CE12 Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y 
confidencialidad del paciente (utilizando las habilidades…) 
CE16 Capacidad para responder a las necesidades personales durante el 
ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. Por ej, dolor, 
elecciones vitales, invalidez o en el proceso de muerte inminente 
(utilizando las habilidades). 
CE20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias 
sociales, del comportamiento y de la salud. 
CE25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios 
de investigación e información. 
CE26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de 
tecnologías): con pacientes, familias y grupos sociales, incluidos 
aquellos con dificultades de comunicación. 
CE27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores 
expresen sus preocupaciones e intereses, y que puedan responder 
adecuadamente. Por ej, psicológica, social, espiritual o físicamente. 
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8. Fomentar la capacidad de trabajo en equipos interdisciplinares y 

de intercambiar información con otros expertos del ámbito 
sanitario. 

 
9. Desarrollar una actitud crítica para discriminar la información 

recopilada y evaluar su aplicación. 
 

10. Fomentar la capacidad de comunicación con el entorno 
implicado. 

 
11. Mantener una actitud respetuosa con los pacientes, compañeros, 

así como con otros profesionales de su entorno. 
 

12. Desarrollar el sentido crítico y la reflexión en su labor como 
profesional sanitario. 

 
13. Desarrollar actitudes de curiosidad e interés por implicarse 

activamente en procesos de formación continua. 
 

14. Mantener la confidencialidad de los datos a los que se tiene 
acceso. 

 

CE29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo 
(técnicas de comunicación para promover el bienestar del paciente). 
CE32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son 
necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones.  
CE34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se 
alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 
CE37. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el 
bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo 
(incluida/os ella/os misma/os). 
 

 

 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN
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4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

CONTENIDOS TEÓRICOS 
   

Bloque I. La Psicología como ciencia y las bases del 
comportamiento humano. 

   

I.1. Introducción a la psicología.  CE 20-25-3 CE 20-25 CE20-25 
I.2. Sensación y percepción.  CE 20 CE20 CE20 
I.3. Atención. Definición.  CE20- CE20 CE20 
I.4. Estados de conciencia.  CE20 CE20 CE20 

I.5. Aprendizaje.  CE20-24 CE20-24 CE20 

I.6. Memoria.  CE20 CE20 CE20 

I.7. Inteligencia.  CE20-24 CE20-24 CE20 

I.8. Lenguaje y pensamiento.  CE17- 20-26-29 CE17-20-26-29 CE20-26-27-29 

I.9. Motivación y emoción.  CE15-20-32 CE15-20-32 CE20 

I.10. Estrés y afrontamiento CE20-27-31 CE20-27-31 CE20-27 

I.11. Personalidad. Concepto y dimensiones.  CE16-20 CE16-20 CE16 

I.12. Intervención psicológica.  CE12-20-26-29-32 CE12- 20-26-29-32 CE12-20-26-29 

Bloque II. La psicología de la calidad de vida.    

II.1.  La calidad de vida como meta prioritaria de las políticas 
sanitarias y sociales.  

CE3-15-20-26-27-
29-34-37 

CE3-15-20-26-27-34 CE2-26-27-34 

II.3. Calidad de vida y variables de interés. CE20-31 CE20-31 CE20 

I.4. La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud. CE8-10-20 CE7-9-20 CE20 

II.5. La calidad de vida del enfermo crónico.  CE20-27 CE20-27 CE20-27 

II.6. Calidad de vida y ciclo vital CE16-20 CE16-20 CE16 

II.7. La calidad de vida del cuidador familiar o allegado.  CE9-17-20-26-27 CE9-17-20-26-27 CE20-26-27 

II.8. El estrés laboral asistencial en el profesional de la salud.  CE20-37 CE20-37 CE20-37 



 9

II.9. La calidad de vida de pacientes en situaciones especiales. 
Calidad de vida y atención paliativa. 

CE16-20-27 CE16-20-27 CE20-27 

II.10. Intervención psicológica para el mantenimiento y mejora de 
la calidad de vida. 

CE12-20-29-32 CE12-20-29-32 CE12-20-26-29-32

 
 

 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES CONTENIDOS 

CE3. Capacidad para educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el confort de las 
poblaciones, comunidades, grupos e individuos cuyas vidas están afectadas por la mala salud, 
sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la muerte. 

B I-II 

CE8. Capacidad para interpretar y reconocer signos normales o cambiantes de salud-mala salud, 
sufrimiento, o incapacidad de la persona (valoración y diagnóstico). 

B II 

CE9 Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y 
evaluando los programas individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus 
cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios y sociales. 

B II 

CE12 Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente (utilizando 
las habilidades…). 

B II 

CE15 Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo 
satisfacer las necesidades de confort, nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de 
las actividades cotidianas. 

B I-II 

CE16 Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las 
experiencias de salud o enfermedad. Por ej, dolor, elecciones vitales, invalidez o en el proceso de 
muerte inminente (utilizando las habilidades). 

B I-II 

CE17 Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias 
(utilizado las habilidades). 

B I-II 

CE20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del comportamiento 
y de la salud. 

B I-II 

CE24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de 
decisiones. 

B II 

CE25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios de investigación e 
información. 

B I 
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CE26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con 
pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades de comunicación. 

B I-II 

CE27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e 
intereses, y que puedan responder adecuadamente. Por ej, psicológica, social, espiritual o 
físicamente. 

B I-II 

CE29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación 
para promover el bienestar del paciente). 

B I-II 

CE31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión. B I-II 
CE32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un 
especialista u otras intervenciones.  

B I-II 

CE34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la 
combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 

B II 

CE37. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de 
toda la gente del entorno de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 

B II 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
BLOQUES CONTENIDOS 

2. Procedimentales (saber hacer)  
CE3. Capacidad para educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el confort de las 
poblaciones, comunidades, grupos e individuos cuyas vidas están afectadas por la mala salud, 
sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la muerte. 

B II 

CE7. Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las 
herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, 
sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes. 

B II 

CE9 Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y 
evaluando los programas individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus 
cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios y sociales. 

B II 

CE12 Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente (utilizando 
las habilidades…). 

B I-II 

CE15 Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo 
satisfacer las necesidades de confort, nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de 
las actividades cotidianas. 

B I-II 

CE16 Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las 
experiencias de salud o enfermedad. Por ej, dolor, elecciones vitales, invalidez o en el proceso de 
muerte inminente (utilizando las habilidades). 

B I-II 

CE17 Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias 
(utilizado las habilidades). 

B I-II 
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CE20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del comportamiento 
y de la salud. 

B I-II 

CE24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de 
decisiones. 

B I 

CE25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios de investigación e 
información. 

B I 

CE26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con 
pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades de comunicación. 

B I-II 

CE27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e 
intereses, y que puedan responder adecuadamente. Por ej, psicológica, social, espiritual o 
físicamente. 

B I-II 

CE29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación 
para promover el bienestar del paciente). 

B I-II 

CE31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión. B I-II 
CE32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un 
especialista u otras intervenciones.  

B I-II 

CE34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la 
combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 

B II 

CE37. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de 
toda la gente del entorno de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 

B II 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Disposiciones (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

CE2. Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y 
sensible, asegurando los derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos que no 
se vean comprometidos. 

B II 

CE12 Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente (utilizando 
las habilidades…). 

B I-II 

CE16 Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las 
experiencias de salud o enfermedad. Por ej, dolor, elecciones vitales, invalidez o en el proceso de 
muerte inminente (utilizando las habilidades). 

B I-II 

CE20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del comportamiento 
y de la salud. 

B I-II 

CE25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios de investigación e 
información. 

B II 

CE26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con 
pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades de comunicación. 

B I-II 

CE27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e 
intereses, y que puedan responder adecuadamente. Por ej, psicológica, social, espiritual o 
físicamente. 

B I-II 

CE29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación 
para promover el bienestar del paciente). 

B I-II 

CE32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un 
especialista u otras intervenciones.  

B II 

CE34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la 
combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 

B II 

CE37. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de 
toda la gente del entorno de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 

B II 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

1) Trabajo presencial 
 
 
 
 
 
2) Trabajo no presencial dirigido 

 
 
 

 
 
 

 

 Clase magistral 
 Debates 
 Tutorías 
 Seminarios prácticos 

 
 
 Trabajo grupal 
 Trabajo Individual 
 Lectura y estudio de los documentos de trabajo 
 Consultas bibliográficas 
 Tutorías 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
COMPETENCIAS          

                                                            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
1. Clase magistral 
 
 
 
 
 
 
2. Debates 
 
 
 
 
 
 
3. Tutorías 

 
 
 
 
 
 

4. Seminarios prácticos 
 

 
 

 

 
36 
 
 
 
 
 
 

 4 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

20 
 
 

 
CE3-8-9-12-15-
16-17-20- 24-25-
26-27-29-31-32-

34-37 
 
 
 

CE3-8-9-12-15-
16-17-20- 24-25-
26-27-29-31-32-

34-37 
 
 
 

CE3-8-9-12-15-
16-17-20- 24-25-
26-27-29-31-32-

34-37 
 
 
 

CE3-8-9-12-15-
16-17-20- 24-25-
26-27-29-31-32-

34-37 
 

 
CE3-7-9-12-15-16-17-20-24-

25-26-27-29-31-32-34-37 
 
 
 
 
 

CE3-7-9-12-1516-17-20-24-25-
26-27-29-31-32-34-37 

 
 
 
 
 

CE3-7-9-12-1516-17-20-24-25-
26-27-29-31-32-34-37 

 
 
 
 
 

CE3-7-9-12-1516-17-20-24-25-
26-27-29-31-32-34-37 

 

 
 
 

PRESENCIAL 

Total horas 60 
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COMPETENCIAS                             
                                                      PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
1. Trabajo grupal 
2. Trabajo individual 
 
 
3. Estudio de casos  
 
 
 
 
 
 
4. Lectura y estudio de los documentos de trabajo 
 
 
 
 
 
 
5. Consultas bibliográficas 
 
 
6. Tutorías 

 

 
  5 
10 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
  
 
  
 
 

 
CE20 
CE20 

 
 

CE3-8-9-12-
15-16-17-20- 
24-25-26-27-
29-31-32-34-

37 
 
 

CE3-8-9-12-
15-16-17-20- 
24-25-26-27-
29-31-32-34-

37 
 
 
 

CE25 
 
 

CE3-8-9-12-
15-16-17-20- 
24-25-26-27-
29-31-32-34-

37 
 

 
CE20 
CE20 

 
 

CE3-7-9-12-15-16-17-20-24-25-
26-27-29-31-32-34-37 

 
 
 
 
 

CE3-7-9-12-1516-17-20-24-25-26-
27-29-31-32-34-37 

 
 
 
 
 
 

CE25 
 
 
 

CE3-7-9-12-1516-17-20-24-25-26-
27-29-31-32-34-37 

 

 
NO PRESENCIAL 

Total horas  
 
 
 



 16

 
 

                     
 

     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS INTEGRADAS 
(conceptuales y procedimentales) 

 
TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Clase magistral 
 
 
 
2. Debates 

 
 

3. Tutorías 
 
 
4. Seminarios prácticos 

 
 
 

1. Trabajo grupal 
2. Trabajo individual 
3. Estudio de casos 
 
 
4. Lectura y estudio de los documentos de trabajo 
 
 
5. Consultas bibliográficas 

 
 
 
 

  
CE3-7-8-9-12-15-16-17-20-24-25-26-27-
2931-32-34-37 
 
CE3-7-8-9-12-15-16-17-20-24-25-26-27-
2931-32-34-37 
 
 
CE3-7-8-9-12-15-16-17-20-24-25-26-27-
2931-32-34-37 
 
CE3-7-8-9-12-15-16-17-20-24-25-26-27-
2931-32-34-37 
 
 
CE20 
CE20 
CE3-7-8-9-12-15-16-17-20-24-25-26-27-29-
31-32-34-37 
 
CE3-7-8-9-12-15-16-17-20-24-25-26-27-29-
31-32-34-37 
 
CE25 
 

 
TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

 

Total horas  
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7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 
- Myers, D.G. (2005). Psicología. Séptima edición. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 
 
- Badia, X., Salamero, M. y Alonso, J. (2002). La medida de la salud. Guía de escalas de medición en español. Barcelona: Edimac. 
 
- Argyle, M. (1992). La psicología de la felicidad. Madrid: Alizanza Editorial. 
 
ENLACES DE INTERÉS 
http://cv1.cpd.ua.es/sibyd/comun/ConsultaBd2.asp 
http://www.eur.nl/fsw/research/happiness/. 
http://www.doyma.es 
http://www.who.ch 
http://www.qmetric.com/. 
 
 
 
RECURSOS: 
La Universidad de Alicante pondrá a disposición del estudiante el uso de las nuevas tecnologías (Campus Virtual) para el apoyo de las actividades docentes y del 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
COMPETENCIAS 

Conceptuales (saber) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

CE3. Capacidad para educar, facilitar, apoyar y animar 
la salud, el bienestar y el confort de las poblaciones, 
comunidades, grupos e individuos cuyas vidas están 
afectadas por la mala salud, sufrimiento, enfermedad, 
incapacidad o la muerte. 
CE8. Capacidad para interpretar y reconocer signos 
normales o cambiantes de salud-mala salud, 
sufrimiento, o incapacidad de la persona (valoración y 
diagnóstico). 
CE9 Capacidad para responder a las necesidades del 
paciente planificando, prestando servicios y evaluando 
los programas individualizados más apropiados de 
atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y 
otros trabajadores sanitarios y sociales. 
CE10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar 
y sintetizar críticamente un abanico de información y 
fuentes de datos que faciliten la elección del paciente. 
CE12 Capacidad para mantener la dignidad, 
privacidad y confidencialidad del paciente (utilizando 
las habilidades…). 
CE15 Capacidad para considerar los cuidados 
emocionales, físicos y personales, incluyendo 
satisfacer las necesidades de confort, nutrición e 
higiene personal y permitir el mantenimiento de las 
actividades cotidianas. 
CE16 Capacidad para responder a las necesidades 
personales durante el ciclo vital y las experiencias de 
salud o enfermedad. Por ej, dolor, elecciones vitales, 
invalidez o en el proceso de muerte inminente 
(utilizando las habilidades). 
CE17 Capacidad para informar, educar y supervisar a 
pacientes y cuidadores y sus familias (utilizado las 
habilidades). 

1.Examen  escrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Seminario prácticos 

 

Se evaluará la asignatura mediante un examen de tipo verdadero/falso a 
las afirmaciones presentadas. El número de preguntas será entre 60 y 80. 
La penalización será dos preguntas erróneas restarán una pregunta 
acertada. La puntuación oscilará entre 0 y 10. Para aprobar la asignatura 
se requerirá un mínimo de 5 puntos. 
  
La participación activa en clase y la realización de trabajos académicos 
relacionados con el programa podrán ser valorados adicionalmente hasta 
un máximo de 2 puntos sobre la nota de examen, siempre que el alumno 
haya obtenido en dicho examen una puntuación mínima de 5 puntos. 
 
 
Conocer el conjunto de procesos psicológicos básicos que explican el 
comportamiento humano en relación con los procesos de 
salud/enfermedad. 
 
Conocer, diferenciar y relacionar las diferentes funciones psicológicas. 
 
Conocer los cambios psicológicos evolutivos a lo largo del ciclo vital. 
 
Conocer los principales tipos de intervención psicológica ante la 
enfermedad.  
 
Conocer qué es la calidad de vida y cómo potenciarla. 
 
Conocer los modelos explicativos del bienestar psicológico. 
 
Conocer cuáles son las principales variables que determinan la calidad de 
vida de las personas. 
 
Conocer los instrumentos de evaluación de calidad de vida relacionada 
con la salud genéricos, específicos y modulares. 
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CE20. Conocimiento relevante de y capacidad para 
aplicar ciencias sociales, del comportamiento y de la 
salud. 
CE24. Conocimiento relevante de y capacidad para 
aplicar resolución de problemas y toma de decisiones. 
CE25. Conocimiento relevante de y capacidad para 
aplicar principios de investigación e información. 
CE26. Capacidad para una comunicación efectiva 
(incluyendo el uso de tecnologías): con pacientes, 
familias y grupos sociales, incluidos aquellos con 
dificultades de comunicación. 
CE27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus 
cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses, y 
que puedan responder adecuadamente. Por ej, 
psicológica, social, espiritual o físicamente. 
CE29. Capacidad para usar adecuadamente las 
habilidades de consejo (técnicas de comunicación para 
promover el bienestar del paciente). 
CE31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés 
y la depresión. 
CE32. Capacidad para dar apoyo emocional e 
identificar cuándo son necesarios el consejo de un 
especialista u otras intervenciones.  
CE34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar 
del paciente se alcanza a través de la combinación de 
recursos y acciones de los miembros del equipo socio-
sanitario de cuidados. 
CE37. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar 
activamente el bienestar y seguridad de toda la gente 
del entorno de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 
 

Conocimiento específico sobre la calidad de vida relacionada con la salud 
del enfermo crónico. 
 
Conocer y ser capaz de evaluar la calidad de vida relacionada con la salud 
a lo largo del ciclo vital. 
 
Conocer y ser capaz de evaluar la calidad de vida relacionada con la salud 
en atención paliativa. 
 
Conocer y ser capaz de evaluar la calidad de vida relacionada con la salud 
del propio profesional sanitario. 
 
Conocer los programas de intervención psicológica para mantener o 
potenciar la calidad de vida de diversos grupos de interés. 
 
 
La asistencia a los seminarios teórico-prácticos será obligatoria. Su 
evaluación se realizará mediante la entrega de las prácticas propuestas.  
 
Será requisito indispensable que los estudiantes asistan a los seminarios 
prácticos para poder realizar las prácticas. 
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COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

CE3. Capacidad para educar, facilitar, apoyar y animar 
la salud, el bienestar y el confort de las poblaciones, 
comunidades, grupos e individuos cuyas vidas están 
afectadas por la mala salud, sufrimiento, enfermedad, 
incapacidad o la muerte. 
CE7. Capacidad para emprender valoraciones 
exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas 
y marcos adecuados para el paciente, teniendo en 
cuenta los factores físicos, sociales, culturales, 
psicológicos, espirituales y ambientales relevantes. 
CE9 Capacidad para responder a las necesidades del 
paciente planificando, prestando servicios y evaluando 
los programas individualizados más apropiados de 
atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y 
otros trabajadores sanitarios y sociales. 
CE12 Capacidad para mantener la dignidad, 
privacidad y confidencialidad del paciente (utilizando 
las habilidades…) 
CE15 Capacidad para considerar los cuidados 
emocionales, físicos y personales, incluyendo 
satisfacer las necesidades de confort, nutrición e 
higiene personal y permitir el mantenimiento de las 
actividades cotidianas. 
CE16 Capacidad para responder a las necesidades 
personales durante el ciclo vital y las experiencias de 
salud o enfermedad. Por ej, dolor, elecciones vitales, 
invalidez o en el proceso de muerte inminente 
(utilizando las habilidades). 
CE17 Capacidad para informar, educar y supervisar a 
pacientes y cuidadores y sus familias (utilizado las 
habilidades). 
CE20. Conocimiento relevante de y capacidad para 
aplicar ciencias sociales, del comportamiento y de la 
salud. 
 

1. Seminarios prácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saber aplicar los conocimientos teóricos a situaciones prácticas. 
 
Capacidad para aplicar estrategias y habilidades encaminadas a facilitar la 
participación y colaboración del paciente en el proceso salud-enfermedad. 
 
Saber utilizar instrumentos de evaluación de calidad de vida relacionada 
con la salud. 
 
Ser capaz de manejar las principales fuentes de información bibliográfica 
relacionadas con la psicología de la calidad de vida, de potencial interés 
para el futuro profesional de enfermería. 
 
Desarrollar destrezas en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación sobre psicología y calidad de vida. 
 
La asistencia a los seminarios teórico-prácticos será obligatoria. Su 
evaluación se realizará mediante la entrega de las prácticas propuestas.  
Será requisito indispensable que los estudiantes asistan a los seminarios 
prácticos para poder realizar las prácticas. 
 
Será requisito indispensable  que los estudiantes asistan a los seminarios 
prácticos para poder realizar las prácticas. 
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CE24. Conocimiento relevante de y capacidad para 
aplicar resolución de problemas y toma de decisiones. 
CE25. Conocimiento relevante de y capacidad para 
aplicar principios de investigación e información. 
CE26. Capacidad para una comunicación efectiva 
(incluyendo el uso de tecnologías): con pacientes, 
familias y grupos sociales, incluidos aquellos con 
dificultades de comunicación. 
CE27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus 
cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses, y 
que puedan responder adecuadamente. Por ej, 
psicológica, social, espiritual o físicamente. 
CE29. Capacidad para usar adecuadamente las 
habilidades de consejo (técnicas de comunicación para 
promover el bienestar del paciente). 
CE31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés 
y la depresión. 
CE32. Capacidad para dar apoyo emocional e 
identificar cuándo son necesarios el consejo de un 
especialista u otras intervenciones.  
CE34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar 
del paciente se alcanza a través de la combinación de 
recursos y acciones de los miembros del equipo socio-
sanitario de cuidados. 
CE37. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar 
activamente el bienestar y seguridad de toda la gente 
del entorno de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 
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COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

CE2. Capacidad para trabajar de una manera holística, 
tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, 
asegurando los derechos, creencias y deseos de los diferentes 
individuos o grupos que no se vean comprometidos. 
CE12 Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y 
confidencialidad del paciente (utilizando las habilidades…) 
CE16 Capacidad para responder a las necesidades personales 
durante el ciclo vital y las experiencias de salud o 
enfermedad. Por ej, dolor, elecciones vitales, invalidez o en el 
proceso de muerte inminente (utilizando las habilidades). 
CE20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar 
ciencias sociales, del comportamiento y de la salud. 
CE25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar 
principios de investigación e información. 
CE26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo 
el uso de tecnologías): con pacientes, familias y grupos 
sociales, incluidos aquellos con dificultades de comunicación. 
CE27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus 
cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses, y que 
puedan responder adecuadamente. Por ej, psicológica, social, 
espiritual o físicamente. 
CE29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de 
consejo (técnicas de comunicación para promover el bienestar 
del paciente). 
CE32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar 
cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras 
intervenciones.  
CE34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del 
paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y 
acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de 
cuidados. 
CE37. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar 
activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del 
entorno de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 

Observación sistemática de las 
actitudes personales de los 
estudiantes, de la forma de enfrentar 
y resolver las dificultades que se les 
plantean en los seminarios prácticos 
y en los estudios de casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantener una actitud flexible ante los problemas clínicos: 
que no se tienda a psicopatologizar, entendiendo que 
muchos problemas son vitales. 
 
Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinares y de 
intercambiar información con otros expertos del ámbito 
sanitario. 
 
Disponer de una actitud crítica para discriminar la 
información recopilada y evaluar su aplicación. 
 
Mantener una actitud respetuosa con los pacientes, 
compañeros, así como con otros profesionales de su 
entorno. 
 
Mantener la confidencialidad de los datos a los que se tiene 
acceso. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

• Programa de evaluación de la calidad del profesorado de la Universidad de Alicante. 
• Reuniones reflexivas grupales con los estudiantes. 

 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
Reuniones reflexivas entre el profesorado de la asignatura donde se analizarán las diferentes competencias que se incluyen en el programa de la asignatura. 
 
 



  
 
 
 

 
 
 

DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA 
Tercer Curso 

 
 

 
 

M. L. Velasco Álvarez1  

A. Laguna Pérez1 

J. Cancillo2  

J. M. Domínguez Santamaría1 

L. Cibanal Juan1 

A. Aragonés Lloret1 

M. C. Davó Blanes3 

J. R. Martínez Riera1 

 

 
 

Departamento de Enfermería 1 

Departamento de Psicología de la Salud2 

Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e 

Historia de la Ciencia 3

 

 

 
 
 
 



 
 

MEMORIA PROYECTO REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA PARA LA CONVERGENCIA EUROPEA E IMPLEMENTACIÓN 

EN ECTS  
TULACIÓN: DIPLOMATURA EN ENFERMERIA  
  
  
  
  
Dinamizador: Prof. Ors Montenegro, Asunción  
Coordinador de 1

er 
curso: Prof. Orts Cortés, Mª Isabel  

Coordinador de 2
er

 curso: Prof. Ruiz Royo, Mª Teresa (Renuncia a principios de 
mayo, se lo comunica por correo electrónico a la dinamizadora de la titulación).  
Coordinador de 3

er 
curso: Prof. Velasco Álvarez, Mª Luisa  

  
  
Desarrollo y Plan de trabajo  
  
En relación al perfil y objetivos de la titulación se realiza, según el informe 
anterior, el día 11 de abril de 2006 una reunión con los responsables de 
asignaturas de los tres cursos, más los coordinadores y dinamizador.   

En dicha reunión se acuerda:  

• Perfil y objetivos generales (competencias) definitivos de la titulación (anexo 
I). Dicho perfil se elaboró a partir del trabajo previamente realizado por el 
grupo y la “Ficha técnica de propuesta de título universitario de Grado 
de Enfermería según RD 55/2005, de 21 de Enero”.  

• Fijar criterios de elaboración de las guías: asociar objetivos generales de la 
titulación a cada una de las guías docentes de las asignaturas y utilizar las 
competencias específicas de la ANECA.  

• La relación de los objetivos generales de la Titulación con cada una de las 
asignaturas se establecerá definitivamente una vez realizadas todas las 
guías docentes.  

• Las guías podrán cumplimentarse en los formatos aportados por el ICE 
(Word o aplicación informática).  

• Se informa a los profesores que se realizará una sesión práctica del uso de 
la aplicación informática con sus responsables. El 25 de Abril se realiza 
dicha sesión con Francisco Pastor, responsable de la aplicación 
informática.  



 
Durante todo este periodo se mantienen contactos con el ICE en relación a las 
dificultades generadas con la aplicación informática y prácticamente todas son 
solucionadas. Así mismo, todas estas modificaciones han sido trasmitidas a todos 
los profesores interesados en utilizar este formato.  

  
GUIAS DOCENTES  

DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA  
  

A continuación se exponen todas las guías docentes realizadas en la 
titulación, indicando los responsables de las asignaturas, departamentos de 
los que depende y los profesores que han colaborado en su desarrollo. 
Todas las guías han sido cumplimentadas según el modelo establecido por 
el ICE, bien en formato Word o con la aplicación informática.  
  

1
er

 Curso  
Coordinador: Mª Isabel Orts Cortés  

  
 
 Asignaturas troncales  
  

Bioestadística y demografía (7817)   
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Pablo Caballero 
Pérez  

Enf.Com, Med. Prev. y 
Salud P. e Hª CC  

Pablo Caballero 
Pérez  

Word  

 
  

Enfermería comunitaria (7819)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Mª Eugenia 
Galiana Sánchez 

Enf.Com, Med. 
Prev. y Salud P. e 
Hª CC  

Mª Eugenia Galiana 
Diana Gil Josefa 
Antón  

Word  

 
  

Enfermería médico-quirúrgica I (7823)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Elisa Cartagena de la 
Peña  

Enfermería  Carmen Luz 
Muñoz  
Elisa Cartagena  

Informático 

 
  



Estructura y función del cuerpo humano (7827)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
María José 
Gómez Torres 
  

Biotecnología  Joaquín De Juan Herrero 
María José Gómez Torres 
Antonia, Angulo Jerez, Rosa 
María Martínez Espinosa 
Julia María Esclapez 
Espliego Manuel Eugenio 
Herrera Lara  

Word  

 
  

Fundamentos de enfermería (7829)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Rosa Mª Pérez 
Cañaveras  

Enfermería  Rosa Mª Pérez 
Cañaveras  

Pdf  

 
  
 
 Asignaturas Obligatorias  
  

Evaluación de intervenciones de enfermería (7830)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Mª Isabel Orts 
Cortés  

Enfermería  Miguel Richart Martínez 
Julio Cabrero Mª Isabel 
Orts Cortés  

Informático 

 
  

Fisiología humana (7832)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Rosa Ferrer Diego Enfermería  Rosa Ferrer Diego  Informático 

 
  

Relación de ayuda (7831)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Miguel Richart 
Martínez  

Enfermería  Miguel Richart 
Martínez  

Informático 

 
  

2
er

 Curso  
Coordinador: Mª Luisa Velasco Álvarez, Asunción Ors Montenegro, Mª Isabel Orts  

  
 
 Asignaturas troncales  
  



Enfermería Geriátrica (7820)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Eva Gabaldón 
Bravo  

Enfermería  Eva Gabaldón Bravo  
María José Cabañero  
Asunción Ors 
Montenegro  

Informático 

 
  

Enfermería Materno-Infantil (7822)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Mª Teresa Ruiz Royo Enfermería  Mª Teresa Ruiz Royo  Word  

 
  

Enfermería Médico-Quirúrgica II (7824)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Mª Luisa López Coig Enfermería  Mª Luisa López Coig  

Carmen Solano  
Informático 

 
  

Farmacología. Nutrición y Dietética (7828)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Cristina García 
Cabanes  

Interuniversitario de 
Óptica  

Cristina García 
Cabanes  
José Antonio 
Hurtado  

Word  

 
  

Salud Pública (7816)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Encarna Gascón 
Pérez  

Enf.Com, Med. Prev. y 
Salud P. e Hª CC  

Jóse Tuells 
Hernández   
Encarna Gascón 
Pérez  

Word  

 
  
 
 Asignaturas obligatorias  
  

Psicología y Calidad de vida (7834)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Rosario Isabel 
Ferrer Cascales   

Psicología de la 
Salud  

Abilio Reig Ferrer  
Rosario Isabel Ferrer 
Cascales  

Word  
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 Curso  
Coordinador: Mª Luisa Velasco Álvarez  

  

 
 Asignaturas troncales  
  

Administración de servicios de enfermería (7814)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Ana Laguna 
Pérez  

Enfermería  Loreto Maciá  Luis LLor 
Ana Laguna Pérez  

Word  

 
  

Ciencias Psicosociales aplicadas (7815)  
Responsable Departamento  Colaboradores  Programa 
Jesús 
Cancillo  

Psicología de la 
Salud  

Esmeralda Lamas Estévez 
Jesús Cancillo  

Word  

 
  

Enfermería Médico-quirúrgica III (7825)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Juan Mario 
Domínguez 
Santamaría  

Enfermería  María Flores Vizcaya 
Moreno Juan Mario 
Domínguez Santamaría  

Informático 

 
  

Enfermería Psiquiátrica y de Salud mental (7826)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Luis Cibanal Juan Enfermería  Luis Cibanal Juan  Informático 

 
  

Legislación y ética profesional (7821)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Antonio Aragonés 
Lloret  

Enfermería  Antonio Aragonés 
Lloret  

Word  

 
  

Promoción y Educación para la salud (7818)  
Responsable  Departamento  Colaboradores  Programa 
Mª Carmen Davó 
Blanes  

Enf.Com, Med.Prev. y 
Salud P e Hª CC  

Mª Carmen Davó 
Blanes  

Word  

 



  
  
 
 Asignaturas obligatorias  
  

Cuidados paliativos (7833)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
Mª Luisa Velasco 
Álvarez  

Enfermería  Mª Luisa Velasco 
Álvarez  

Informático 

 
  

Intervención Comunitaria (7835)  
Responsable  Departamento Colaboradores  Programa 
José Ramón 
Martínez Riera  

Enfermería  José Ramón Martínez 
Riera  

Informático 

 
  

  

Han sido realizadas las guías docentes de las 22 asignaturas (troncales y 
obligatorias) de los tres cursos de la Diplomatura en Enfermería:  

1º Curso: 4 con el programa Word y 4 con la aplicación informática  

2º Curso: 4 con el programa Word y 2 con la aplicación informática  

3º Curso: 4 con el programa Word y 4 con la aplicación informática  

  

Junto a este informe se adjuntan todas las guías en formato electrónico, 
distribuidas en los tres cursos.  

  

  
ANEXO I  

Perfil y objetivos generales del Título de Grado de Enfermería  
 
 Perfil profesional1  
Profesional experto en proporcionar cuidados integrales (bio-psico-sociales y 
culturales), basados en la evidencia científica, para satisfacer las necesidades de 
salud de las personas, las familias y los grupos sociales en las distintas etapas del 
ciclo vital y en situaciones derivadas de problemas de salud, identificando sus 
capacidades y estableciendo métodos de ayuda para apoyarles, enseñarles, 
promover un entorno favorable a su desarrollo y compensar sus limitaciones.  



  
  
 
 Objetivos Generales  
  

OG1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería 
y utilizarlos en el desarrollo de las competencias profesionales. Establecer 
las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que 
asentar los principios de la investigación en enfermería.  
OG2. Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de 
salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a la 
prestación de cuidados de enfermería.  
OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo 
largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los cuidados de 
enfermería.  
OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio 
ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el 
envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden.  
OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden 
físico como psicológico, describiendo su forma de manifestarse, su 
prevención, tratamiento y rehabilitación  
OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería 
que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y traten y rehabiliten a 
las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y 
durante el proceso de la muerte, tanto en el ámbito individual como 
familiar y comunitario  
OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la 
fundamentación, planificación, prestación y evaluación de cuidados de 
enfermería.  

 
  
  
1
 Perfil consensuado por los responsables de las asignaturas de la Titulación de enfermería, a 

partir del perfil previamente realizado por el grupo y la “FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE 
TÍTULO UNIVERSITARIO DE GRADO DE ENFERMERÍA SEGÚN RD 55/2005, de 21 de Enero”. 

 



 
 
 
TÍTULO GUÍA DOCENTE: 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 
 
 
CÓDIGO: 7814 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 
 
 
NIVEL: GRADO 
 
 
CURSO: TERCERO 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: NÚMERO DE CRÉDITOS:  

Créditos teóricos: 5   



Créditos  prácticos: 3 

Créditos ECTS: 2 

 
 
 
 PROFESOR/A: 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

. 
 
  
Profesional experto en proporcionar cuidados integrales (bio-psico-
sociales y culturales), basados en la evidencia científica, para 
satisfacer las necesidades de salud de las personas, las familias y 
los grupos sociales en las distintas etapas del ciclo vital y en 
situaciones derivadas de problemas de salud, identificando sus 
capacidades y estableciendo métodos de ayuda para apoyarles, 
enseñarles, promover un entorno favorable a su desarrollo y 
compensar sus limitaciones. 
 

 

El estudiante será capaz de conocer Las Teorías más 

relevantes de la Administración sanitaria y su aplicación  en el 

contexto de la administración de servicios de  enfermería. La 

aplicación del proceso administrativo en una unidad de 

enfermería. El control de calidad de una unidad asistencial. 

Los elementos y  principios del Sistema Nacional de Salud. 

Los distintos niveles de gestión de la atención enfermería, la 

administración como función propia desde el cuidar hasta el 

dirigir. 

 



 

. 

 
 

 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
 
 
 

Conocerá: 
 Las Teorías más relevantes de la Administración. 

 Los conceptos sobre la Calidad de la asistencia 

sanitaria y su evaluación. 

 El Proceso administrativo y sus etapas: 

Planificación, Dirección,  Organización, Recursos 

humanos y Evaluación. 

 Las herramientas necesarias para la gestión 

sanitaria. 

 Los diferentes factores que influyen en la 

producción de las situaciones de salud. 

 
 
 
 
CE 21: Conocimiento relevante de capacidad para aplicar ética, 
legislación y humanidades. 
 
CE 23. Conocimiento relevante de capacidad para aplicar política 
nacional e internacional 
 
CE 24: Conocimiento relevante de capacidad para aplicar resolución 
de problemas y toma de decisiones 
 
CE 22: Conocimiento relevante de capacidad para aplicar tecnología e 
informática a los cuidados de salud 



 Los elementos y  principios del Sistema 

Nacional de Salud. 

 Las diferencias entre los distintos Modelos 

Sanitarios. 

 Las diferencias entre los diferentes Sistemas de 

Salud en Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
 

Identificar: 
Las Teorías más relevantes de la Administración. Metodología de 

 
CE 04. Capacidad para reconocer diversos roles, responsabilidades y 
funciones de un profesional de enfermería. 
CE 05. Capacidad para responder efectivamente  a las necesidades 
de la población o los pacientes. Cuando sea necesario y apropiado, 



evaluación La Calidad de la asistencia sanitaria y su evaluación. 

Aplicar: 
El Proceso administrativo y sus etapas: Planificación,   Dirección, 

Organización, Recursos humanos y Evaluación en cualquier nivel 

asistencial. 

Identificar: 
Los diferentes factores que influyen en la producción de las 

situaciones de salud. 
 CE 17. Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y 
cuidadores y sus familias. 

Las diferencias entre los diferentes Sistemas de Salud en Europa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ser capaz de desafiar los sistemas vigentes  para cubrir las 
necesidades de la población y los pacientes. 
CE 09. Capacidad para responder a las necesidades del paciente 
planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus 
cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 
CE 10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar 
críticamente un abanico de información y fuentes de datos que 
faciliten la decisión del paciente. 

CE 35. Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando 
cuidados adecuadamente. 
CE 38. Utilizar críticamente las herramientas de evaluación y auditoria 
del cuidado según los estándares de calidad relevantes. 
 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 
Analizar: 

Los conocimientos recibidos sobre administración 

sanitaria y su aplicación  en el contexto de la administración de 

servicios de  enfermería. 

Aplicar: 
El proceso administrativo en una unidad de enfermería. 

El control de calidad de una unidad de enfermería. 

Analizar: 
La importancia actual y futura de la administración en la 

organización Sanitaria. 

 

El impacto que producen los cuidados de enfermería en 

la administración de los Servicios de Salud. 

 

Los elementos y  principios del Sistema Nacional de 

Salud así como su financiación y bases legales 

Las diferencias entre los distintos Modelos Sanitarios. 

 
 
 
 

 
CE 01.  Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de 
códigos reguladores legales, reconociendo y respondiendo a dilemas y 
temas éticos o morales en la práctica diaria. 
CE 02.  Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, 
sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los 
derechos, creencias y deseos de los diferente individuos o grupos no 
se vean comprometidos.. 
CE 11. Capacidad para hacer valer los juicios clínicos para asegurar 
que se alcancen los estándares de calidad y que la práctica esté 
basad en la evidencia. 
C12. Capacidad para mantener la dignidad,  privacidad y 
confidencialidad del paciente. 
 
CE 27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores 
expresen sus preocupaciones e interesarse, y que puedan responder 
adecuadamente. 
CE 34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se 
alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario. 
CE 36. Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de 
forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y gestionar 
el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de 
calidad. 
CE 37. Capacidad para valora el riesgo y promocionar activamente el 
bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo. 
CE 39. Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, 
supervisar y apoyar a los estudiantes de cuidados de salud y otros 
trabajadores socio-sanitarios. 
CE 40. Es consciente de los principios de financiación de cuidados 
socio sanitarios y usa los recursos eficientemente



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

socio- sanitarios y usa los recursos eficientemente 
 
 

3. PRERREQUISITOS (si procede): No procede. 
 
 
  
  
4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 



 
 
BLOQUE TEMÁTICO 1: Concepto de administración. Recuerdo histórico  

Distintas teorías desarrolladas a lo largo del siglo XX. Modelo de Gestión de la 

calidad: 

 
 
 
 
B1.1 Economía. Administración. Gestión. Discusión sobre conceptos. 
Contenidos 

 
B1.2 Historia siglo XX. Diferencias entre las Teorías clásicas, Humanistas y 
Contingentes. I 
 
B1.3 Historia siglo XX. Diferencias entre las Teorías clásicas, humanistas y 
contingentes II y III 
 
B1.4 Historia de la Calidad asistencial. Gestión de calidad. 
 
 
B1.5 Estructura, Proceso y Resultado. Normas, criterios y estándares 
 
 
B1.6 Control de Calidad. Indicadores 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CE 21;  CE 23 

 
 
 
CE 21;  CE 23 

 
 

CE 21;  CE 23 
 
 

CE 21;  CE 24 
 
 
CE 21;  CE 24 
 

 
CE 21;  CE 24 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CE 04 ;  CE 05 ; 
CE10 ; CE 35 

 
 
CE 04 ;  CE 05 ; 
CE10 ; CE 35 
 

CE 04 ;  CE 05 ; 
CE10 ; CE 35 

 
 
CE 04 ;  CE 05 ; 
CE09 ; CE 35 ; CE 
38. 
 

CE 04 ;  CE 05 ; 
CE09 ; CE 35 ; CE 

38. 
 

CE 04 ;  CE 05 ; 
CE09 ; CE 35 ; CE 

38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CE 01 ; CE 02 ;CE 
36  

 
CE 01 ; CE 02 ;CE 
36  

 
CE 01 ; CE 02 ;CE 

36  
 

CE 34 ; CE36 ; CE 
37 ; CE 39 
 
CE 34 ; CE36 ; CE 
37 ; CE 39 ; CE 40 

 
CE 34 ; CE36 ; CE 
37 ; CE 39 ; CE 40 

 
 
 



 
BLOQUE TEMÁTICO 2 : El Sistema Nacional de Salud.  Aspectos y factores 
que influyen y condicionan las situaciones de salud. Descripción de los 
diferentes modelos sanitarios. Principales características del Sistemas 
Nacional de Salud español. Sistemas Sanitarios en la Unión Europea 
 
 
 
 
B2.1 Sistema Nacional de Salud. Concepto actual de salud. Aspectos y 
factores que influyen y condicionan las situaciones de salud. 
 
B2.2 La salud como un bien valorado por la sociedad. Sistemas de Atención 
de Salud. 
 
B2.3 Descripción de los Diferentes Modelos Sanitarios. 
 
 
B2.4 Principales características del Sistema Nacional de Salud Español 
 
 
 
B2.5 Principales características del Sistema Nacional de Salud Español 
 
 
 
B2.6 Organización del Sistema sanitario en la Comunidad Valenciana 
 
 
 
B2.7 Sistemas sanitarios en la Unión Europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CE 23;  CE 24 
 

 
CE 23;  CE 24 

 
 

CE 21;  CE 23 ; CE 
22 
 
CE 21;  CE 23 ; CE 
22 

 
 
CE 21;  CE 23 ; CE 
22 

 
 
CE 21 ; CE 23 ; CE 
24 ; CE 22 
 

 
CE 21 ; CE 23 ; CE 
24 ; CE 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CE 04 ;  CE 05 ; 
CE10  
 
CE 04 ;  CE 05 ; 
CE10  
 
CE 04 ;  CE 05 ; CE 
09 ; CE10 ; CE 17  
 
CE 04 ;  CE 05 ; CE 
09 ; CE10 ; CE 17  
 
 
CE 04 ;  CE 05 ; CE 
09 ; CE10 ; CE 17  
 
 
CE 04 ;  CE 05 ; CE 
09 ; CE 10 ; CE 38. 
 
 
CE 04 ;CE 10 ;   CE 
17 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CE 01 ; CE 02 
 
 

CE 01 ; CE 02 
 

 
 CE 01 ; CE 02 

 
 
CE 01 ; CE 02 ; 
CE 11 ;CE 12 ;CE 
27 ; CE 40 
 
CE 01 ; CE 02 ; 
CE 11 ;CE 12 ;CE 
27 ; CE 40 
 
CE 21 ; CE 23 ; 
CE 24 ; CE 22 

 
 
CE 21 ; CE 23 ; 
CE 24 ; CE 22 

 



 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3: El Proceso Administrativo. Etapas: Planificación, 
Dirección Organización, Recursos humanos, Evaluación 
 
B3.1 Proceso administrativo. Planificación. Organización. Dirección. 
Evaluación, Planificación. 
 
 
B3.2 Planificación 
 
B3.3 Planificación 
 
 
B3.4 Organización 
 
 
B3.5 Organización 
 
 
 
B3.6 Dirección de Recursos humanos. Sistemas de Clasificación de 
pacientes. Distribución de cargas de trabajo. 
 
 
B3.7 Dirección y Liderazgo 
 
 
 
B3.8 Evaluación. Control de calidad asistencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CE 21;  CE 23 ; CE 
24 
 
 
 
CE 21;  CE 23 ; CE 
24 
 
CE 21;  CE 23 ; CE 
24 
 
 
CE 21;  CE 23 ; CE 
24 
 
 
CE 21;  CE 23 ; CE 
24 
 
 
 
CE 21;  CE 23 ; CE 
24 
 
 
CE 21;  CE 23 ; CE 
24 
 
 
 
 
CE 21;  CE 23 ; CE 
24 

 

 
 
 
 
 

CE04 ;CE05 ;C09 ; 
C10 

 
CE04 ;CE05 ;C09 ; 

C10 
 

CE04 ;CE05 ;C09 ; 
C10 

 
CE04 ;CE05 ;C09 ; 

C10 
CE04 ;CE05 ;C09 ; 

C10 
 
 

CE10 ; CE17 ; 
CE35  

 
 
 

CE10 ; CE17 ; 
CE35  

 
 

 
CE 04 ;  CE 05 ; 
CE09 ;CE 10 ,CE 
17 ; CE 38. 

 

 
 
 
 
 

CE 01 ; CE 02 ; 
CE 11 ;CE 37 ;CE 
40 

 
CE 01 ; CE 02 ; 
CE 11 ;CE 37 ;CE 
40 

 
CE 01 ; CE 02 ; 
CE 11 ;CE 37 ;CE 
40 

 
CE 01 ; CE 02 ; 
CE 11 ;CE 37 ;CE 
40 
CE 01 ; CE 02 ; 
CE 11 ;CE 37 ;CE 
40 

 
 

CE 01 ; CE 02 ; 
CE 11 ; CE 27 ; 
CE 34 ; CE 36 ; 
CE37 ;CE39 

 
CE 01 ; CE 02 ; 
CE 11 ; CE 27 ; 
CE 34 ; CE 36 ; 
CE37 ;CE39 
 
CE 01 ; CE 02 ; 
CE 11 ; CE 27 ; 
CE 34 ; CE 36 ; 
CE37 ;CE39 

 



 
4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 



 
 
 
CE 21: Conocimiento relevante de capacidad para aplicar ética, legislación y humanidades. 
 
 
 
CE 23. Conocimiento relevante de capacidad para aplicar política nacional e internacional 
 
 
CE 24: Conocimiento relevante de capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de 
decisiones 
 
 
 
CE 22: Conocimiento relevante de capacidad para aplicar tecnología e informática a los 
cuidados de salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
B1.1; B1.2; B1.3 
B2.4, B2.5, B2.6 
 
  
B2.4, B2.5, B2.6, B2.7 
 
 
B1.4; B1.5; B1.6 
B2.4, B2.5, B2.6, B2.7 
B3.1; B3.2; B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7 
 
B2.4, B2.5, B2.6, B2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 



 
 
 
CE 04. Capacidad para reconocer diversos roles, responsabilidades y funciones de un 
profesional de enfermería. 
 
CE 05. Capacidad para responder efectivamente  a las necesidades de la población o los 
pacientes. Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes  para 
cubrir las necesidades de la población y los pacientes. 
 
CE 09. Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando 
servicios y evaluando los programas individualizados más apropiados de atención junto al 
paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 
 
CE 10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de 
información y fuentes de datos que faciliten la decisión del paciente. 
 
CE 17. Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias. 
 
 
CE 35. Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente. 
 
 
CE 38. Utilizar críticamente las herramientas de evaluación y auditoria del cuidado según los 
estándares de calidad relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 B1.4, B1.5, B1.6; B2.4, B2.5, B2.6; B3.1; 
B3.6 
 
 
B1.5; B1.6; B2.1; B3.1 
 
 
 
B1.5, B1.6; B3.1; B3.2; B3.3, B3.4, B3.5, 
B3.6, B3.7 
 
 
B1.5, B1.6; B3.1; B2.4, B2.5, B2.6; B3.2; 
B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3.7 
 
 
 
B1.5, B1.6; B3.1; B3.2; B3.3, B3.4, B3.5, 
B3.6, B3.7 
 
 
 
B1.5; B1.6; B3.1; B3.6,  



 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 



 
CE 01.  Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y 
legales, reconociendo y respondiendo a dilemas y temas éticos o morales en la práctica diaria. 
 
CE 02.  Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, 
cuidadosa y sensible, asegurando que los derechos, creencias y deseos de los diferente 
individuos o grupos no se vean comprometidos.. 
 
CE 11. Capacidad para hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcancen los 
estándares de calidad y que la práctica esté basada en la evidencia. 
 
C12. Capacidad para mantener la dignidad,  privacidad y confidencialidad del paciente. 
 
CE 27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus 
preocupaciones e interesarse, y que puedan responder adecuadamente. 
 
CE 34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la 
combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario. 
 
CE 36. Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el 
personal de apoyo para priorizar y gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los 
estándares de calidad. 
 
CE 37. Capacidad para valora el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de 
toda la gente del entorno de trabajo. 
 
CE 39. Dentro del contexto clínico, capacidad para educar, facilitar, supervisar y apoyar a los 
estudiantes de cuidados de salud y otros trabajadores socio-sanitarios. 
CE 40. Es consciente de los principios de financiación de cuidados socio- sanitarios y usa los 
recursos eficientemente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B1.1; B1.5, B1.6, B2.2; B2.3, B2.4, B2.5, 
B2.6; B3.6. 
 
B1.1; B1.5, B1.6, B2.2; B2.3, B2.4, B2.5, 
B2.6; B3.6. 
 
 
B1.1; B1.5, B1.6 
 
 
B2.3, B2.4, B2.5, B2.6 
 
B2.3, B2.4, B2.5, B2.6 
 
 
B3.1; B3.2; B3.3, B3.4, B3.5, B3.6, B3 
 
 
 
B1.4, B1.5, B1.6; B3.1, B3.6 
 
 
B3.6 
 
 
B1.1; B3.1; B3.6 
 
B2.1; B2.2; B2.3, B2.4, B2.5, B2.6 
 
 



 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
1) Trabajo presencial: Las clases se impartirán con el  método de 
aprendizaje cooperativo adaptado a la asignatura y a los grupos de 
alumnos , mediante trabajos realizados en aula; con un   sistema lo 
mas  individualizado posible  dependiendo  del  contenido  del  
programa  que  se  trabaje,  realizando  actividades  teórico - prácticas  
que  desarrollen  una  posición  activa  en  el  alumno,  modificando  y  
alcanzando  nuevas  conductas   a  lo  largo  del  proceso  de  
aprendizaje. 
 
 

 
2)Trabajo no presencial dirigido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 trabajos realizados en aula 
 Prácticas en aula 
 Tutorías 
 Seminarios 
 Estudios de casos  
 Elaboración de cálculo de plantilla. 
 Desarrollo de Protocolos,  Indicadores de proceso y resultado 

 
 
 
 
 Trabajo grupal 
 Trabajo Individual 
 Estudios de casos  
 Lectura y estudio de los documentos de trabajo 
 Trabajo de Campo a realizar durante el periodo de prácticas 

clínicas hospitalarias en los Centros asistenciales  con guión 
programado, para profundizar sobre los contenidos de la 
asignatura 



 
 
 
 
 
 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS          
                                                            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Trabajos realizados en aula 
 

 
 

2) Seminarios 
 

 
 

 
3) Prácticas clínicas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CE21;CE23; 
CE24 
 
 
 
 
CE22; CE23; 
CE24 
 
 
 
 
CE21;CE23; 
CE24 ;CE22. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CE04 ;CE10 ;CE35 ; 
CE38 

 
 
 
 

CE04 ;CE10 ;CE35 ; 
CE38 

 
 
 
 

CE05 ;CE09 ;CE17  
 



 Total horas 40 
 

COMPETENCIAS                             
                                                      PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            
Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Trabajo grupal 
 
2. Trabajo Individual 

 
 

 
3. Estudio de casos 

 
  
4. Lectura y estudio de los documentos de trajo 
 
 
5. Consultas bibliográficas 

 
 
6. Tutorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 
 
 

4 
 
 

            8 
 
 
 

8 
 

 
             2 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CE21;CE23; 
CE24 
 
CE24 ; CE22 
 
 
 
CE24 ; CE22 
 
 
CE24 ; CE22 
 
 
 
CE24 ; CE22 
 
 
CE24  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE04 ;CE10 ;CE35 ; 
CE38 

 
CE04 ;CE10 ;CE35 ; 

CE38 
 
 

CE04 ;CE10 ;CE35 ; 
CE38 ;CE05 ;CE09 ;CE17 

 
CE04 ;CE10 ;CE35 ; 

CE38 
 
 

CE04 ;CE10 ;CE35 ; 
CE38 

 
CE04 ;CE10 ;CE35 ; 

CE38 
 



 Total horas 40 
 

     
                     

 
     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

 
1) trabajos realizados en aula 
 

 
 

2) Seminarios 
 

 
 

 
3) Prácticas clínicas 

 
 
 
 
 

4) Trabajo grupal 
 

 
5) Trabajo Individual 

 
 

 
6) Estudio de casos 

 
        25 
 
 
        
          10  
 
 
 
          5 
 
 
 
 
 
 
         10 
 
          
           8 
 
 
 
           4 

 
CE21;CE23; CE24.  
CE04 ;CE10 ;CE35 ;CE38 
 
 
CE22; CE23; CE24. 
CE04 ;CE10 ;CE35 ;CE38 

 
 
CE21;CE23; CE24 ;CE22. 
CE05 ;CE09 ;CE17  
 
 
 
 
C 21;CE23; CE24 
CE04 ;CE10 ;CE35 ;CE38 
 
CE24 ; CE22 
CE04 ;CE10 ;CE35 ;CE38 
 
 
CE24 ; CE22 
CE04 ;CE10 ;CE35 ;CE38  



 
  

7) Lectura y estudio de los documentos de trajo 
 

 
 
 

8) Consultas bibliográficas 
 

 
9) Tutorías 

 

 
 
            
          8 
 
 
 
 
           8 
 
            
            2 

 
 
CE24 ; CE22 
CE04 ;CE10 ;CE35 ;CE38 
 
 
 
CE24 ; CE22 
CE04 ;CE10 ;CE35 ;CE38 
 
CE24 
CE04 ;CE10 ;CE35 ;CE38 
 

 

Total horas 80 
 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 
 
 
 
 
Mompart, M.P. : Administración de servicios de enfermería. Masson, S.A, Barcelona, 2003. 

 

Lopez Montesinos, M.J. : Administrar en enfermería, hoy. Servicio de publicaciones, Universidad de Murcia, 1998. 

 

Temes, J.L.: Gestión Hospitalaria. McGRAW-HILL. Interamericana, Madrid, 2002. 

 

Lamata, F.: Manual de Administración y Gestión Sanitaria. Diaz de Santos, Madrid, 1998. 



 

Figueras. J., Musgrove. P.: Retos para los Sistemas sanitarios de Latinoamérica: ¿qué puede aprenderse de la experiencia europea?.Gaceta 

Sanitaria. V.16n.I. Barcelona 2002  

 

Revista de Administración Sanitaria. Volumen V, Monográfico I. La Articulación del Sistema Sanitario, 2001. 

 

V. Casado, V. : La salud y el médico de familia en la Europa del siglo XXI. Temas de hoy. 

 

 

Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 2001. 

 

Reformas sanitarias en Europa. Análisis de las estrategias actuales. Resumen Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1997. 

 

 

 Todo Hospital: Enfermería clínica 

 

Leyes: 

LEY GENERAL DE SANIDAD. Ley 14/1986 de 25 de abril 

LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Ley 128/2003 de 29 de mayo 

 

Direcciones web: 
 



http://www.msc.es/home.jsp 
 
http://www.msc.es/Diseno/sns/sns_sistemas_informacion.htm 
 
http://www.msc.es/Diseno/normativa/normativa_.htm 
 
http://salpub.uv.es/admon/docs/legislacio/legislacioAdmSI.html 
 
http://www.ine.es/inebase/cgi/um 
 
http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?br=1&re=1&co=es&chflash=true&force=si 
 
http://www.gva.es/jsp/portalgv.jsp?br=1&re=1&co=es&chflash=true&force=si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
 
 
CE 21: Conocimiento relevante de capacidad 
para aplicar ética, legislación y humanidades. 
 
CE 23. Conocimiento relevante de capacidad 
para aplicar política nacional e internacional 
 
CE 24: Conocimiento relevante de capacidad 
para aplicar resolución de problemas y toma 
de decisiones 
 
CE 22: Conocimiento relevante de capacidad 
para aplicar tecnología e informática a los 
cuidados de salud 
 
 
 
 
 

 

Se desarrollarán: 

A. Tres controles teóricos en aula 

(basados en resolución de 

problemas) 

 

B. Dos controles de  seminarios 

teórico-prácticos (trabajo en 

seminario de carácter individual, 

basado en la resolución de 

problemas y en el desarrollo de 

protocolos)  

 

C. Trabajo de grupo previamente 

 

A. Siguiendo el método de aprendizaje 

cooperativo, la  evaluación  global  es 

continuada, obteniéndose la nota final con 

el  promedio  de  las  notas  obtenidas  en  

la  evaluación  de  los  contenidos  

teóricos,  trabajos  de  grupo o  

individuales,  teórico- prácticos  

El trabajo de campo desarrollado en la 

asignatura es condición para obtener el 

aprobado, pudiendo incrementar hasta 1 

punto la nota final, siempre que el 

promedio de las notas de clase sea un 6. 

Se valorara  el  nivel participativo  del  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pactado al comienzo del tercer 

seminario. 

 

D. Revisión y análisis de los trabajos 

de los estudiantes 

 

 

E. Tutorías docentes 

F. Examen escrito para los almunos 

de la opción B 

alumno  en  el  aula.  

Es  imprescindible para  promediar que  

todas las partes  estén  aprobadas. 

 

B. Examen ordinario en la convocatoria de 

Junio, Septiembre ó Diciembre, con 

contenidos según materiales didácticos 

aportados en cada unidad temática por 

los profesores a través de campus  virtual.  

 

C. Igualmente el trabajo de prácticas en 

centros asistenciales es imprescindible 

para aprobar la asignatura y sólo subirá la 

nota final si el promedio de las notas de 

controles y seminarios es un 6. 

 

D. La elección A o B son excluyentes. 

 

E. La asistencia a los seminarios prácticos y 

clínicos es obligatoria para todos los 

alumnos 

 



 

 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber hacer) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
 
 
 
 
CE 04. Capacidad para reconocer diversos 
roles, responsabilidades y funciones de un 
profesional de enfermería. 
CE 05. Capacidad para responder 
efectivamente  a las necesidades de la 
población o los pacientes. Cuando sea 
necesario y apropiado, ser capaz de desafiar 
los sistemas vigentes  para cubrir las 
necesidades de la población y los pacientes. 
CE 09. Capacidad para responder a las 
necesidades del paciente planificando, 
prestando servicios y evaluando los 
programas individualizados más apropiados 
de atención junto al paciente, sus cuidadores 
y familias y otros trabajadores sanitarios o 
sociales. 
CE 10. Capacidad para cuestionar, evaluar, 
interpretar y sintetizar críticamente un 
abanico de información y fuentes de datos 
que faciliten la decisión del paciente. 
CE 17. Capacidad para informar, educar y 
supervisar a pacientes y cuidadores y sus 
f

 
 
 
 
 
Trabajos en grupo basados en resolución de 
problemas. 
 
 
Se valorará la capacidad de síntesis,  
 
Los métodos y procedimientos utilizados, 
lecturas recomendadas
Tutorías  
 

 
 
 
 
 
Recibe las observaciones del profesorado y 
expone sus ideas con sentido práctico. 
 

La coherencia y presentación de los trabajos . 

 

 
Sabrá aplicar el Proceso Administrativo. 
Siguiendo sus etapas: Planificación, 
Dirección Organización, Recursos humanos, 
Evaluación. 
 

Aplicará  Modelos de Gestión de la calidad: 

 
 
 
Reconocerá los diferentes aspectos y 
factores que influyen y condicionan las 
situaciones de salud.  
 
Reconocerá las principales características del 



familias. 
CE 35. Capacidad para dirigir y coordinar un 
equipo, delegando cuidados adecuadamente. 
CE 38. Utilizar críticamente las herramientas 
de evaluación y auditoria del cuidado según 
los estándares de calidad relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Nacional de Salud español para 
responder efectivamente  a las necesidades 
de la población o los pacientes. Conociendo 
los sistemas vigentes  para cubrir las 
necesidades de la población y los pacientes 
 

 
 

COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
CE 01.  Capacidad para trabajar en un 
contexto profesional, ético y de códigos 
reguladores y legales, reconociendo y 
respondiendo a dilemas y temas éticos o 

 
 
Trabajos individuales analizando las actitudes del 
alumno para desarrollar trabajos que le enfrentan 
a la clínica asistencial. 
 

 
 
Recibe las observaciones del profesorado y 
expone sus ideas con sentido práctico. 
 
 



morales en la práctica diaria. 
 
CE 02.  Capacidad para trabajar de una 
manera holística, tolerante, sin 
enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, 
asegurando que los derechos, creencias y 
deseos de los diferente individuos o grupos 
no se vean comprometidos.. 
 
CE 11. Capacidad para hacer valer los juicios 
clínicos para asegurar que se alcancen los 
estándares de calidad y que la práctica esté 
basada en la evidencia. 
 
C12. Capacidad para mantener la dignidad,  
privacidad y confidencialidad del paciente. 
 
CE 27. Capacidad para permitir que los 
pacientes y sus cuidadores expresen sus 
preocupaciones e interesarse, y que puedan 
responder adecuadamente. 
 
CE 34. Capacidad para darse cuenta que el 
bienestar del paciente se alcanza a través de 
la combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario. 
 
CE 36. Capacidad para trabajar y 
comunicarse en colaboración y de forma 
efectiva con todo el personal de apoyo para 
priorizar y gestionar el tiempo eficientemente 
mientras se alcanzan los estándares de 
calidad. 

Tutorías Proporciona unos cuidados de enfermería de 
calidad considerando los valores, las creencias las 
tradiciones del paciente y su familia. 
 
Reflexión sobre las experiencias de  problema 
vividos en la práctica. Resolución y toma de 
decisiones. Aplicando conocimientos de control de 
calidad asistencial. 
 



 
CE 37. Capacidad para valora el riesgo y 
promocionar activamente el bienestar y 
seguridad de toda la gente del entorno de 
trabajo. 
 
CE 39. Dentro del contexto clínico, capacidad 
para educar, facilitar, supervisar y apoyar a 
los estudiantes de cuidados de salud y otros 
trabajadores socio-sanitarios. 
CE 40. Es consciente de los principios de 
financiación de cuidados socio- sanitarios y 
usa los recursos eficientemente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
 
Interacción pedagógica: es el conjunto de relaciones que ocurren entre los docentes y los estudiantes tanto en el nivel humano como en el 
disciplinario, involucrando procesos de construcción de conocimiento y de los sujetos. Está constituida por los criterios: 

Relación teoría-práctica: Vinculación entre el conocimiento disciplinario y sus diversos niveles de relación con la realidad profesional. 

Acceso al conocimiento: Formas en que el docente promueve el aprendizaje, desde la memorización a la creatividad. 

Relación interpersonal: Formas en que el docente interactúa con los estudiantes o los hace interactuar a ellos para promover el aprendizaje. 

Los instrumentos manejados para la recogida de la información serán cuestionarios de opinión y valoración de forma anónima basados en los 
siguinets apartados: 

Conocimiento de la materia 

Capacidad comunicativa clara 

Habilidad para realizar bien su presentación 

Estos cuestionario plantean preguntas que hay que responder con arreglo al siguiente baremo: 

1) NADA 
2) MUY POCO 
3) POCO 
4) SUFICIENTE 



5) BIEN, BASTANTE 
6) MUCHO, EXCELENTE 

Momento: al final de módulo teórico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 
Objetivos:  

• Analizar el grado de cumplimiento de los objetivos. Para ello hay que constatar la coherencia entre objetivos y resultados. 
• Valorar el progreso de cada alumno. Para lo cual, se debe tener una referencia de las posibilidades reales del alumno. 



• Estudiar la eficacia del método docente, con el objetivos de realizar las modificaciones oportunas, en el caso de que no se 
obtengan los resultados previstos 

 
La docencia depende, entonces de la manera en que cada uno de los docentes comprenda estos tres procesos, por lo cual es preciso que 
esas visiones se discutan y sean compartidas y trabajadas de manera permanente en la unidad académica. Por ello, antes que validar una 
sola forma de entender la docencia, este modelo se encuentra orientado al propósito de permitir que en cada unidad académica se realicen 
estos procesos de discusión y reflexión para decidir cómo ha de ser, en cada una, el perfil ideal de desempeño docente según el cual evaluar, 
y que constituirá una norma evaluativa sobre la cual contrastar las visiones de todos los actores. El modelo que presentamos, entonces, 
pretende evaluar de forma continua la docencia, contextualizando estos tres procesos (enseñanza, aprendizaje y conocimiento) en 
dimensiones y criterios particulares. 
Los profesores de la materia se reúnen de forma periódica siguiendo este método continuo y abierto de evaluación del proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO GUÍA DOCENTE:  
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: Ciencias psicosociales aplicadas 
 
 
CÓDIGO: 7815  
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 
 
 
NIVEL: 
 
 
CURSO: 3 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: cuatrimestral 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 6 (4 teóricos, 2 prácticos) 
 
 
 PROFESOR/A: Jesús Cancillo Salas, Esmeralda Lamas Estévez 
 



1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
Profesional experto en proporcionar cuidados integrales (bio-
psico-sociales y culturales), basados en la evidencia científica, 
para satisfacer las necesidades de salud de las personas, las 
familias y los grupos sociales en las distintas etapas del ciclo 
vital y en situaciones derivadas de problemas de salud, 
identificando sus capacidades y estableciendo métodos de 
ayuda para apoyarles, enseñarles, promover un entorno 
favorable a su desarrollo y compensar sus limitaciones. 
 
OG1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la 
enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico 
antropológicas sobre las que asentar los principios de la 
investigación en enfermería. 
 
OG2. Conocer la estructura y función del organismo humano 
en estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 
 
OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser 
humano a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos 
a los cuidados de enfermería. 

OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano 
a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los 
cuidados de enfermería. 
 
OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y 
medio ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la 
salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que 
inciden. 
 
OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto 
de orden físico como psicológico, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 
 
OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de 
enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y 
traten y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos 
en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la 
muerte, tanto en el ámbito individual como familiar y 
comunitario 
 
OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la 
fundamentación, planificación y prestación de cuidados de 
enfermería. 



 
OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y 
medio ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la 
salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que 
inciden. 
 
OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes, 
tanto de orden físico como psicológico, describiendo su forma 
de manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 
 
OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de 
enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y 
traten y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos 
en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la 
muerte, tanto en el ámbito individual como familiar y 
comunitario 
 
OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la 
fundamentación, planificación y prestación de cuidados de 
enfermería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para 
comprender los procesos de interacción del individuo con su 
entorno desde un enfoque psicológico. 
 
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para entender 
los distintos procesos psicosociales en el ámbito de la salud y 
enfermedad. 
 
Comprender los distintos factores psicosociales vinculados al 
cumplimiento de las prescripciones terapéuticas, el dolor, la 
hospitalización y los procesos de enfermedad y duelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar 
ciencias sociales, del comportamiento y de la salud. 
 
CE26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el 
uso de tecnologías): con pacientes, familias y grupos sociales, 
incluidos aquellos con dificultades de comunicación. 
 
CE27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores 
expresen sus preocupaciones e intereses, y que puedan 
responder adecuadamente. Por ej, emocional, social, psicológica, 
espiritual o físicamente. 
 
CE29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de 
consejo (técnicas de comunicación para promover el bienestar del 
paciente). 
 
CE30. Capacidad para identificar y tratar comportamientos 
desafiantes. 
 
CE31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la 
depresión. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo 
son necesarios el consejo de un especia- lista u otras 
intervenciones. 
 
CE5. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder 
efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los 
sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y 
los pacientes. 
 
CE 7. Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y 
sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para 
el paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, 
culturales, psico- lógicos, espirituales y ambientales relevantes. 
 
CE 8. Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o 
cambiantes de salud-mala salud,  sufrimiento, incapacidad de la 
persona (valoración y diagnóstico). 
 
CE 10.Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar 
críticamente un abanico de información y fuentes de datos que 
faciliten la elección del paciente. 
 
CE 11.Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar 
que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está 
basada en la evidencia. 
 
CE12. Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y 
confidencialidad del paciente (utilizando las habilidades...). 



CE 16.Capacidad para responder a las necesidades personales 
durante el ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. 
Por ej, dolor, elecciones vitales, invalidez o en el proceso de 
muerte inminente (utilizando las habilidades...). 
 
CE 17.Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y 
cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades...). 
 
CE 24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar 
resolución de problemas y toma de decisiones. 
 
CE 3. Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar la salud, 
el bienestar y el confort de las poblaciones, comunidades, grupos 
e individuos cuyas vidas están afectadas por la mala salud, 
sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la muerte. 
 
CE 25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar 
principios  de investigación e información. 
 
CE 34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente 
se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de 
los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 
 
CE 37. Capacidad  para valorar el riesgo y promocionar 
activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno 
de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 
 
 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
Capacitar al alumno para realizar las operaciones y procesos 
necesarios para obtener información sobre los procesos 
psicosociales de pacientes, familias y profesionales de la salud. 
 
Capacitar al alumno para poner en acción las estrategias y 
métodos necesarios para proporcionar  asistencia psicosocial a 
pacientes, familiares y profesionales de la salud. 
 
Desarrollar habilidades de argumentación y comunicación 
asertiva. 
 
Formar al alumno para que sepa utilizar las principales fuentes de 
información bibliográfica relacionadas con las ciencias 
psicosociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE 20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar 
ciencias sociales, del comportamiento y de la salud. 
 
CE 26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el 
uso de tecnologías): con pacientes, familias y grupos sociales, 
incluidos aquellos con dificultades de comunicación. 
 
CE 27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus 
cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses, y que 
puedan responder adecuadamente. Por ej, emocional, social, 
psicológica, espiritual o físicamente. 
 
CE 29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de 
consejo (técnicas de comunicación para promover el bienestar del 
paciente). 
 
CE 30. Capacidad para identificar y tratar comportamientos 
desafiantes. 
 
CE 31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la 
depresión. 
 
CE 5. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder 
efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los 
sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y 
los pacientes. 



 
 
 

 
CE 7. Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y 
sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para 
el paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, 
culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes. 
 
CE 9. Capacidad para responder a las necesidades del paciente 
planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, 
sus cuidadores 
y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 
 
CE 12.Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y 
confidencialidad del paciente (utilizando las habilidades...). 
 
CE 16.Capacidad para responder a las necesidades personales 
durante el ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. 
Por ej, dolor, elecciones vitales, invalidez o en el proceso de 
muerte inminente (utilizando las habilidades...). 
 
CE 17.Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y 
cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades...). 
 
CE 24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar 
resolución de problemas y toma de decisiones. 
 
CE 25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar 
principios  de investigación e información. 
 



 
CE 29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de 
consejo (técnicas de comunicación para promover el bienestar del 
paciente). 
 
CE 32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo 
son necesarios el consejo de un especia- lista u otras 
intervenciones. 
 
CE 34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente 
se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de 
los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 
Formar al alumno para que se enfrente a los problemas de índole 
psicosocial con una disposición libre de prejuicios. 
 
Educar al alumno para que valore los problemas de salud de sus 
pacientes en un nivel objetivo y profesional. 
 
Capacitar al alumno para que haga frente de forma fructífera a 
las tensiones y problemas generados por su actividad profesional.
 
Fomentar la capacidad de comunicación con los distintos agentes 
del ámbito sanitario. 
 
Motivar al alumno a que desarrolle una actitud positiva hacia la 
materia y su aprendizaje continuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE 20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar 
ciencias sociales, del comportamiento y de la salud. 
 
CE 26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el 
uso de tecnologías): con pacientes, familias y grupos sociales, 
incluidos aquellos con dificultades de comunicación. 
 
CE 27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus 
cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses, y que 
puedan responder adecuadamente. Por ej, emocional, social, 
psicológica, espiritual o físicamente. 
 
CE 32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo 
son necesarios el consejo de un especia- lista u otras 
intervenciones. 
 
CE 2. Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, 
sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los 
derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o 
grupos no se vean comprometidos. 
 
CE 7. Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y 
sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para 
el paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, 
culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes. 



 
CE 12.Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y 
confidencialidad del paciente (utilizando las habilidades...). 
 
CE 16.Capacidad para responder a las necesidades personales 
durante el ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. 
Por ej, dolor, elecciones vitales, invalidez o en el proceso de 
muerte inminente (utilizando las habilidades...). 
 
CE 17.Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y 
cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades...). 
 
CE 9. Capacidad para responder a las necesidades del paciente 
planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, 
sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o 
sociales. 
 
CE 24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar 
resolución de problemas y toma de decisiones. 
 
CE 29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de 
consejo (técnicas de comunicación para promover el bienestar del 
paciente). 
 
CE 31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la 
depresión. 
 
 



CE 34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente 
se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de 
los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 
 
CE 37. Capacidad  para valorar el riesgo y promocionar 
activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno 
de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 

 
 
 
 
 



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

 
El alumno deberá disponer de un conocimiento a nivel básico 
de la nomenclatura psicológica. 
 
El alumno deberá conocer los fundamentos metodológicos y 
epistemológicos de la psicología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta asignatura se debe impartir con posterioridad a la formación 
en procesos psicológicos básicos. 

 



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS  
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   

(saber) 
Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

Bloque 1: Introducción a la psicología social. 
 
Tema I.- Introducción 
-El concepto de Ciencias Psicosociales. Su aplicación al ámbito de la salud. 
Psicología para profesionales de la salud 
 
Bloque 2: Bases psicológicas de la conducta social. 
 
Tema 2.- Percepción social:  
-Comunicación no verbal. Canales básicos. Diferencias individuales e 
intergrupales. 
-Atribución. Teorías atribucionales. Fuentes básicas de error. Aplicaciones de 
las teorías. 
-Formación y manejo de impresiones.  
 
Tema 3.- Cognición social:  
-Esquemas y prototipos. Tipos de esquemas. Impacto en la cognición. 
-Heurísticos. Representatividad y disponibilidad.  
-Fuentes de error. Afecto y cognición. 
 
Tema 4.- Las actitudes: Persuasión 
-Formación. Aprendizaje social. Comparación. Factores genéticos.  
-Influencia conductual. Función actitudinal. Persuasión. Reactancia. 
-Disonancia cognitiva. Aplicación. 
 

 
 

CE11 CE20  
 
 
 
 
 

CE20 CE27 
 
 
 
 
 
 
CE20 CE24 
 
 
 
 
CE10 CE20 CE29 
CE30 

 
 

CE20 
 
 
 
 
 
CE7 CE12 CE20 
CE30 
 
 
 
 
 
CE9 CE17 CE20 
 
 
 
 
CE17CE20 CE26 
CE27 CE28  

 
 

CE20 
 
 
 
 
 
CE7 CE20 CE26 
CE27  
 
 
 
 
 
CE2 CE7 CE20 
CE32  
 
 
 
CE2 CE16 CE17 
CE20 CE26 



 
Bloque 3: Ciencias psicosociales aplicadas a la salud. 
 
Tema 5.- Comunicación en los cuidados de salud 
 
-Habilidades sociales. 
-Comunicación no verbal. Comunicación y efectividad terapéutica  
-Relaciones interprofesionales  
 
 
Tema 6.- El autocuidado como primer cuidado de salud 
- Autoconocimiento. Autoestima. Autocuidado y autocontrol.   
 
 
Tema 7.- Estrés, salud y enfermedad. 
-Estrés en la profesión de enfermería.  
-Liderazgo, conflictos y toma de decisiones  
-Técnicas de control del estrés. 
 
 
Tema 8.- Psicología aplicada a los cuidados de salud 
-Cumplimiento de prescripciones terapéuticas  
-El dolor 
-El enfermar, la enfermedad y la hospitalización. 
-El enfermo crónico 
-El enfermo terminal, el moribundo y la muerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CE10 CE17 CE20 
CE24 CE26 CE27 
CE29 CE32 
 
 
 
 
CE12 CE20 CE27 
CE30 CE32 
 
 
CE8 CE16 CE20 
CE24 CE30 CE31 
CE37 
 
 
 
CE3 CE7 CE8 
CE11 CE12 CE15 
CE16 CE20 CE25 
CE27 CE29 CE30 
CE31 CE32 CE34  
 

 
 
 

CE17 CE20 CE26 
CE27 CE28 CE29 
 
 
 
 
 
CE12 CE20 CE27 
CE30 CE32 
 
 
CE9 CE20 CE24 
CE30 CE31 CE37 
 
 
 
 
CE7 CE9 CE12 
CE16 CE20 CE25 
CE27 CE32 CE34 

 
 
 

CE16 CE17 CE20 
CE26 CE27 CE32 
CE29 
 
 
 
 
CE2 CE12 CE20 
CE 27 CE32 
 
 
CE9 CE20 CE24 
CE27 CE31 CE37 
 
 
 
 
CE7 CE12 CE16 
CE20 CE25 CE27 
CE32 CE34 



4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES/TEMAS 

CONTENIDOS 



CE3. Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el confort 
de las poblaciones, comunidades, grupos e individuos cuyas vidas están afectadas por la 
mala salud, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la muerte. 
 
CE7 Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las 
herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los factores 
físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes. 
 
CE8 Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud-mala 
salud,  sufrimiento, incapacidad de la persona (valoración y diagnóstico). 
 
CE10 Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico 
de información y fuentes de datos que faciliten la elección del paciente. 
 
CE11 Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los 
estándares de calidad y que la práctica está basada en la evidencia. 
 
CE12.Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente  
(utilizando las habilidades...). 
 
CE16 Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las 
experiencias de salud o enfermedad. Por ej, dolor, elecciones vitales, invalidez o en el 
proceso de muerte inminente (utilizando las habilidades...). 
 
CE17 Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus 
familias (utilizando las habilidades...). 
 
CE20 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del 
comportamiento y de la salud. 

B3T8 
 
 
 
B3T8 
 
 
 
B3T7 B3T8 
 
 
B2T4 B3T5 
 
 
B1T1 B3T8 
 
 
B3T6 B3T8 
 
 
B3T7 B3T8 
 
 
 
B3T5 
 
 
B1T1 B2T2 B2T3 B2T4 B3T5 B3T6 B3T7 
B3T8 
 



CE24 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y 
toma de decisiones. 
 
CE25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios  de investigación e 
información. 
 
CE26 Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con 
pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades de comunicación.
 
CE27 Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus 
preocupaciones e intereses, y que puedan responder adecuadamente. Por ej, emocional, 
social, psicológica, espiritual o físicamente. 
 
CE29 Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de 
comunicación para promover el bienestar del paciente). 
 
CE30 Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes. 
 
CE31 Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión. 
 
CE32 Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo 
de un especialista u otras intervenciones. 
 
CE34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de 
la combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de 
cuidados. 
 
CE37. Capacidad  para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y 
seguridad de toda la gente del entorno de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 

B2T3 B3T5 B3T7 
 
 
B3T8 
 
 
B3T5  
 
 
B2T2 B3T5 B3T6 B3T8 
 
 
 
B2T4 B3T5 B3T8 
 
 
B2T2 B2T4 B3T6 B3T7 B3T8  
 
B3T7 B3T8 
 
B3T5 B3T6 B3T8 
 
 
B3T8  
 
 
 
B3T7 
 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 

CE7 Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las 
herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los factores 
físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes. 
 
CE9  Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando 
servicios y evaluando los programas individualizados más apropiados de atención junto 
al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 
 
CE12 Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente 
(utilizando las habilidades...). 
 
CE16 Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las 
experiencias de salud o enfermedad. Por ej, dolor, elecciones vitales, invalidez o en el 
proceso de muerte inminente (utilizando las habilidades...). 
 
CE17 Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus 
familias (utilizando las habilidades...). 
 
CE20 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del 
comportamiento y de la salud. 
 
CE24 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y 
toma de decisiones. 
 
CE25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios  de investigación e 
información. 

B2T2 B3T8 
 
 
 
B2T3 B3T7 B3T8 
 
 
 
B2T2 B3T6 B3T8 
 
 
B3T8 
 
 
 
B2T3 B2T4 B3T5 
 
 
B1T1 B2T2 B2T3 B2T4 B3T5 B3T6 B3T7 
B3T8 
 
B3T7 
 
 
B3T8 



CE26 Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con 
pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades de comunicación.
 
CE27 Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus 
preocupaciones e intereses, y que puedan responder adecuadamente. Por ej, emocional, 
social, psicológica, espiritual o físicamente. 
 
CE28 Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente y actuar 
para evitar abusos. 
 
CE29 Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de 
comunicación para promover el bienestar del paciente). 
 
CE30 Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes. 
 
CE31 Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión. 
 
CE32 Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo 
de un especialista u otras intervenciones. 
 
CE34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de 
la combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de 
cuidados. 
 
CE37. Capacidad  para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y 
seguridad de toda la gente del entorno de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 
 

B2T2 B2T4 B3T5  
 
 
 
B2T4 B3T5 B3T6 B3T8 
 
 
B2T4 B3T5 
 
 
B3T5  
 
 
B2T2 B3T6 B3T7  
 
B3T7 
 
B3T6 B3T8 
 
 
B3T8  
 
 
 
B3T7 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Actitudinales (ser/estar) 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 



CE2 Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, 
cuidadosa y sensible, asegurando que los derechos, creencias y deseos de los diferentes 
individuos o grupos no se vean comprometidos. 
 
CE7 Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las 
herramientas y marcos adecuados para el paciente, teniendo en cuenta los factores 
físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes. 
 
CE9  Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando 
servicios y evaluando los programas individualizados más apropiados de atención junto 
al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 
 
CE12 Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente 
(utilizando las habilidades...). 
 
CE16 Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las 
experiencias de salud o enfermedad. Por ej, dolor, elecciones vitales, invalidez o en el 
proceso de muerte inminente (utilizando las habilidades...). 
 
CE17 Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus 
familias (utilizando las habilidades...). 
 
CE20 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del 
comportamiento y de la salud. 
 
CE24 Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y 
toma de decisiones. 

B2T3 B2T4 B3T6  
 
 
 
B2T2 B2T3 B3T8 
 
 
 
B3T7 
 
 
 
B3T6 B3T8 
 
 
B2T4 B3T5 B3T8 
 
 
 
B2T4 B3T5  
 
 
B1T1 B2T2 B2T3 B2T4 B3T5 B3T6 B3T7 
B3T8 
 
B3T7  



CE25. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios  de investigación e 
información. 
 
CE26 Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con 
pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades de comunicación.
 
CE27 Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus 
preocupaciones e intereses, y que puedan responder adecuadamente. Por ej, emocional, 
social, psicológica, espiritual o físicamente. 
 
CE29 Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de 
comunicación para promover el bienestar del paciente). 
 
CE31 Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión. 
 
CE32 Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo 
de un especialista u otras intervenciones. 
 
CE34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de 
la combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de 
cuidados. 
 
CE37. Capacidad  para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y 
seguridad de toda la gente del entorno de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 
 
 
 
 

B3T8 
 
 
B2T2 B2T4 B3T5  
 
 
B2T2 B3T5 B3T6 B3T7 B3T8 
 
 
 
B3T5 
 
 
B3T7 
 
B2T3 B3T5 B3T6 B3T8 
 
 
B3T8 
 
 
 
B3T7 

 



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Trabajo presencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo no presencial supervisado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase magistral participativa 
Sesiones prácticas y seminarios 
Estudio de casos tipo 
 
Tutorías 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de trabajos  
Lectura de los documentos recomendados 
Análisis de casos reales  
Uso de recursos bibliográficos 
 
Tutorías 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS          
                                                            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
Clase magistral participativa 
 
 
 
 
 
 
Sesiones prácticas y seminarios 
Estudio de casos tipo 
 
 
 
 
Tutorías 

 
 
 
 
 
 

 
40 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

 
CE3-7-8-10-
11-12-15-16-
17-20-24-25-
26-27-29-30-
31-32-34-37 

 
 

CE3-7-8-10-
11-12-15-16-
17-20-24-25-
26-27-29-30-
31-32-34-37 

 

 
CE7-9-12-16-17-
20-24-25-26-27-
28-29-30-31-32-

34-37 
 
 
 

CE7-9-12-16-17-
20-24-26-27-28-
29-30-31-34-37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

Total horas  
 



COMPETENCIAS                             
                                                      PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Elaboración de trabajos  
 
Lectura de los documentos recomendados 
 
Análisis de casos reales  
 
Uso de recursos bibliográficos 
 
 
 
Tutorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 
 

10 
 

10 
 

10 
 
 
 
 

CE20 
 

CE20 
 

CE20-8-10-31
 

CE20-24-25 

CE20-9-17-26 
 

CE20 
 

CE20-24-31 
 

CE20-24-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PRESENCIAL 

Total horas  



 
                     

 
     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

Clase magistral participativa 
 
 
 
 
 
Sesiones prácticas y seminarios 
Estudio de casos tipo 

 
 
 
 
 
Elaboración de trabajos  
 
Lectura de los documentos recomendados 
 
Análisis de casos reales  
 
Uso de recursos bibliográficos 

 CE3-7-8-9-10-11-12-15-
16-17-20-24-25-26-27-
28-29-30-31-32-34-37 
 
 
 
CE3-7-8-9-10-11-12-15-
16-17-20-24-25-26-27-
28-29-30-31-32-34-37 
 
 
 
 
CE20-9-17-26 
 
CE20 
 
CE20-8-10-24-31 
 
CE20-24-25 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas  



 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 
 
 

1. *Llor B., Abad M. A., García M. y Nieto J. (1995): Ciencias psicosociales aplicadas a la salud. Madrid: McGraw Hill. 
 
2. *Latorre, J. M. (1995) Ciencias psicosociales aplicadas II. Madrid: Síntesis SA. 
 
3. *Novel G., Lluch M. T. Y Miguel M. D. (1991) Enfermería psicosocial II. Barcelona: Salvat editores.  
 
4. Baron R.A. y Byrne D. Psicología Social 10 edición. Pearson educación S. A. Madrid 2005. 
 
5. Myers D.G. (1991): Psicología Social. Madrid: Panamericana 
 
6. Francisco Morales, J (Coordinador). Psicología social. McGraw-Hill /Interamericana de España. Madrid 1999 

 
Más los recursos contingentes que los profesores entregarán a lo largo del curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
CE3 
CE7 
CE8 
CE10 
CE11 
CE12 
CE15 
CE16 
CE17 
CE20 
CE24 
CE25 
CE26 
CE27 
CE29 
CE30 
CE31 
CE32 
CE34 
CE37 
 
 
 

 
Examen tipo test. 
Preguntas con un enunciado y varias 
respuestas posibles, una de las cuales es 
correcta.  

 
Tras restar una respuesta correcta por 
cada cuatro erróneas, debe alcanzarse un 
50% del máximo posible. 



 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber hacer) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
CE7 
CE9 
CE12 
CE16 
CE17 
CE20 
CE24 
CE25 
CE26 
CE27 
CE28 
CE29 
CE30 
CE31 
CE32 
CE34 
CE37 
 
 
 
 
 
 

 
Examen tipo test. 
Preguntas con un enunciado y varias 
respuestas posibles, una de las cuales es 
correcta. 
 
 
Observación de actividades prácticas.  
 
 
 
 
Elaboración de trabajos prácticos. 
 

 

 
Tras restar una respuesta correcta por 
cada cuatro erroneas, debe alcanzarse un 
50% del máximo posible. 
 
 
 
Comprobación de la realización de la 
tarea al nivel determinado por el profesor. 
 
 
Comprobación de la presencia de mínimos 
estandarizados por el profesor. 

 



 
COMPETENCIAS 

Actitudinales (ser/estar) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
 
CE2 
CE7 
CE9 
CE12 
CE16 
CE17 
CE20 
CE24 
CE25 
CE26 
CE27 
CE29 
CE31 
CE32 
CE34  
CE37 
 
 
 
 

 
 
Observación en la actividad práctica bajo 
supervisión. 

 
 
Comprobación de la realización de la 
tarea conforme a los requisitos 
establecidos. 

 
 
 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
Para superar la asignatura se requiere: 
 
Una calificación superior al 50% de la máxima posible en el examen teórico. 
 
La asistencia a todas las actividades prácticas y seminarios. 
 
La realización y evaluación positiva de los trabajos prácticos o documentales requeridos. 
 
 
 
La ausencia de alguno de los requisitos implica el suspenso en la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
Herramientas: 
 
Realización de encuestas de satisfacción al alumnado. 
Análisis del rendimiento del alumnado y comparación con convocatorias previas. 
 
Proceso: 
 
Reunión de los profesores tras el cierre del curso y remodelación de los contenidos, métodos y estrategias oportunos cara al curso 
siguiente. 
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Enfermería Médico Quirúrgica III  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación 
Perfil de la Asignatura 

OG1 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los principios de la 
investigación en enfermería. 
OG2 - Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 

OG3 - Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los 
cuidados de enfermería. 

OG4 - Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la 
salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 

OG5 - Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden físico como psicológico, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 

 7825.1 - Conocer los procesos patológicos más comunes que se pueden presentar en los diferentes aparatos y sistemas del organismo 
humano  

 7825.2 - Identificar las necesidades alterads y/o problemas derivados de los procesos patológicos estudiados 
 

 7825.3 - Conocer las pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes utilizadas en la práctica clínica 
 

 7825.4 - Conocimientos relevantes sobre cuidados integrales de enfermería a personas enfermas 
 

OG6 - Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y 
traten y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, 
tanto en el ámbito individual como familiar y comunitario 

 7825.1 - Planificar y aplicar cuidados de enfermería individualizados en la preparación, intervención y posterior vigilancia del paciente 
crítico, complejo o en ambientes especiales de atención  

 7825.2 - Realizar educación sanitaria al paciente y su familia para la planificación del alta 
 

 7825.1 - Capacidad para proporcionar cuidados de enfermería de calidad respetando las creencias, los valores, las costumbres y las 
tradiciones del paciente y su familia  

 
 

7825.2 - Capacidad para ejercer con responsabilidad y profesionalidad las diferentes actividades de enfermería, colaborando con los 
distintos miembros del equipo de salud 

2 



Enfermería Médico Quirúrgica III  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

OG7 - Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, planificación y prestación de cuidados de 
enfermería. 

3 



Enfermería Médico Quirúrgica III  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos Conceptuales 
7825.1 - Conocer los procesos patológicos más comunes que se pueden presentar en los diferentes aparatos y 
sistemas del organismo humano  

CE08 - Conocimiento relevante y capacidad para reconocer e interpretar signos cambiantes de salud-mala salud 

7825.2 - Identificar las necesidades alterads y/o problemas derivados de los procesos patológicos estudiados 

CE07 - Conocimiento relevante y capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas 

7825.3 - Conocer las pruebas exploratorias y/o diagnósticas más frecuentes utilizadas en la práctica clínica 

CE08 - Conocimiento relevante y capacidad para reconocer signos normales o cambiantes de salud-mala salud 

7825.4 - Conocimientos relevantes sobre cuidados integrales de enfermería a personas enfermas  

CE18 - Conocimiento relevante y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera 

Objetivos Procedimentales 
7825.1 - Planificar y aplicar cuidados de enfermería individualizados en la preparación, intervención y 
posterior vigilancia del paciente crítico, complejo o en ambientes especiales de atención  

CE07 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando herramientas y marcos adecuados 

CE08 - Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud-mala salud 

CE09 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluamdo los programas 

CE10 - capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de información 

4 



Enfermería Médico Quirúrgica III  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE13 - Capacidad para poner en práctica principios de salud y seguridad 

CE14 - Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias 

CE24 - Capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones 

CE33 - Capacidad para informar, registrar y documentar cuidados 

7825.2 - Realizar educación sanitaria al paciente y su familia para la planificación del alta  

CE03 - Capacidad para educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el confort 

CE17 - Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores 

Objetivos Actitudinales  
7825.1 - Capacidad para proporcionar cuidados de enfermería de calidad respetando las creencias, los 
valores, las costumbres y las tradiciones del paciente y su familia 

CE02 - Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante y sin enjuiciamientos 

7825.2 - Capacidad para ejercer con responsabilidad y profesionalidad las diferentes actividades de 
enfermería, colaborando con los distintos miembros del equipo de salud 

CE14 - Capacidad para reconocer los diferentes roles, responsabilidades y funciones de una enfermera 

CE34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos 

5 



Enfermería Médico Quirúrgica III  

5 - PRERREQUISITOS 
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Enfermería Médico Quirúrgica III  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
1 /  /  Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético Conceptuales   
  CE08 

  CE07 

  CE18 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE13 

  CE14 

  CE24 

  CE33 

  CE03 

  CE17 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE14 

  CE34 

10 /  /  Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos Conceptuales   
  CE08 

  CE07 

  CE18 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE13 

  CE14 

  CE24 

  CE33 

  CE03 

  CE17 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE14 

  CE34 

2 /  /  Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario Conceptuales   
  CE08 

  CE07 

  CE18 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

7 



Enfermería Médico Quirúrgica III  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE13 

  CE14 

  CE24 

  CE33 

  CE03 

  CE17 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE14 

  CE34 

3 /  /  Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos Conceptuales   
  CE08 

  CE07 

  CE18 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE13 

  CE14 

  CE24 

  CE33 

  CE03 

  CE17 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE14 

  CE34 

4 /  /  Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión Conceptuales   
  CE08 

  CE07 

  CE18 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE13 

  CE14 

  CE24 

  CE33 

  CE03 

  CE17 

 Actitudinales  
  CE02 

8 



Enfermería Médico Quirúrgica III  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE14 

  CE34 

5 /  /  Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio Conceptuales   
  CE08 

  CE07 

  CE18 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE13 

  CE14 

  CE24 

  CE33 

  CE03 

  CE17 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE14 

  CE34 

6 /  /  Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico Conceptuales   
  CE08 

  CE07 

  CE18 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE13 

  CE14 

  CE24 

  CE33 

  CE03 

  CE17 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE14 

  CE34 

7 /  /  Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

Conceptuales   
  CE08 

  CE07 

  CE18 

Procedimentales   
  CE07 

9 



Enfermería Médico Quirúrgica III  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE08 

  CE13 

  CE14 

  CE24 

  CE33 

  CE03 

  CE17 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE14 

  CE34 

8 /  /  Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas 
de depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

Conceptuales   
  CE08 

  CE07 

  CE18 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE13 

  CE14 

  CE24 

  CE33 

  CE03 

  CE17 

 Actitudinales  
  CE02 

  CE14 

  CE34 

9 /  /  Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias Conceptuales   
  CE08 

  CE07 

  CE18 

Procedimentales   
  CE07 

  CE08 

  CE13 

  CE14 

  CE24 

  CE33 

  CE03 

  CE17 

 Actitudinales  

10 



Enfermería Médico Quirúrgica III  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE02 

  CE14 

  CE34 
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Enfermería Médico Quirúrgica III  

7 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Lección magistral participativa  Exposición de contenidos teóricos con apoyo de medios 

audiovisuales. 

  Actividades de pensamiento crítico  Lectura y debate de artículos científicos relacionados con los 
contenidos teórico-prácticos. 

  Seminarios de simulación de casos  Prácticas con simuladores físicos y videos interactivos. 

  Prácticas clínicas   Prácticas clínicas en hospitales públicos y privados con 
pacientes reales 

12 



Enfermería Médico Quirúrgica III  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Competencia P/N Horas Contenido  
1 Escucha activa, toma de apuntes y resolución de dudas P 40 Todos 

2 Lectura de artículos científicos y debate P 30 Todos 

3 Práctica de resucitación cardiopulmonar avanzada con simuladores en laboratorio de 
simulación 

P 5 10 

3 Práctica de sutura quirúrgica en laboaratorio de simulación P 5 6 

4 Prácticas clínicas en unidad de Cuidados Intensivos P 140 Todos 

4 Prácticas clínicas en unidad de Urgencias P 140 Todos 
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Enfermería Médico Quirúrgica III  

9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Competencia P/N  Horas 
1 Orientación pedagógica y resolución de dudas personalizada en horario programado y/o convenido P 90 Conceptuales   

CE18   
CE07   
CE08   

2 Tutoría electrónica personalizada en campus virtual N 90 

3  Debates en campus virtual N 45 

4 Seguimiento de casos reales en prácticas clínicas P 48 Conceptuales 
CE18 

CE07 

CE08 

Procedimentales 
CE14 

CE24 

CE03 

CE07 

CE17 

CE33 

CE13 

CE08 

CE09 

CE10 

Actitudinales 
CE34 

CE14 

CE02 
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Enfermería Médico Quirúrgica III  

10 - BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía  
Contenidos Relacionados 

Enfermería Médico Quirúrgica: planteamiento para mejorar el proceso de enfermería - Ignatavicius, DD; Varner Bayne, M - 1991 - Interamericana/McGraw-Hill

1 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético 

10 - Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos 

2 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario 

3 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos 

4 - Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión 

5 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio 

6 - Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico 

7 - Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía cardiovascular. 

8 - Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o 
tejidos. 
9 - Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias 

Enfermería Médico Quirúrgica - Long, BC; Phippis, WJ; Cassmeyer, VL - 1997 - Harcourt Brace España 

1 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético 

10 - Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos 

2 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario 

3 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos 

4 - Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión 

5 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio 

6 - Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico 

7 - Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía cardiovascular. 

8 - Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o 
tejidos. 
9 - Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias 

Enfermería Médico Quirúrgica - Píriz Campos, R y de la Fuente Ramos, M - 2001 - Difusión y Avances de Enfermería 

1 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético 

10 - Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos 

2 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario 

3 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos 

4 - Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión 

5 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio 

6 - Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico 

7 - Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía cardiovascular. 

8 - Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o 
tejidos. 
9 - Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias 
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Enfermería Médico Quirúrgica III  

10 - BIBLIOGRAFÍA 

Manual de Enfermería Médico Quirúrgica - Rayón, E - 2001 - Síntesis 

10 - Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos 

6 - Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico 

7 - Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía cardiovascular. 

9 - Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias 

El Manual Merck de diagnóstico y terapéutica 9ª edición española - Berkow, R - 1994 - Harcout Brace 

1 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético 

10 - Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos 

2 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario 

3 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos 

4 - Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión 

5 - Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio 
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Enfermería Médico Quirúrgica III  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Conceptuales  
1 Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE07 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

1 Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE08 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

1 Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE18 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

10 Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE07 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

10 Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE08 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

10 Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE18 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

2 Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE07 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

2 Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE08 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

2 Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE18 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

3 Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE07 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 
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Enfermería Médico Quirúrgica III  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

3 Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE08 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

3 Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE18 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

4 Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE07 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

4 Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE08 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

4 Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE18 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

5 Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE07 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

5 Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE08 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

5 Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE18 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

6 Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE07 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

6 Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE08 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 
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6 Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE18 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

7 Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE07 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

7 Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE08 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

7 Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE18 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

8 Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE07 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

8 Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE08 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

8 Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE18 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

9 Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE07 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

9 Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE08 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

9 Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE18 

preguntas de elección múltiple Calificación máxima 10 puntos.Cada 4 errores restan un acierto 

Procedimentales  
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Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE03 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE13 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE33 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE14 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE24 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE07 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE17 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE08 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE03 

Seminario de simulación 

10 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE13 

Seminario de simulación 

10 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE33 

Seminario de simulación 

10 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE14 

Seminario de simulación 

10 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE24 

Seminario de simulación 

10 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE07 

Seminario de simulación 

10 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE17 

Seminario de simulación 

10 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE08 

Seminario de simulación 

10 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE03 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE13 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE33 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE14 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados 

2 

 Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

2 

2 

2 
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Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE24 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE07 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE17 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE08 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE03 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE13 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE33 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE14 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE24 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE07 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados 

3 

 Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 
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Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE17 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE08 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE03 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE13 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE33 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE14 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE24 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE07 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE17 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE08 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados 

4 

 Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 
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Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE03 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE13 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE33 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE14 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE24 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE07 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE17 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE08 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE03 

Seminario de simulación 

6 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE13 

Seminario de simulación 

6 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
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Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE33 

Seminario de simulación 

6 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE14 

Seminario de simulación 

6 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE24 

Seminario de simulación 

6 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE07 

Seminario de simulación 

6 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE17 

Seminario de simulación 

6 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE08 

Seminario de simulación 

6 

Asistencia obligatoria.Demostrar su habilidad para el procedimiento propuesto y 
demostrar su capacidad para actuar de forma segura repitiendo el procedimiento 
las veces que sean necesarias 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE03 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE13 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE33 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE14 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados 

7 

 Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

7 

7 

7 
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Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE24 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE07 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE17 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE08 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE03 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE13 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE33 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE14 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE24 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE07 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados 

8 

 Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 
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Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE17 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE08 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE03 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE33 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE14 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE24 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE07 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE17 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE13 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE08 

Prácicas clínicas en unidades de cuidados  Asistencia obligatoria.Informe de tutores/colaboradores clínicos. Registros.  

9 

Actitudinales  

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 
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Enfermería Médico Quirúrgica III  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE02 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE14 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema hematopoyético CE34 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE02 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE14 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos CE34 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE02 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE14 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente con problemas en el sistema inmunitario CE34 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE02 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas 

3 

Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

2 

2 

2 

10 

10 

10 

1 

1 

1 
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Enfermería Médico Quirúrgica III  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE14 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la piel y sus anejos CE34 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE02 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE14 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atemción de Enfermería al paciente con problemas en la visión CE34 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE02 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE14 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente con problemas en la audición y el equilibrio CE34 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE02 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE14 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas 

6 

Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 
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Enfermería Médico Quirúrgica III  

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente quirúrgico CE34 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE02 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE14 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a cirugía 
cardiovascular. 

CE34 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE02 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE14 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Cuidados de Enfermería en ambientes especiales de atención: el paciente sometido a técnicas de 
depuración extrarrenal y/o trasplante de órganos y/o tejidos. 

CE34 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE02 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE14 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

Atención de Enfermería al paciente en la Unidad de Urgencias CE34 

Prácticas clínicas y sesiones clínicas 

9 

Observación directa, informe de tutores/colaboradores y valoración de  registros 

9 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

6 
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Enfermería Médico Quirúrgica III  

12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Valoración con encuestas realizada por la Universidad en las que la/el alumna/o opina sobre la metodología 
educativa, la adecuación de los contenidos y otros factores de caracter administrativo y/o de servicios. 
 
 

En virtud del resultado académico de la/el alumna/o realizo una valoración crítica de las actividades realizadas 
e incorporo las actualizaciones adecuadas relacionadas con los contenidos, modificando  el sistema de 
evaluación en virtud de los resultados 
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación 
Perfil de la Asignatura 

OG1. - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los principios de la 
investigación en enfermería. 
OG2 - Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería 

OG3 - Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los 
cuidados de enfermería. 

 7826.5 - Saber lo que son trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, psicóticos, de la conducta alimentaria, de la personalidad, 
psicosomáticos y relacionado con el abuso de sustancias e impartir cuidados enfermeros a las personas que sufren de estos trastornos.  

OG4 -  Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la 
salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 

 7826.2. - Identificaqr las necesidades psicosológicas y psicoafectivas de los pacientes y sus familias y saber darle los cuidados 
pertinentes  

 7826.5 - Saber rteconocer, planificar y dar cuidados de calidad a personas que sufren de problemas o enfermedades mentales: Baja 
Autoestima, Falda de Sentido de Vida, Problemas de no aceptación de su autoimagen, Problemas relacionales, Situaciones de Duelo, 
etc. 

 

OG5 - Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden físico como psicológico, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 

 7826.6 - Dar cuidados  de atención primaria, secundaria y terciaria en Salud Mental y Psiquiatría al individuo , la familia y la 
comunidad.  

 7826.9. - Saber detectar, planificar y dar cuidados a las personas que sufren de diversa patología psiquiátrica: Trastornos de Ansiedad, 
Estado de Animo, Psicosis, de la Conducta Alimentaria, de la Personalidad, Psicosomáticos, somatomorfos... .  

OG6 - Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y 
traten y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, 
tanto en el ámbito individual como familiar y comunitario 

 
 

7826.1 - Trabajar respetando en todo momento los principios éticos y morales, así como teniendo en cuenta la ley vigente 

2 



ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

 7826.2 - "Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades en el alumno, que le permita orientar la aplicación de cuidados, hacia el 
compromiso de trabajar con el ser humano y su bienestar desde una perspectiva biopsicosocial y espiritual basada en principios éticos 
que revaloricen la vida. 

 

 7826.3 - "Desarrollar habilidades en el campo de las relaciones interpersonales, que le posibiliten el trabajo con  familias y pequeños 
grupos.  

 7826.4 - "Desarrollar habilidades de comunicación para intervenir en el proceso de cuidados a la persona, su familia y  comunidad en la 
que viven  

 7826.1 - Conocer el funcionamiento de la Red de Servicios de Salud Mental y Psiquiatría, así como saber cuál es el papel que juegan 
estas Instituciones en el tratamiento y cuidados de enfermería de los enfermos en Salud Mental y Psiquiatría  

 7826.3 - Tener en cuenta la legislación psiquiátrica vigente (ingresos, alta, protección y prevención, etc.) 
 

 7826.4 - Desarrollar el arte de comunicarse y de establecer una relacion de ayuda con los pacientes, familias y equipo de cuidados 
 

 7826.7 - Tener conciencia de su identidad profesional y conocimento de los dedrechos, daberes, límites y responsabilidades ligados a 
dicha identidad.  

 7826.8 - Saber dar cuidados holísticos y continuados teniendo en cuenta la globalidad de la persona según el Modelo de C. Roy. 
 

 7826.3 - Tener en cuenta la legislación psiquiátrica vigente (ingresos, alta, protección y prevención, etc.). 
 

OG7 - Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, planificación y prestación de cuidados de 
enfermería. 

 
 

7826.3 - "Desarrollar habilidades en el campo de las relaciones interpersonales, que le posibiliten el trabajo con  familias y pequeños 
grupos. 
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos Conceptuales 
7826.1 - Trabajar respetando en todo momento los principios éticos y morales, así como teniendo en cuenta la ley 
vigente  

CE.23 -  Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política nacional e internacional.  

CE.28 - . . Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente y actuar para evitar abusos.  

7826.2 - " Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades en el alumno, que le permita orientar la 
aplicación de cuidados, hacia el compromiso de trabajar con el ser humano y su bienestar desde una perspectiva 
biopsicosocial y espiritual basada en principios éticos que revaloricen la vida. 

CE.9 - 9. Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales.  

CE.27 - Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses, y que puedan 
responder adecuadamente. Por ej, emocional, social, psicológica, espiritual o físicamente.  

CE.28 - . Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente y actuar para evitar abusos.  

CE.32 - 32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras 
intervenciones (técnicas de comunicación...). 

CE.33 - 33. Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas (técnicas de 
comunicación...). 

CE.36 - 36. Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar 
y gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad 

7826.5 - Saber lo que son trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, psicóticos, de la conducta alimentaria, de la 
personalidad, psicosomáticos y relacionado con el abuso de sustancias e impartir cuidados enfermeros a las 
personas que sufren de estos trastornos.  
7826.5 - Saber rteconocer, planificar y dar cuidados de calidad a personas que sufren de problemas o enfermedades
mentales: Baja Autoestima, Falda de Sentido de Vida, Problemas de no aceptación de su autoimagen, Problemas 
relacionales, Situaciones de Duelo, etc.  

CE.15 - 15. Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales,  incluyendo satisfacer las necesidades de 
confort, nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas (utilizando las habilidades...).  

CE.16 - 16. Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. 
Por 
ej, dolor, elecciones vitales, revalidación, invalidez o en el proceso de muerte inminente (utilizando las habilidades...).  

CE.38 - 38. Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes. 

4 



ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

7826.9. - Saber detectar, planificar y dar cuidados a las personas que sufren de diversa patología psiquiátrica: 
Trastornos de Ansiedad, Estado de Animo, Psicosis, de la Conducta Alimentaria, de la Personalidad, 
Psicosomáticos, somatomorfos... .  

CE.11 - 11. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia.  

CE.14 - 14. Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias (utilizando las habilidades...).  

CE28 - 28. Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente y actuar para evitar abusos.  

CE.29 - 29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación para promover el bienestar del
paciente) 

CE.30 - 30. Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes (técnicas de comunicación...). 

CE.31 - 31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión (técnicas de comunicación...).  

CE.32 - 32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras 
intervenciones (técnicas de comunicación...) 

CE.33 - 33. Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas (técnicas de 
comunicación...).  

CE.36 - 36. Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar 
y gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad.  

CE.37 - 37. Capacidad  para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de 
trabajo (incluida/os ella/os misma/os) 

7826.1 - Conocer el funcionamiento de la Red de Servicios de Salud Mental y Psiquiatría, así como saber cuál es el 
papel que juegan estas Instituciones en el tratamiento y cuidados de enfermería de los enfermos en Salud Mental y 
Psiquiatría  
7826.4 - Desarrollar el arte de comunicarse y de establecer una relacion de ayuda con los pacientes, familias y 
equipo de cuidados  

7826.7 - Tener conciencia de su identidad profesional y conocimento de los dedrechos, daberes, límites y 
responsabilidades ligados a dicha identidad.  

CE.1 - 1. Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, reconociendo y respondiendo a
dilemas y temas éticos o morales en la práctica diaria.  

5 



ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE.12 - 12. Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente (utilizando las habilidades...).  

CE.21 - 21. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ética, legislación y humanidades.  

7826.8 - Saber dar cuidados holísticos y continuados teniendo en cuenta la globalidad de la persona según el 
Modelo de C. Roy.  

CE.2 - 2. Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los 
derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos no se  vean comprometidos. 

CE.5 - 5. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes. 

CE.6 - 6. Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo profesional, utilizando la evaluación como 
el medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los servicios prestados.  

CE.7 - 7. Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes.  

CE.18 - 18. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera.  

CE.24 - 24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones.  

Objetivos Procedimentales 
7826.5 - Saber rteconocer, planificar y dar cuidados de calidad a personas que sufren de problemas o 
enfermedades mentales: Baja Autoestima, Falda de Sentido de Vida, Problemas de no aceptación de su 
autoimagen, Problemas relacionales, Situaciones de Duelo, etc. 

CE.15 - 15. Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales,  incluyendo satisfacer las necesidades de 
confort, nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas (utilizando las habilidades...).  

CE.16 - 16. Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. 
Por ej, dolor, elecciones vitales, revalidación, invalidez o en el proceso de muerte inminente (utilizando las habilidades...).  

CE.38 - 38. Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes. 

7826.6 - Dar cuidados  de atención primaria, secundaria y terciaria en Salud Mental y Psiquiatría al 
individuo , la familia y la comunidad.  
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE.5 - 5. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes. 

CE.18 - 18. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera.  

CE.19 - 19. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias naturales y de la vida.  

CE.20 - 20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del comportamiento y de la salud.  

CE.22 - 22. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar tecnología e informática a los cuidados de salud.  

CE.23 - 23. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política nacional e internacional.  

7826.9. - Saber detectar, planificar y dar cuidados a las personas que sufren de diversa patología 
psiquiátrica: Trastornos de Ansiedad, Estado de Animo, Psicosis, de la Conducta Alimentaria, de la 
Personalidad, Psicosomáticos, somatomorfos... . 

CE.11 - 11. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia.  

CE.14 - 14. Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias (utilizando las habilidades...).  

CE28 - 28. Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente y actuar para evitar abusos.  

CE.29 - 29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación para promover el bienestar del 
paciente) 

CE.30 - 30. Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes (técnicas de comunicación...). 

CE.31 - 31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión (técnicas de comunicación...).  

CE.32 - 32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras 
intervenciones (técnicas de comunicación...) 

CE.33 - 33. Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas (técnicas de 
comunicación...).  
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE.36 - 36. Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad.  

CE.37 - 37. Capacidad  para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de 
trabajo (incluida/os ella/os misma/os) 

7826.3 - Tener en cuenta la legislación psiquiátrica vigente (ingresos, alta, protección y prevención, etc.) 

CE.1 -  Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, reconociendo y respondiendo a 
dilemas y temas éticos o morales en la práctica diaria.  

CE.21 - 21. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ética, legislación y humanidades.  

CE.23 - 23. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política nacional e internacional. 

7826.8 - Saber dar cuidados holísticos y continuados teniendo en cuenta la globalidad de la persona según el 
Modelo de C. Roy.  

CE.2 - 2. Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los 
derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos no se  vean comprometidos. 

CE.5 - 5. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes. 

CE.6 - 6. Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo profesional, utilizando la evaluación como 
el medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los servicios prestados.  

CE.7 - 7. Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes.  

CE.18 - 18. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera.  

CE.24 - 24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones.  

Objetivos Actitudinales  
7826.3 - " Desarrollar habilidades en el campo de las relaciones interpersonales, que le posibiliten el 
trabajo con  familias y pequeños grupos.  
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE.10 - 10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de información y fuentes de datos que
faciliten la elección del paciente 

CE.17 - 17. Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades...).  

CE.27 - 27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses, y que puedan 
responder adecuadamente. Por ej, emocional, social, psicológica, espiritual o físicamente.  

CE.36 - 36. Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad. 

7826.5 - Saber rteconocer, planificar y dar cuidados de calidad a personas que sufren de problemas o 
enfermedades mentales: Baja Autoestima, Falda de Sentido de Vida, Problemas de no aceptación de su 
autoimagen, Problemas relacionales, Situaciones de Duelo, etc. 

CE.15 - 15. Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales,  incluyendo satisfacer las necesidades de 
confort, nutrición e higiene personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas (utilizando las habilidades...).  

CE.16 - 16. Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. 
Por ej, dolor, elecciones vitales, revalidación, invalidez o en el proceso de muerte inminente (utilizando las habilidades...).  

CE.38 - 38. Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes. 

7826.9. - Saber detectar, planificar y dar cuidados a las personas que sufren de diversa patología 
psiquiátrica: Trastornos de Ansiedad, Estado de Animo, Psicosis, de la Conducta Alimentaria, de la 
Personalidad, Psicosomáticos, somatomorfos... . 

CE.11 - 11. Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está
basada en la evidencia.  

CE.14 - 14. Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias (utilizando las habilidades...).  

CE28 - 28. Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente y actuar para evitar abusos.  

CE.29 - 29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación para promover el bienestar del
paciente) 

CE.30 - 30. Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes (técnicas de comunicación...). 

CE.31 - 31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión (técnicas de comunicación...).  
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE.32 - 32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras 
intervenciones (técnicas de comunicación...) 

CE.33 - 33. Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas (técnicas de 
comunicación...).  

CE.36 - 36. Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y 
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad.  

CE.37 - 37. Capacidad  para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de 
trabajo (incluida/os ella/os misma/os) 

7826.8 - Saber dar cuidados holísticos y continuados teniendo en cuenta la globalidad de la persona según el 
Modelo de C. Roy.  

CE.2 - 2. Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los 
derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos no se  vean comprometidos. 

CE.5 - 5. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes. 

CE.6 - 6. Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo profesional, utilizando la evaluación como 
el medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los servicios prestados.  

CE.7 - 7. Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes.  

CE.18 - 18. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera.  

CE.24 - 24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones.  
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

5 - PRERREQUISITOS 
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
1 / 1 /  Salud y enfermedad mental Conceptuales   
  CE.23 

  CE.11 

  CE.21 

  CE.2 

  CE.5 

  CE.7 

Procedimentales   
  CE.18 

  CE.19 

  CE.20 

  CE.22 

  CE.23 

  CE.11 

  CE.2 

  CE.5 

  CE.7 

 Actitudinales  
  CE.10 

  CE.17 

  CE.11 

  CE.2 

  CE.5 

  CE.7 

1 / 2 /  Integarción de los servicios de salud mental en la red sanitaria general Conceptuales   
  CE.1 

1 / 3 /  Papel del enfermero en los cuidados de salud mental Conceptuales   
  CE.36 

  CE.37 

Procedimentales   
  CE.36 

  CE.37 

 Actitudinales  
  CE.36 

  CE.37 

1 / 4 /  Teorías fundamentales en relación a la salud mental Conceptuales   
  CE.18 

Procedimentales   
  CE.18 

  CE.19 

  CE.18 
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

 Actitudinales  
  CE.18 

1 / 5 /  Clasificación de las enfermedades mentales: DSMIV, ICD10 y NANDA Conceptuales   
  CE.9 

  CE.7 

Procedimentales   
  CE.7 

 Actitudinales  
  CE.7 

1 / 6 /  Modelo y metodología de los cuidados en salud mental y psiquiatría Conceptuales   
  CE.9 

  CE.18 

Procedimentales   
  CE.19 

  CE.18 

 Actitudinales  
  CE.18 

1 / 7 /  Aspectos legales y éticos relacionados con el cuidado de los enfermos mentales Conceptuales   
  CE.1 

  CE.21 

  CE.2 

Procedimentales   
  CE.2 

 Actitudinales  
  CE.2 

2 / 1 /  Introducción al modelo de callista Roy Conceptuales   
  CE.18 

Procedimentales   
  CE.19 

  CE.18 

 Actitudinales  
  CE.18 

2 / 2 /  Necesidades básicas  Actitudinales  
  CE.27 

2 / 3 /  La imagen del yo: yo físico Conceptuales   
  CE.9 

  CE.7 

Procedimentales   
  CE.7 

 Actitudinales  
  CE.27 

  CE.7 
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

2 / 4 /  La imagen del yo íntimo Conceptuales   
  CE.9 

  CE28 

  CE.31 

  CE.32 

  CE.2 

Procedimentales   
  CE28 

  CE.31 

  CE.32 

  CE.2 

 Actitudinales  
  CE.10 

  CE.27 

  CE28 

  CE.31 

  CE.32 

  CE.2 

2 / 5 /  Consistencia del yo: las enfermedades psiquiatricas Conceptuales   
  CE28 

  CE.29 

  CE.30 

  CE.31 

Procedimentales   
  CE28 

  CE.29 

  CE.30 

  CE.31 

 Actitudinales  
  CE.27 

  CE28 

  CE.29 

  CE.30 

  CE.31 

2 / 6 /  Autoestima, el ideal del yo, el yo espiritual o valores Conceptuales   
  CE.33 

  CE.30 

  CE.31 

  CE.32 

  CE.33 

Procedimentales   
  CE.30 
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE.31 

  CE.32 

  CE.33 

 Actitudinales  
  CE.30 

  CE.31 

  CE.32 

  CE.33 

2 / 7 /  Las relaciones familiares y sociales Conceptuales   
  CE.30 

  CE.31 

  CE.32 

  CE.33 

Procedimentales   
  CE.30 

  CE.31 

  CE.32 

  CE.33 

 Actitudinales  
  CE.30 

  CE.31 

  CE.32 

  CE.33 

2 / 8 /  Los roles que la persona juega en la sociedad Conceptuales   
  CE.30 

  CE.31 

  CE.32 

Procedimentales   
  CE.30 

  CE.31 

  CE.32 

 Actitudinales  
  CE.30 

  CE.31 

  CE.32 
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

7 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Participación activa del alumno en su propio aprendizaje  Partir de la experiencia del propio alumno en cuanto a las 

necesidades de formación que  manifieste tener para abordar el 
proceso de administración de cuidados enfermeros 

    Situaciones simuladas - Rol playing 

    Proyección de películas, dándoles unas consignas previas 

    Artáiculos seleccionados por los profesores 

    Casos prácticos a resolver en aula mediante pequeños grupos 

  Se trata de partir del afrontamiento de una situación de cuidados
para llegar a definiciones, descripciones, aplicaciones y 
evaluaciones diseñadas para la asignatura. 

 Trabajos de grupo en clase donde se plantearán prguntas y 
análisis de problemas 

    Tiempos de lectura 

    Tiempos de exposición 
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Orden  Actividades  Competencia P/N Horas Contenido  
1 Presentación de un caso clínico  4  

2 Abordar los problemas encontrados en la solución de  caso clinico  4  

3 Clase teórica sobre las enfermedades psiquiátricas  8  

4 Explicación teórico práctica sobre el Método de Resolución de Problemas  2  

5 Explicación teórico práctica sobre el Model de C. Roy  4  

6 Visionar una película con el fin de poner en práctica todo lo que se ha trabajado en las 
clases anteriores 

 4  

7 Aporte de  teoría sobre las situaciones más frecuentes relacionadas con la salud mental y la 
familia 

 6  

8 Seminarios de simulación de casos clínicos  16  

9 Prácticas clínicas. Llevar a la práctica lo enseñado de forma teórica y práctica en clase  70  
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Competencia P/N  Horas 
1 Tutorías individuales a petición del alumno  40 

2 Tutorías en pequeños grupos  30 

3 Tutorías a  través de la WEB  40 
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

10 - BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía  
Contenidos Relacionados 

Fundamentos de Enfermería en Salud Mental - M. Morrison - 1998 - Harcourt- Brace 

1 - Papel del enfermero en los cuidados de salud mental 

1 - Salud y enfermedad mental 

1 - Teorías fundamentales en relación a la salud mental 

1 - Clasificación de las enfermedades mentales: DSMIV, ICD10 y NANDA 

Psiquiatría - Bruce J. Cohen - 2006 - McGraw- Hill. Interamericana 

1 - Teorías fundamentales en relación a la salud mental 

1 - Clasificación de las enfermedades mentales: DSMIV, ICD10 y NANDA 

Técnicas de Comunicación y Relación de ayuda en ciencias de la salud - Luis Cibanal, y colb - 2003 - Harcourt. 

Modelos y teorías de Enfermería - A.Marriner - 2004 - Braun-Dexon 

2 - La imagen del yo íntimo 

2 - La imagen del yo: yo físico 

2 - Las relaciones familiares y sociales 

2 - Necesidades básicas 

2 - Introducción al modelo de callista Roy 

2 - Consistencia del yo: las enfermedades psiquiatricas 

2 - Los roles que la persona juega en la sociedad 

2 - Autoestima, el ideal del yo, el yo espiritual o valores 
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  
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ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA Y DE SALUD MENTAL 

12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempeñar los cuidados enfermeros comporta generalmente el 
establecimiento de una verdadera relación entre las personas 
necesitadas de unos cuidados y quienes están acreditados 
profesionalmente para realizarlos. 
Lo que llega a ser objetivo esencial en esta relación, no es otro que 
el reconocimiento de la dignidad humana de cada uno de los que 
requieren estos cuidados, por ello aquellos que pretenden ser 
enfermeros/as y se encuentran en su fase de formación de 
pregrado, deben de conocer y saber razonar por una parte , el ethos 
que los configura como tales en la sociedad y la legislación que los 
configura como dichos profesionales y que garantiza los derechos 
que todos los usuarios tienen . 
Por otra parte, los crecientes avances sociales, científicos y 
tecnológicos en los últimos años, han tenido una gran repercusión 
en la profesión de Enfermería que constantemente se enfrenta a 
problemas éticos y legales en el ejercicio de su profesión. 
Por ello, el Programa de Ética y Legislación que se presenta,  trata 
de responder a que el alumno/a adquiera aquellos conocimientos 
ético legales que lo preparen para el ejercicio del cuidado 
profesional, además de aquellos otros aspectos que al relacionarse 
con los problemas de la sanidad afectan a la profesión de 
Enfermería. 
La práctica de la Enfermería, tanto diagnóstica como terapéutica , 
consiste en la continua toma de decisiones , a veces en situación de 
incertidumbre , y abordando problemas éticos, legales biológicos y 
humanos, por ello el programa docente que presentamos intentará 
abordar esta Asignatura desde todas estas perspectivas. 
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 

• Formar al alumno de Tercer Curso en aquellos conocimientos que 
conforman su quehacer ético y legal relacionados con su ejercicio en 
el cuidado y práctica profesional. 

• Proporcionar a los alumnos de Enfermería de una visión global de la 
Ética en la práctica sanitaria analizando sus implicaciones sociales y 
jurídicas en el marco general de los Derechos Humanos, de forma 
que permita al alumno una reflexión racional que justifique las 
propias acciones y en su momento la toma de decisiones en su 
trabajo. 

• Facilitar la comprensión por parte del alumno , de aquellas 
implicaciones a nivel legal que pueden afectar al desarrollo de las 
actividades de los profesionales de Enfermería en el marco de un 
Estado de Derecho , de forma que posibilite el desempeño profesional 
con la responsabilidad que en la actualidad exigen las circunstancias 
sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tener constancia de los aspectos éticos básicos relacionados con la 
Ética Profesional. 

• Aportar elementos de juicio que permitan afrontar los problemas de 
una manera crítica y racional. 

• Potenciar las habilidades pertinentes para argumentar y justificar 
éticamente las decisiones que se deban tomar. 

• Identificar los problemas e instrumentos de naturaleza ética y jurídica 
que plantean las prácticas en la profesión de Enfermería. 

• Analizar los principales problemas bioéticos que se plantean en el 
trabajo diario de los enfermeros/as y sus posibles soluciones desde el 
punto de vista ético y legal. 

• Conocer las diferentes normativas legales que garantizan la 
protección a la salud y el ejercicio profesional de la Enfermería. 

• Conocer y valorar los Códigos Deontológicos que afectan a los 
profesionales sanitarios . 

• Aportar dentro del Equipo de Salud , aquella respuesta profesional de 
Enfermería más correcta a los problemas planteados en el marco del 
respeto a los Derechos Humanos , al Código de Ética de Enfermería y 
a la Legislación vigente. 
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OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
• Conocer aquellos aspectos referentes a la Legislación en el ámbito 

Nacional y Autonómico . 
• Obtener la capacidad de análisis ético , llegando a discriminar la 

importancia de la información , teniendo en cuenta la Ética y la 
Legalidad Vigente. 

• Estar capacitado para asumir compromisos a nivel de su implicación y 
participación en espacios donde se generen y asignen nuevas tareas 
como Profesional Sanitario. 

• Estar capacitado para poder evaluar aquellos programas que tengan 
como objetivo el comportamiento ético y legal de los profesionales de 
Enfermería. 

• Obtener las aptitudes necesarias para crear un buen clima de trabajo 
para fomentar un entorno de confianza hacia el usuario del sistema. 

•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Valorar a fondo como aplicar las Normas Legales (Derechos y 
Deberes, Consentimiento Informado, etc.,), que afectan a los 
usuarios del Sistema Sanitario. 

• Saber asumir compromisos al implicarse en la participación de la 
Investigación Clínica. 

• Adquirir aptitudes básicas a nivel de honestidad, discreción y 
confidencialidad como actitudes profesionales. 

• Adquirir elementos que le permitan en su futuro profesional adquirir 
flexibilidad, juicio crítico y actitud de colaboración como actitudes 
elementales para trabajar dentro de un equipo interdisciplinar. 

• Adquirir los conocimientos necesarios para expresar de forma oral y 
escrita de las situaciones asistenciales a los usuarios , así como las 
dificultades que esto comporta. 

• Saber realizar aquellos procedimientos y protocolos escritos 
(Registros Profesionales),  que tengan implicaciones tanto a nivel 
ético como legal. 

•  
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OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
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3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 
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4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 
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 9

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES/TEMAS 

CONTENIDOS 
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• Tener un conocimiento básico del desarrollo histórico del concepto “Ética”. 
• Saber diferenciar conceptos tales como : Ética, Moral, Deontología, etc. 
• Diferenciar entre lo bueno y lo malo 
• Comprender los principios esenciales de la Bioética. 
 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 

• Definir y situar el término “Cuidado”. 
• Estructurar el rol del enfermero/a en relación al paciente y familia. 
• Valorar la importancia que tiene que el paciente comprenda, asimile y acepte su 

enfermedad. 
• Situar al paciente como centro de todas las actividades de los profesionales de 

Enfermería. 
• Valorar la incidencia de los nuevos avances de la Ciencia y su implicación en los 

Cuidados. 
__________________________________________________________________________ 
 

• Valorar la importancia de la toma de decisiones en la Profesión de Enfermería. 
• Saber definir el término “Norma Profesional”. 
• Comprender la necesidad de cumplimiento de las Normas Profesionales. 
• Saber el porqué de la necesidad de un Código Deontológico de Enfermería. 
• Conocer los Modelos de Toma de Decisiones Éticas. 
 

 
__________________________________________________________________________ 

• Que el alumno, comprenda y sepa que el paciente tiene derechos ante la información 
de su enfermedad. 

• Saber aplicar los diferentes tipos de información que necesita el paciente. 
• Saber que tipo de información puede dar el Profesional de Enfermería al Paciente. 
• Saber aplicar la empatía en la información al paciente y familia. 
• Tener en cuenta la necesidad del respeto hacia el paciente ante la información 

 
 
 
 
 
 
 

• 

 
TEMA: 1 
.- Introducción a la Ética 
.- Evolución histórica del concepto Ética. 
.-  Diferencias entre : Ética y  Moral. 
.- La Bioética. 
.- Los Principios Bioéticos.  
__________________________________ 
 
TEMA 2 : 
.- Enfermería y Cuidados. 
.- Identidad de la profesión de Enfermería. 
.- El Cuidado y su Evolución. 
.- Los enfoques actuales a nivel de Salud. 
.- Nuevos Avances en las Ciencias 
Biológicas y su relación con la Enfermería 
 

 ________________________ 
TEMA 3: 
.- ¿Qué es una Norma Profesional?. 
.- Los Códigos Deontológicos. 
.- Código Deontológico de la Enfermería 
Española. 
.- Toma de Decisiones Éticas en Enfermería. 
.- Modelos de Toma de Decisiones en 
Enfermería. 

____________________________ 
TEMA 4: 
.- Necesidad de Información al paciente. 
.- Tipos de Información sobre estado de 
Salud. 
.- El Respeto a las personas. 
.- El Consentimiento Informado. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Conceptuales  (saber) Continúa  

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 
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• Aprender a informar de forma sistemática y clara , y evaluar la comprensión del 
mensaje emitido al paciente. 

• Saber ayudar al paciente y familia , después de emitir una información problemática. 
 
__________________________________________________________________________ 

• Saber cuales son las actitudes fundamentales de nuestra cultura ante la muerte. 
• Saber entender el término de “Muerte Digna”. 
• Saber diferenciar entre Eutanasia y Distanasia. 
• Saber cuales son los supuestos legales de la Eutanasia. 
• Saber cual debe ser la actitud del Enfermero/a ante la Eutanasia. 
• Conocer en que consiste el Testamento Vital. 
•  

______________________________________________________________
• Saber situar el término Responsabilidad en el ámbito de actuación del Enfermero/a. 
• Saber cuales son los elementos que debe conformar el delito. 
• Conocer los diferentes tipos de delito relacionados con la profesión de Enfermería. 
• Saber situar en su ejercicio profesional términos tales como : Legitima defensa, Estado 

de Necesidad, Cumplimiento del deber, Obediencia debida, etc. 
• Saber que es una impericia o negligencia profesional. 
• Saber cual es la responsabilidad del enfermero/a ante un error de diagnóstico. 

 
 
______________________________________________________________

• Saber cuales son los delitos contra la vida humana independiente. 
• Saber cuales son los delitos más comunes contra la Salud Pública. 
• Saber cuales son los delitos contra la vida dependiente 
• Saber cual debe ser la actuación de Enfermería ante los Trasplantes. 
• Saber cuales son las consecuencias legales ante un aborto ilegal 
• Saber diferenciar entre Intrusismo y Práctica Profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.- ¿Qué información debe darse?. 

.- ¿Qué información puedo dar como 
enfermero/a?. 
.- Los Derechos de los Pacientes. 
 
________________________________________ 
 
TEMA 5: 
.- La Muerte. 
.- Actitudes ante la Muerte. 
.- Rol de Enfermería ante la Muerte. 
.- La Muerte Digna. 
.- Eutanasia, Distanasia, Testamento Vital. 
________________________________________ 
 
TEMA 6: 
.- La Responsabilidad y sus clases. 
.- El Delito. 
.- Clasificación de los delitos. 
.- Los sujetos del delito. 
.- La Culpabilidad y sus formas. 
.- Responsabilidad por Conductas Dolosas. 
.- La Negligencia Profesional. 
.- Error de Diagnóstico. 
________________________________________ 
 
TEMA 7: 
.- Delitos contra la Vida y la Salud Pública. 
.- Delitos contra la vida humana 
independiente. 
.- Delitos contra la vida humana 
dependiente. 
.- Omisión y Deber de Socorro. 
.- Delitos contra La Salud Pública. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 

 
•  
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5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS          
                                                            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 
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PRESENCIAL 

Total horas  
 

COMPETENCIAS                             
                                                      PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 
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NO PRESENCIAL 

Total horas  
 



 18

                     
 

     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

   

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas  
 



 19

7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
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ANEXOS BIBLIOGRÁFICOS A CONSULTAR: 
Código Deontológico de la Enfermería Española. 
 
Constitución Española 
 
Estatuto Marco del Personal Sanitario 
 
Ley General de Sanidad. 
 
Ley 41/2002 de 14 de Noviembre , Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en 
materia de Información y Documentación Clínica. 
 
Ley 16/2003 de 28 de Mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
 Evaluar el grado de 

conocimientos obtenidos por el 
alumno/a durante el periodo 
teórico de la Asignatura. 

 
 Valorar y Evaluar los 

conocimientos metodológicos 
ante la realización de un 
trabajo en equipo sobre un 
tema relacionado con los 
contenidos teóricos expuestos 
en la Clases Teóricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evaluación con Preguntas de 
respuesta corta. 

 
 
 Realización de un Trabajo de 

Grupo sobre un tema 
predeterminado 

 Preguntas integradas en los 
apuntes y bibliografía 
entregada a los alumnos. 

 
Cumplimiento de normas sobre 
publicación de un Trabajo Científico. 
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COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 
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COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
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9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO GUÍA DOCENTE: Enfermería 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: Promoción y Educación para la salud 
 
 
CÓDIGO: 7818 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 
 
 
NIVEL: Pregrado 
 
 
CURSO: 3º 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 4,5 (2t/1.5p/1c) 
 
 
 PROFESOR/A: Mª Carmen Davó Blanes, Carlos Álvarez-Dardet 
 



1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

Profesional experto en proporcionar cuidados integrales (biopsicosociales y 
culturales), basados en la evidencia científica, para satisfacer las necesidades 
de salud de las personas, las familias y los grupos sociales en las distintas 
etapas del ciclo vital y en situaciones derivadas de problemas de salud, 
identificando sus capacidades y estableciendo métodos de ayuda para 
apoyarles, enseñarles, promover un entorno favorable a su desarrollo y 
compensar sus limitaciones. 
 
OG1. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y 
utilizarlos en el desarrollo de las competencias profesionales. Establecer las bases 
epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los principios de 
la investigación en enfermería. 
OG2. Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de salud a 
lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a la prestación de cuidados 
de enfermería 
OG3. Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del 
ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los cuidados de enfermería. 
OG4. Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio ambientales 
que condicionan el desarrollo, la vida, la salud y el envejecimiento de los 
individuos y la forma en que inciden. 
OG5. Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden físico 
como psicológico, describiendo su forma de manifestarse, su prevención, 
tratamiento y rehabilitación 
OG6. Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que 
fomenten la salud, prevengan la enfermedad y traten y rehabiliten a las personas 
en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y durante el proceso de 
la muerte, tanto en el ámbito individual como familiar y comunitario 
OG7. Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, 
planificación y prestación de cuidados de enfermería. 

Promoción de la defensa, capacitación y mediación en  salud. Habilidades en 
promoción de la salud 
 
Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que fomenten la 
salud, prevengan la enfermedad y traten y rehabiliten a las personas en sus procesos 
patológicos en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, tanto 
en el ámbito individual como familiar y comunitario 



 
 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
1. Reconocer los fundamentos teóricos establecidos en la Carta de Ottawa que subyacen en la 
Promoción de la Salud , identificando las contribuciones que  los profesionales de enfermería 
aportan a su desarrollo. 
 
 
2. Analizar la salud y la enfermedad como resultado de la interacción de diferentes factores 
reconociendo  el papel que juega la promoción de la salud en la  reducción de las desigualdades 
en salud. 
 
 
 
3. Identificar la defensa de la salud, la mediación y la capacitación como funciones esenciales de 
la promoción de la salud. 
 
 
 
 
4. Analizar la influencia mediática en la salud de la población. 
 
 
 
5. Analizar la influencia que las políticas ejercen en la salud.  
 
 
 
6. Determinar  las estrategias de Promoción de la Salud que pueden ser llevadas a cabo en la 
práctica profesional de enfermería. 
 
 
 
7. Reconocer l los entornos  como unidades de intervención en  Promoción de salud. 
 
 
8. Reconocer la acción comunitaria como línea estratégica para la promoción de la salud 
 

4. Ser consciente de los diversos roles, responsabilidades y funciones de una enfermera;  
18. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica 
enfermera. 
 
 
34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la 
combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 
8. Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud/mala salud,  
sufrimiento, incapacidad de la persona (valoración y diagnóstico). 
 
 
10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de 
información y fuentes de datos que faciliten la elección del paciente. 
 
 
 
10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de 
información y fuentes de datos que faciliten la elección del paciente. 
 
 
23. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política nacional e internacional. 
 
 
 
24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de 
decisiones 
4. Ser consciente de los diversos roles, responsabilidades y funciones de una enfermera. 
 
 
8. Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud/mala salud,  
sufrimiento, incapacidad de la persona (valoración y diagnóstico). 
 
34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la 
combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 



 
 
9. Comprender la necesidad de reorientar los servicios sanitarios para  lograr equidad en salud. 
 
 
 
10. Reconocer  la Educación para la salud  como estrategia de intervención en Promoción de 
salud para lograr la capacitación de la comunidad  y de los individuos 
 
 
11. Identificar las conductas que contribuyen a mantener una buena salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la 
combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 
 
 
20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del comportamiento y 
de la salud. 
 
 
30. Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes 
31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
 
1. Relacionar actividades de promoción de la salud que pueden ser llevadas a cabo por 
profesionales enfermería en colaboración con  otros profesionales. 
 
 
 
2. Desarrollar actividades de defensa de la salud impulsando la introducción de temas de salud 
en la agenda política y social e  influyendo en políticos y gestores.  
 
 
3.Mediar para crear alianzas para la salud   
 
 
 
 
4.Utilizar los medios de comunicación para desarrollar actividades de defensa de la salud 
 
 
 
5. Desarrollar estrategias de Promoción de salud que pueden ser llevadas a cabo en la práctica 
profesional de enfermería. 
  
 
6. Fomentar la participación ciudadana para mejorar la salud de la comunidad. 
 
 
 
7. Contribuir a los cambios necesarios para reorganizar el sistema sanitario. 
 
 
8. Aplicar los fundamentos teóricos  de la EpS para fomentar estilos de vida saludables. 
 
 
 
 
9. Desarrollar una comunicación óptima en la práctica de EpS. 
 
 
 
10. Establecer líneas de trabajo y retroalimentación para una comunicación efectiva. 
 

 
 
9. Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y 
evaluando los programas individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus 
cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 
 
 
1. Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, 
reconociendo y respondiendo a dilemas y temas éticos o morales en la práctica diaria. 
 
 
35. Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente 
 
 
 
26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con pacientes, 
familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades de comunicación. 
 
3. Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el confort de las 
poblaciones, comunidades, grupos e individuos cuyas vidas están afectadas por la mala salud, 
sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la muerte. 
 
3. Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el confort de las 
poblaciones, comunidades, grupos e individuos cuyas vidas están afectadas por la mala salud, 
sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la muerte. 
 
1. Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, 
reconociendo y respondiendo a dilemas y temas éticos o morales en la práctica diaria. 
 
 
3. Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el confort de las 
poblaciones, comunidades, grupos e individuos cuyas vidas están afectadas por la mala salud, 
sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la muerte. 
 
 
29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación 
para promover el bienestar del paciente). 
 
 
17. Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias 
(utilizando las habilidades...). 



11.  Diseñar cada una de las fases de planificación en EpS atendiendo a las necesidades y 
características de los grupos.  
 
 
12.  Utilizar recursos didácticos adecuados para una óptima intervención en EpS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y 
evaluando los programas individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus 
cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 
 
40. Es consciente de los principios de financiación de cuidados socio-sanitarios y uso los 
recursos eficientemente. 
 
 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 
1. Valorar la promoción de la salud como estrategia para la mejora de la salud y la reducción de 
las desigualdades en salud. 
 
 
 
2.  Reconocer el papel que juega la PS en la reducción de las desigualdades en salud. 
 
 
3. Valorar las funciones de la promoción de la salud como prácticas propias del profesional de 
enfermería. 
 
 
 
4. Apreciar la necesidad de aplicar principios estratégicos para conseguir ganancias en salud. 
 
 
 
5.  Estimar la influencia de los entornos en  la salud de la población. 
 
 
 
6.  Valorar la necesidad de estimular estrategias de participación comunitaria para lograr la 
gestión y control de los ciudadanos sobre la salud individual y colectiva. 
 
 
 
 
 
7.  Reconocer la necesidad de reorientar los servicios sanitarios para mejorar la atención a la 
salud 
 
 
 
8.  Valorar la EpS como estrategia para el desarrollo de conocimientos y habilidades personales 
para alcanzar la salud. 
 
 
 
 

 
2. Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y 
sensible, asegurando que los derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos 
no se  vean comprometidos. 
 
5. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades 
de la población o los pacientes. Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los 
sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los pacientes 
 
6. Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo profesional, 
utilizando la evaluación como el medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad 
de los servicios prestados. 
 
 
32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un 
especialista u otras intervenciones. 
 
37. Capacidad  para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda 
la gente del entorno de trabajo (incluida/os ella/os misma/os). 
 
 
27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e 
intereses, y que puedan responder adecuadamente. Por ej, emocional, social, psicológica, 
espiritual o físicamente.  
28. Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente y actuar para evitar 
abusos. 
 
 
5. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades 
de la población o los pacientes. Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los 
sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los pacientes. 
 
 
2. Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y 
sensible, asegurando que los derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos 
no se  vean comprometidos. 

 



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
 COMPETENCIAS 



BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 
 
 
 Introducción a la Promoción y Educación para la Salud  
1.  Principios básicos de la promoción de la salud  
2.  La salud y sus determinantes   
 
 Funciones de Defensa y Mediación en la Promoción de la Salud. 
 
3.  Defensa  de la salud 
4.  Establecimiento de agendas 
5.  Influir a políticos y gestores 
6.  Mediación. Estrategias de ganar-ganar  
7.  Trabajo con los medios de comunicación 
8.  Políticas directas, políticas indirectas y políticas no intencionales.  
9.  El papel de las políticas públicas. Desarrollo de estrategias.  
10.  Crear Ambientes favorecedores  
11.  Reforzar la acción comunitaria  
12.  Reorientar los servicios sanitarios  
 
 
Función de capacitación en la Promoción de salud   
 
13.  Desarrollo de habilidades personales. Soportes teóricos de la EpS.    
14.  Teorías y modelos de la EpS 
15.  Conductas saludables y cambio conductual.  
16. La comunicación en EpS  
17. Planificación en EpS 
18. Técnicas de grupo aplicadas al campo de la salud   
19.  Recursos didácticos en EpS   

Conceptuales   
(saber) 
 

4, 18 
34, 8 

 
 
 
 

24 
 

23 
24 
10 
23 
23 
8 

34 
34 

 
 
 
 

20 
20, 30 

                  30,31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procedimentales 
(saber hacer) 
 

 
 
 
 
 
 

1 
1 

1,26 
35 
26 

 
3 
3 

3,9 
1 
 
 
 
 

29 
3 
 

29,17 
9 

29 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actitudes 
(ser/estar) 

 
2 
5 
 
 
 
 

2,5,28,5 
 
 

5,32 
 
 
 

37 
27 
5 
 
 
 
 

5,2,28 
 
 

2,28 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CONCEPTUALES 

 
4. Ser consciente de los diversos roles, responsabilidades y funciones de una enfermera;  
18. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera. 
 
 
34. Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados. 
 
8. Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud/mala salud,  sufrimiento, incapacidad de la 
persona (valoración y diagnóstico). 
 
 
10. Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar críticamente un abanico de información y fuentes de datos que 
faciliten la elección del paciente. 
 
 
23. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política nacional e internacional. 
 
 
24. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones 
 
 
20. Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del comportamiento y de la salud. 
 
30. Capacidad para identificar y tratar comportamientos desafiantes 
 
31. Capacidad para reconocer la ansiedad, el estrés y la depresión 
 
 
 

 
 
 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 
 
Tema 1 
Tema 1 
 
 
Tema 2, Tema 11, tema 12 
 
 
Tema 2, Tema 10 
 
 
 
Tema 7 
 
 
 
 
Tema 5, Tema 8, Tema 9 
 
 
Tema 3, Tema 6 
 
 
Tema 13, Tema 14 
 
Tema 14, Tema 15 
 
Tema 15 
 
 
 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 
 
 
9. Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales. 
 
 
1. Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, reconociendo y respondiendo a 
dilemas y temas éticos o morales en la práctica diaria. 
 
 
35. Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente 
 
26. Capacidad para una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con pacientes, familias y grupos sociales, 
incluidos aquellos con dificultades de comunicación. 
 
3. Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el confort de las poblaciones, comunidades, grupos e 
individuos cuyas vidas están afectadas por la mala salud, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o la muerte. 
 
29. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas de comunicación para promover el bienestar del 
paciente). 
 
17. Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades...). 
 
40. Es consciente de los principios de financiación de cuidados socio-sanitarios y uso los recursos eficientemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 
 
 
Tema  11, Tema 17 
 
 
 
Tema 3, Tema 4, Tema 5, Tema 12 
 
 
 
Tema 6 
 
Tema 5, Tema 7 
 
 
 
Tema 9, Tema 10, Tema 11, Tema 14 
 
 
Tema 13, Tema 16, Tema 18 
 
 
Tema 16 
 
Tema 19 
 
 
 
 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
 
3. Actitudinales (ser/estar) 
 
2. Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los 
derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos no se  vean comprometidos. 
 
5. Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes 
 
6. Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo profesional, utilizando la evaluación como el 
medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los servicios prestados. 
 
32. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones. 
 
37. Capacidad  para valorar el riesgo y promocionar activamente el bienestar y seguridad de toda la gente del entorno de trabajo 
(incluida/os ella/os misma/os). 
 
 
27. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses, y que puedan responder 
adecuadamente. Por ej, emocional, social, psicológica, espiritual o físicamente.  
 
28. Capacidad para representar adecuadamente la perspectiva del paciente y actuar para evitar abusos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 
 
 
 
 
 
Tema 1, Tema 3, Tema 13 
 
 
Tema 2, Tema 3, Tema 6, Tema 12, Tema13 
 
 
 
Tema 17 
 
 
 
Tema 6 
 
Tema 10 
 
 
 
Tema 11 
 
 
Tema 3, Tema 16, Tema 13 
 
 
 



 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
1.Clases expositivas: Presentación, descripción y  análisis 
de los conceptos y contenidos del programa. 
 
 
2.Seminarios: Aplicación práctica de contenidos del 
programa a casos de estudio.  
 
A. Lectura crítica en Promoción y Educación para la salud.  
Objetivo: Comprender la necesidad de la lectura crítica de la      
literatura científica para orientar la práctica de la promoción de la 
salud 
 
B. La Educación para la salud en la práctica. 
Objetivo: Conocer las habilidades de comunicación necesarias para 
desarrollar la educación para la salud.  
 
C. Las funciones de la Promoción de la salud.   
Objetivo: Identificar las funciones y estrategias de la promoción de 
salud en un estudio de caso práctico  

 
 
 

 
1.1. Exposición de los contenidos relacionados con el tema 
mediante: clase magistral, discusión en pequeño grupo de lecturas, 
realización de ejercicios y debates.  
 
 
 
2.1. Realización de tres seminarios a 8 grupos de 25 alumnos 
aproximadamente. 
 
 
A. Discusión en pequeños grupos de los resultados de artículos 
científicos para la toma de decisiones basadas en la evidencia. 
Debate de resultados y conclusiones finales 
 
 
B. Dinámica de grupos y role playing.  
 
 
C. En pequeños grupos, discutir y responder a las preguntas 
relacionadas con el caso de estudio. Debate con el resto de grupos y 
conclusiones finales 
 
 
 
 
 



3. Prácticas en servicios de salud: Aplicación de los 
contenidos teóricos a la práctica profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Preparación de una guía de prácticas con documentación 
relacionada con la asignatura para facilitar la observación y la 
aplicación práctica de los contenidos. Orientación mediante tutorías 
presenciales y no presenciales.  

  
 
 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
COMPETENCIAS          

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                               Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Clases expositivas: 
Escucha activa, toma de apuntes, 
participación en debates, 
exposición de dudas  y 
realización de ejercicios. 
 
Seminarios 
Lectura y discusión en grupo de 
casos de estudio. 
Resolución de actividades 
planteadas en el caso de estudio. 
Participación en debate y 
conclusión. 
 
Prácticas clínicas 
Identificación, observación y 
participación en las actividades 
de promoción y educación 
llevadas a cabo en el centro de 
salud durante la estancia de 
prácticas.  
 
Realización de las actividades 
planteadas en el cuaderno de 
prácticas clínicas.  

 

 
 

20h 
 
 
 

10h 
 
 
 
 

15h 

 
 
 
 
 

4, 18, 34, 8,10, 23,24,20,30,31               
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,1, 35, 26, 3, 29, 17, 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

Total horas 45 h 
 



COMPETENCIAS                             
                                                      PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
Estudio de apuntes de clase. Lecturas 
complementarias. Ampliación de temas. 

 
 
 

Prácticas clínicas 
 
Lectura materiales anexados en el cuaderno de 
prácticas y realización de actividades propuestas. 

 
 
 
 

 
40 h 

 
 
 
 
 

30 h 
 

 
 
 

4, 18, 34, 8,10, 
23,24,20,30,31       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9,1, 35, 26, 3, 29, 17, 40 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PRESENCIAL 

Total horas 70 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
 

     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 
 

Resolución de dudas sobre temas tratados en clase 
 
Orientación para la realización del cuaderno de prácticas 
clínicas. 
 
Revisión de exámen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta sobre cuestiones tratadas en clase 
Dudas acerca de la realización de las prácticas clínicas 
Consultas relacionadas con las actividades planteadas en el 
cuaderno de prácticas clínicas 

 
 

6 horas 
semanales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indefinido 
al tratarse 
de una 
herramienta 
virtual 

 
 
 
 
 
 
 

4, 18, 34, 8,10, 23,24,20,30,31        
 

9,1, 35, 26, 3, 29, 17, 40 
 
 
 
 

 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas  
 



7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• Ashton J, La Nueva Salud Publica Ed Masson 1991 
• Antología de Promoción de la salud , OPS-OMS 1996 
• Álvarez-Dardet C, Colomer C, Promoción de la Salud y Cambio Social , Ed Masson,2000 
• Restrepo H y Málaga H Promoción de la salud . Ed Interamericana.2001 
• Ewles L, Simnett I. Promoting Health. A practical Guide to Health Education. Great Britain : John Wiley & Sons; 1985 
• Hawe P, Degeling D, Hall J. Evaluación en promoción de la salud. Guía para trabajadores de la salud. Barcelona: Masson; 1993 
• Pineault R. La planificación sanitaria . Barcelona : Masson; 1987 
• Kemm J, Close A. Health Promotion.Theory and practice . London: MacMillan; 1995 
• García A, Sáez J, Escarbajal A. Educación para la Salud. La apuesta por la calidad de vida. Madrid: Arán; 2000  
• Sáez S, Font P; Pérez R, Marqués F. Promoción y educación para la salud. Conceptos, metodologías y programas. Lleida: Milenio; 2001 

 
      RECURSOS 
 

• Metasitio De Promoción de la Salud 
      http://www.ua.es/dsp/matdocente/documents/mpysp/promocion/guiainternet.htm 
 
• Página De Enlace Materiales Autodidácticos de Promoción y Educación para la salud 
      http://www.ua.es/dsp/matdocente/davo/materialesenf/indexE.htm 
  

 
 
 
 
 



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
 

4, 18, 34, 8,10, 23,24,20,30,31                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba tipo test. Compuesto de dos 
preguntas por tema. 

Las preguntas incorrectas no restan. 
Se puntúa sobre 10 
 
Valoración con respecto a la nota 
final: 80%   

 
 



COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
9,1, 35, 26, 3, 29, 17, 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio de casos en los seminarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno de prácticas clínicas 

Asistencia 
Participación en el grupo. 
Resolución de ejercicios propuestos 
Participación en debate y 
conclusiones finales. 
Su valoración es de un 10% con 
respecto a la nota final 
 
 
 
 
Resolución actividades del cuaderno 
y entrega del mismo al finalizar las 
prácticas clínicas.  
Valoración del 10% de la nota final. 



 
 
 

COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
2, 5, 6, 32, 37, 27, 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Actividades de grupo 

 
 
 

• Estudio de casos 
 
 
 
 
• Cuaderno de prácticas 

 
• Participación, 

colaboración, trabajo 
conjunto 

 
• Resolución de casos 

incorporando a las 
actividades aspectos 
morales y éticos. 

 
• Integración de cuestiones 

éticas, morales y de 
colaboración 
multidisciplinar en las 
valoraciones de las 
prácticas. 

 
 

 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
Mediante el sistema de evaluación llevado a cabo por la Universidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 



 
Supervisión de resultados en la prueba tipo test, identificando las preguntas equivocadas para 
reconocer la dificultad de aprendizaje en determinados contenidos.  
 

• Identificadas las dificultades, dedicar mayor tiempo a dichos contenidos, cambiando incluso 
las estrategias de enseñanza. 

 
 
Observación de resultados y participación en los seminarios para valorar la dificultad de las 
actividades realizadas en relación con el tiempo empleado. Valoración de los estudiantes de la 
utilidad de los mismos. 
 

• Adecuar las actividades al tiempo disponible  
• Adaptar los seminarios a las demandas de aplicabilidad de los mismos por parte de los 

estudiantes. 
 

Identificar dificultades en la realización del cuaderno de prácticas para diagnosticar posibles 
deficiencias de enseñanza-aprendizaje en determinados contenidos teóricos y replantear la 
enseñanza de los mismos. 
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Cuidados Paliativos  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación 
Perfil de la Asignatura 

OG1 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los principios de la 
investigación en enfermería. 
OG2 - Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 

OG3 - Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los 
cuidados de enfermería. 

OG4 - Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la 
salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 

 7833.1 -   Ser conscientes de la actitud ante la muerte en el ámbito social, y ser capaces de hacer frente a los propios sentimientos y 
actitudes personales hacia la muerte.  

 7833.2 -   Ser capaces de identificar, respetar y facilitar los deseos de  los pacientes y sus familias, facilitando en función de sus valores 
éticos y/o religiosos el ejercicio de su autonomía.    

OG5 - Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden físico como psicológico, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 

 7833.3 -   Conocer los problemas  de salud más prevalentes del proceso crónico y terminal,  su evolución, y los cuidados específicos a 
aplicar tanto al paciente, como a la familia o al equipo de cuidados.  

 7833.5 -   Disponer de las estrategias y habilidades necesarias, para prestar apoyo físico,  psico-emocional, o espiritual necesario, al 
paciente, a la familia y al propio equipo.  

OG6 - Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y 
traten y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, 
tanto en el ámbito individual como familiar y comunitario 

 7833.6 -   Realizar la valoración del dolor crónico en los pacientes subsidiarios de padecer este problema y de la cavidad bucal, de todos 
los  pacientes asignados.  

 7833.7 -   Planificar los cuidados de enfermería, incorporando en dicha planificación, las prioridades de salud desde el punto de vista del
paciente.  

 
 

7833.4 -   Promover la formación y el funcionamiento del equipo interdisciplinar. 
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Cuidados Paliativos  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

OG7 - Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, planificación y prestación de cuidados de 
enfermería. 

3 



Cuidados Paliativos  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos Conceptuales 
7833.7 -   Planificar los cuidados de enfermería, incorporando en dicha planificación, las prioridades de 
salud desde el punto de vista del paciente.  

CE18 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera. 

CE24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones. 

CE34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones. 

CE7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el  

CE9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente 

CE5 - Capacidad para ajustar su papel con el objetivo de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacie 

CE14 - Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias 

CE33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas. 

CE12 - Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente. 

7833.3 -   Conocer los problemas  de salud más prevalentes del proceso crónico y terminal,  su evolución, y 
los cuidados específicos a aplicar tanto al paciente, como a la familia o al equipo de cuidados.  

CE8 - Capacidad de reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de mala salud, sufrimiento, incapacidad de la persona. 

7833.4 -   Promover la formación y el funcionamiento del equipo interdisciplinar.  

CE35 - Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente. 
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Cuidados Paliativos  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE36 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo. 

Objetivos Procedimentales 
7833.6 -   Realizar la valoración del dolor crónico en los pacientes subsidiarios de padecer este 
problema y de la cavidad bucal, de todos los  pacientes asignados. 

CE16 - Capacidad para responder a las necesidades personales como dolor, invalidez o proceso de muerte. 

7833.7 -   Planificar los cuidados de enfermería, incorporando en dicha planificación, las prioridades 
de salud desde el punto de vista del paciente.  

CE18 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera. 

CE24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones. 

CE34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones. 

CE7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el  

CE9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente 

CE5 - Capacidad para ajustar su papel con el objetivo de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacie 

CE14 - Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias 

CE33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas. 

CE12 - Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente. 

7833.5 -   Disponer de las estrategias y habilidades necesarias, para prestar apoyo físico,  psico-
emocional, o espiritual necesario, al paciente, a la familia y al propio equipo. 
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Cuidados Paliativos  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE15 - Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confo 

CE17 - Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y cuidadores y sus familias. 

CE26 - Capacidad para una comunicación efectiva con pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades  

CE27 - Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus preocupaciones e intereses. 

CE29 - Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo.  

CE32 - Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuándo son necesarios el consejo de un especialista u otras intervencio 

7833.4 -   Promover la formación y el funcionamiento del equipo interdisciplinar.  

CE35 - Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente. 

CE36 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo. 

Objetivos Actitudinales  
7833.1 -   Ser conscientes de la actitud ante la muerte en el ámbito social, y ser capaces de hacer 
frente a los propios sentimientos y actitudes personales hacia la muerte. 

CE3 - Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar el bienestar y el confort de las poblaciones, grupos e individuos.  

CE4 - Capacidad para reconocer los diversos roles, emociones y responsabilidades y funciones de una enfermera. 

CE21 - Conocimiento relevante  y capacidad para aplicar ética, legislación y humanidades 

7833.2 -   Ser capaces de identificar, respetar y facilitar los deseos de  los pacientes y sus familias, 
facilitando en función de sus valores éticos y/o religiosos el ejercicio de su autonomía.    
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Cuidados Paliativos  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE1 - Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y legal, reconociendo y respondiendo a dilemas éticos o morale 

CE2 - Capacidad para trabajar de una manera holista, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que.... 

7833.7 -   Planificar los cuidados de enfermería, incorporando en dicha planificación, las prioridades 
de salud desde el punto de vista del paciente.  

CE18 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera. 

CE24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones. 

CE34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones. 

CE7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el  

CE9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente 

CE5 - Capacidad para ajustar su papel con el objetivo de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacie 

CE14 - Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras terapias 

CE33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas. 

CE12 - Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad del paciente. 

7833.4 -   Promover la formación y el funcionamiento del equipo interdisciplinar.  

CE35 - Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente. 

CE36 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo. 
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Cuidados Paliativos  

5 - PRERREQUISITOS 
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Cuidados Paliativos  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
1 / 1 /  Evolución y desarrollo de los cuidados paliativos. Conceptuales   
  CE34 

  CE9 

Procedimentales   
  CE34 

  CE9 

 Actitudinales  
  CE34 

  CE9 

1 / 2 /  Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. Conceptuales   
  CE34 

Procedimentales   
  CE34 

 Actitudinales  
  CE34 

1 / 3 /  Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. Conceptuales   
  CE24 

  CE9 

Procedimentales   
  CE24 

  CE9 

  CE15 

 Actitudinales  
  CE24 

  CE9 

1 / 4 /  Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 

1 / 5 /  El equipo Multi e Interdisciplinar. Conceptuales   
  CE35 

  CE36 

Procedimentales   
  CE35 

  CE36 

 Actitudinales  
  CE35 

  CE36 

1 / 6 /  La enfermería en cuidados paliativos en las distintas áreas. Conceptuales   
  CE9 

  CE5 

Procedimentales   
  CE9 

  CE5 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

 Actitudinales  
  CE4 

  CE9 

  CE5 

1 /  /  Introducción a los cuidados paliativos. 

2 / 7 /  Principios metodológicos del control de síntomas. Conceptuales   
  CE24 

  CE34 

  CE9 

  CE33 

  CE12 

  CE8 

  CE36 

Procedimentales   
  CE16 

  CE24 

  CE34 

  CE9 

  CE33 

  CE12 

  CE36 

 Actitudinales  
  CE1 

  CE2 

  CE24 

  CE34 

  CE9 

  CE33 

  CE12 

  CE36 

2 / 8 /  El dolor. Conceptuales   
  CE18 

  CE24 

  CE34 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE8 

Procedimentales   
  CE16 

10 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE18 

  CE24 

  CE34 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE17 

  CE27 

  CE32 

 Actitudinales  
  CE3 

  CE2 

  CE18 

  CE24 

  CE34 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

2 / 9 /  Control de síntomas digestivos. Conceptuales   
  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

  CE8 

Procedimentales   
  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

  CE15 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

 Actitudinales  
  CE1 

  CE2 

  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

2 / 10 /  Control de síntomas respiratorios. Conceptuales   
  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

  CE8 

Procedimentales   
  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

  CE15 

 Actitudinales  
  CE1 

  CE2 

  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

12 
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2 / 11 /  Síndromes neuropsicológicos. Conceptuales   
  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

  CE8 

Procedimentales   
  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

  CE15 

 Actitudinales  
  CE1 

  CE2 

  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

2 / 12 /  Control de síntomas genitourinarios. Conceptuales   
  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

  CE8 

Procedimentales   
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

  CE15 

 Actitudinales  
  CE1 

  CE2 

  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

2 / 13 /  Cuidados específicos de enfermería en el área hospitalaria  Conceptuales   
  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE14 

Procedimentales   
  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE14 

 Actitudinales  
  CE3 

  CE2 

  CE18 

  CE24 

  CE7 

  CE9 

  CE14 

2 / 14 /  Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. Conceptuales   
  CE18 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE24 

  CE34 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

  CE8 

  CE36 

Procedimentales   
  CE16 

  CE18 

  CE24 

  CE34 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

  CE15 

  CE27 

  CE29 

  CE32 

  CE36 

 Actitudinales  
  CE3 

  CE4 

  CE1 

  CE2 

  CE18 

  CE24 

  CE34 

  CE9 

  CE5 

  CE14 

  CE33 

  CE12 

  CE36 

2 /  /  Principios generales del control síntomas. 

3 / 15 /  Condiciones culturales de la información. Procedimentales   
  CE26 

  CE27 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE29 

  CE32 

 Actitudinales  
  CE3 

3 / 16 /  Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. Conceptuales   
  CE9 

  CE12 

Procedimentales   
  CE9 

  CE12 

  CE17 

  CE26 

 Actitudinales  
  CE4 

  CE9 

  CE12 

3 / 17 /  La comunicación como proceso multidireccional. Conceptuales   
  CE12 

  CE36 

Procedimentales   
  CE12 

  CE15 

  CE26 

  CE27 

  CE29 

  CE32 

  CE36 

 Actitudinales  
  CE4 

  CE2 

  CE12 

  CE36 

3 / 18 /  Medidas verbales y no verbales. Conceptuales   
  CE34 

  CE9 

  CE12 

Procedimentales   
  CE34 

  CE9 

  CE12 

  CE26 

  CE27 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE29 

 Actitudinales  
  CE4 

  CE2 

  CE34 

  CE9 

  CE12 

3 / 19 /  El duelo. Conceptuales   
  CE24 

  CE5 

  CE8 

Procedimentales   
  CE16 

  CE24 

  CE5 

  CE15 

  CE26 

  CE27 

  CE29 

  CE32 

 Actitudinales  
  CE4 

  CE24 

  CE5 

3 /  /  Introducción a la información y comunicación. Aspectos psicoemocionales. 

4 / 20 /  Definición y principios de la ética.  Actitudinales  
  CE4 

4 / 21 /  Dilemas éticos. Conceptuales   
  CE12 

Procedimentales   
  CE12 

 Actitudinales  
  CE3 

  CE4 

  CE1 

  CE12 

4 / 22 /  La eutanasia. Conceptuales   
  CE9 

Procedimentales   
  CE9 

  CE15 

  CE17 
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6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE32 

 Actitudinales  
  CE21 

  CE9 

4 / 23 /  Aspectos espirituales. Conceptuales   
  CE12 

Procedimentales   
  CE12 

 Actitudinales  
  CE2 

  CE12 

4 /  /  Ética clínica. Convicciones filosóficas o espirituales. Conceptuales   
  CE24 

  CE34 

  CE9 

  CE5 

  CE35 

Procedimentales   
  CE24 

  CE34 

  CE9 

  CE5 

  CE32 

  CE35 

 Actitudinales  
  CE24 

  CE34 

  CE9 

  CE5 

  CE35 
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Cuidados Paliativos  

7 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Clase magistral   Debido a que la disciplina contiene un gran número de 

conceptos subjetivos y de valoración personal, se utilizará la 
lección magistral interactiva, de esta forma los conceptos se 
discutirán durante la clase, lo que favorecerá el análisis y la 
actitud activa del alumno ante la secuencia de exposición de 
parte del contenido temático. 

  Sesiones prácticas individuales y/o grupales  sobre: 
Afrontamiento frente a la muerte. Taller de simulación sobre 
comunicación/información. 

  Seminario sobre afrontamiento ante la muerte: La práctica debe 
favorecer que los alumnos identifiquen sus propios sentimientos 
y sean capaces de expresarlos. Para ello el moderador debe tener 
una actitud abierta y facilitadora de la expresión de sentimientos, 
incluso manifestar sus propios sentimientos si esto fuera 
necesario, con el objeto de facilitar en el alumno la expresión de 
los suyos.

  Foros de debate.  En dichos foros se dialogará sobre temas de interés propuestos 
bien por los alumnos, bien por el profesor sobre temas de 
actualidad, o sobre casos o situaciones que a los alumnos les  
inquiete especialmente, tratando de llegar a conclusiones 
consensuadas respetando las discrepancias. 

  Sesiones de ABP (Apredizaje basado en problemas).  En dichos talleres a grupos reducidos de alumnos, se les 
expondrá un caso del que tendrán que extraer una batería de 
preguntas o núcleos a resolver, buscar la información necesaria 
que responda a dichas preguntas y exponer resultados.  

  Prácticas clínicas  Los Créditos clínicos el alumno los realizará en el entorno 
hospitalario del distrito elegido (Hospital o asistencia primaria). 
La asignatura está integrada con las asignaturas Salud Mental y 
Administración y Gestión de enfermería y pertenece a uno de los 
tres módulos que el alumno realiza en 3º Curso. 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 
CE2 

CE34  
CE9 

CE12  
CE36  

Bloque 2 Trabajos en grupo (Debate sobre la cuestión planteada y posterior defensa de los acuerdos) P 6 2 Conceptuales 
CE18 

CE24 

CE34 

CE14 

CE33 

CE8 

CE36 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden  Actividades  Competencia P/N Horas Contenido  
Presenta 
ción 

Actividades introductorias P 1 1 Conceptuales  
CE5  

Bloque 1 Sesión  magistral (toma de apuntes) P 3 1 Conceptuales  
CE34  
CE5  
CE35  
CE36 

Actitudinales 
CE9 

Bloque 1 Trabajo en grupos (Debate sobre la cuestión plateada por el profesor en 5 minutos y 
posterior defensa de los acuerdos adoptados por el grupo) 

P 6 1 Conceptuales  
CE34  

Procedimentales  
CE32  

Actitudinales 
CE12 

Bloque 2  Sesión magistral (toma de apuntes)  P 6 2 Conceptuales 
CE18 

CE24 

CE7 

CE5 

CE14 

CE33 

CE8 

Procedimentales 
CE16 

CE17 

Actitudinales 
CE3 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

Procedimentales 
CE7 

CE9 

CE5 

CE17 

CE35  
Actitudinales 

CE3 

CE4 

CE1 

CE2 

CE12 

Bloque 2 Aprendizaje basado en problemas (ABP) (Resolución de caso clínico planteado por el 
profesor y posterior defensa del mismo por el grupo) 

P 5 2 Conceptuales  
CE18  
CE24 

CE33  
CE8 

CE35 

Procedimentales 
CE7 

CE5  
CE17  

Actitudinales  
CE4  
CE2  
CE36  

Bloque 3 Sesión magistral (toma de apuntes) P 8 3 Conceptuales  
CE24  
CE34  
CE9  

Procedimentales  
CE5  
CE15  
CE26  
CE27  
CE29  
CE32  

Actitudinales  
CE4  

Bloque 3 ABP (Resolución de caso clínico planteado por el profesor y posterior defensa del mismo 
por el grupo) 

P 10 3 Conceptuales 
CE24 

CE7 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

CE5 

CE33 

CE36 

Procedimentales 
CE34 

CE27  
CE29  

Actitudinales  
CE12 

Bloque 4 Sesión magistral (toma de apuntes)  P 2 4 Conceptuales 
CE12 

Actitudinales 
CE1 

CE2 

Bloque 4 Debate (análisis de caso y propuesta y defensa de las opciones planteadas) P 3 4 Conceptuales  
CE18  
CE24 

Procedimentales  
CE34 

CE36 

Actitudinales  
CE4  
CE1  

Bloque 1 Trabajo individual del alumno N 15 1 Conceptuales  
CE24  
CE7  
CE5  
CE33  

Procedimentales  
CE9  
CE17  

Actitudinales  
CE1  
CE2  

Bloques 
temá 

Estudio de los bloques temáticos N 75 Todos Conceptuales  
CE18  
CE24  
CE8  

Prácticas 
C 

Puesta en práctica de conocimientos y habilidades en el ámbito profesional P 450 Todos Conceptuales 
CE18 

CE24 

CE34 
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8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE7 

CE5 

CE14 

CE33 

CE8 

Procedimentales 
CE16 

CE9 

CE15 

CE17 

CE26 

CE27 

CE29 

CE32 

CE35 

CE36 

Actitudinales 
CE3 

CE4 

CE1 

CE2 

CE12 
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Cuidados Paliativos  

9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Competencia P/N  Horas 
Contínua Atención virtual N 25 

Semanal Atención personalizada P 198 
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10 - BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía  
Contenidos Relacionados 

Danza general de la muerte - ANÓNIMO - 1983 - INDEC Madrid. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

1 - Evolución y desarrollo de los cuidados paliativos. 

Intervención emocional en cuidados paliativos. Modelos y protocolos. - ARRANZ, PILAR; BARBERO, JOSE JAVIER; BARRETO, PILAR; BAYES, 
RAMON - 2003 - Ariel Ciencias Médicas. 

3 - La comunicación como proceso multidireccional. 

3 - Medidas verbales y no verbales. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

Cuidados del enfermo en fase terminal y atención a la familia - ASTUDILLO, W. MENDIETA, C.  - 1997 - EUNSA 

1 - La enfermería en cuidados paliativos en las distintas áreas. 

2 - El dolor. 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 

2 - Control de síntomas digestivos. 

2 - Control de síntomas respiratorios. 

2 - Control de síntomas genitourinarios. 

2 - Cuidados específicos de enfermería en el área hospitalaria  

2 - Síndromes neuropsicológicos. 

4 - La eutanasia. 

4 - Aspectos espirituales. 

Los cuidados paliativos en el anciano - ASTUDILLO, W. BÁTIZ, C. ALMIRALL, R.  - 1997 - Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

2 - El dolor. 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 

2 - Cuidados específicos de enfermería en el área hospitalaria  

La familia en la terminalidad. - ASTUDILLO, W. Et al - 1999 - Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos. San Sebastián. 

1 - La enfermería en cuidados paliativos en las distintas áreas. 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 
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2 - Cuidados específicos de enfermería en el área hospitalaria  

3 - El duelo. 

La solidaridad en la enfermedad terminal - ASTUDILLO, W. Et al - 1997 - ociedad Vasca de Cu 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 

3 - El duelo. 

4 - Dilemas éticos. 

4 - Aspectos espirituales. 

Estrategias para la atención integral en la terminalidad - ASTUDILLO, W. Et al - 1999 - ociedad Vasca de Cu 

1 - La enfermería en cuidados paliativos en las distintas áreas. 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 

2 - Principios metodológicos del control de síntomas. 

2 - Cuidados específicos de enfermería en el área hospitalaria  

3 - La comunicación como proceso multidireccional. 

3 - Medidas verbales y no verbales. 

3 - El duelo. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

4 - Aspectos espirituales. 

La doctrina del doble efecto y la eutanasia activa en la práctica de los cuidados paliativos - AZULAI, A. PORTA, J - 2001 - Rev. Medicina Paliativa. Vol 8: Nº 
3; 113-115. (Cartas al director). 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 

4 - La eutanasia. 

4 - Definición y principios de la ética. 

4 - Dilemas éticos. 

4 - Aspectos espirituales. 

4 - Ética clínica. Convicciones filosóficas o espirituales. 

Eutanasia: dilemas morales - BAIRD et al  - 1992 - ALCOR. Colección Campo de Agramante 

4 - La eutanasia. 

4 - Dilemas éticos. 

4 - Aspectos espirituales. 

4 - Ética clínica. Convicciones filosóficas o espirituales. 

Psicología del sufrimiento y la muerte - BAYES, R  - 2001 - Editorial Martínez Roca 
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2 - El dolor. 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 

3 - La comunicación como proceso multidireccional. 

3 - El duelo. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

Atención sanitaria y comunicación con el enfermo oncológico en situación terminal y su familia en un área de salud - BELDERRAIN, P. GARCÍA, B. 
CASTAÑON, E - 1999 - Rev Atención Primaria. Vol 24. Nº 5; 285-288. 

1 - La enfermería en cuidados paliativos en las distintas áreas. 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

2 - Cuidados específicos de enfermería en el área hospitalaria  

3 - La comunicación como proceso multidireccional. 

3 - Medidas verbales y no verbales. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

3 - Condiciones culturales de la información. 

Cuidados Paliativos y atención primaria. Aspectos de organización - BENÍTEZ DEL ROSARIO, M. Á. SALINAS MARTIN, A - 2000 - Springer -Verlag 
Ibérica, Barcelona. 

1 - La enfermería en cuidados paliativos en las distintas áreas. 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

1 - El equipo Multi e Interdisciplinar. 

1 - Evolución y desarrollo de los cuidados paliativos. 

2 - El dolor. 

2 - Control de síntomas digestivos. 

2 - Control de síntomas respiratorios. 

2 - Control de síntomas genitourinarios. 

2 - Cuidados específicos de enfermería en el área hospitalaria  

2 - Síndromes neuropsicológicos. 

Entrevista Clínica. Manual de estrategias prácticas - BORRELL i CARRIÓ, FRANCESC - 2004 - Sem FYC ediciones, Barcelona. 

3 - La comunicación como proceso multidireccional. 

3 - Medidas verbales y no verbales. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

3 - Condiciones culturales de la información. 

Vivir y Morir conscientemente - CABODEVILLA, I.  - 1999 - Desclée De Brouwer. 

1 - Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

27 



Cuidados Paliativos  

10 - BIBLIOGRAFÍA 

En vísperas del morir (Psicología, espiritualidad y crecimiento personal) - CABODEVILLA, I.  - 2001 - Desclée De Brouwer. 

1 - Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 

2 - El dolor. 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 

3 - El duelo. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

4 - Dilemas éticos. 

4 - Aspectos espirituales. 

4 - Ética clínica. Convicciones filosóficas o espirituales. 

Consentimiento informado en Cuidados Paliativos - COMITÉ DE ÉTICA DE LA SECPAL: RIVAS, J ET AL - 2002 - Rev. Medicina Paliativa. Vol 9: Nº 1; 32-
36. 

1 - Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 

2 - Principios metodológicos del control de síntomas. 

3 - La comunicación como proceso multidireccional. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

3 - Condiciones culturales de la información. 

4 - Dilemas éticos. 

Oxford Texbook of Paliative Medicine - DOYLE, D & HANKS, G & MACDONALD, N - 1993 - Oxford Medical Publications 

1 - La enfermería en cuidados paliativos en las distintas áreas. 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

1 - El equipo Multi e Interdisciplinar. 

1 - Evolución y desarrollo de los cuidados paliativos. 

2 - El dolor. 

2 - Control de síntomas digestivos. 

2 - Control de síntomas respiratorios. 

2 - Control de síntomas genitourinarios. 

2 - Principios metodológicos del control de síntomas. 

2 - Cuidados específicos de enfermería en el área hospitalaria  

2 - Síndromes neuropsicológicos. 

3 - El duelo. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

3 - Condiciones culturales de la información. 

4 - Dilemas éticos. 
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Cuando la muerte se acerca. - ELENA SUAREZ, E.  - 1999 - McGRAW-HILL. Interamericana.  

1 - Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 

La comunicación y comprensión del enfermo Oncológico - FLÓREZ, J.A & SANZ, J & GÓNZALEZ, M &ANTÓN, L & MOSQUERA, M - 1997 - ZENECA 
Farma. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

1 - El equipo Multi e Interdisciplinar. 

3 - La comunicación como proceso multidireccional. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

3 - Condiciones culturales de la información. 

Cómo dar las malas noticias en medicina - GÓMEZ SANCHO, M  - 1998 - Arán Ediciones Madrid 

3 - La comunicación como proceso multidireccional. 

3 - Medidas verbales y no verbales. 

3 - El duelo. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

3 - Introducción a la información y comunicación. Aspectos psicoemocionales. 

3 - Condiciones culturales de la información. 

Medicina Paliativa. La respuesta a una necesidad - GÓMEZ SANCHO, M  - 1998 - ARÁN. Ediciones, S.A. 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

1 - Evolución y desarrollo de los cuidados paliativos. 

Medicina Paliativa y tratamiento de soporte en el paciente con Cáncer - GONZALEZ BARON, M et al  - 1995 - Editorial Médica Panamericana 

1 - La enfermería en cuidados paliativos en las distintas áreas. 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

1 - El equipo Multi e Interdisciplinar. 

1 - Evolución y desarrollo de los cuidados paliativos. 

2 - El dolor. 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 

2 - Control de síntomas digestivos. 

2 - Control de síntomas respiratorios. 
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2 - Control de síntomas genitourinarios. 

2 - Principios generales del control síntomas. 

2 - Principios metodológicos del control de síntomas. 

2 - Síndromes neuropsicológicos. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

3 - Condiciones culturales de la información. 

4 - Dilemas éticos. 

La muerte intima. Los que van a morir nos enseñan a vivir - HENNEZEL, M - 1996 - Plaza & Janes. 

1 - Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

El derecho a Morir en Paz y con Dignidad - KESSLER, D - 1997 - TIKAL ediciones. Barcelona 

1 - Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

4 - La eutanasia. 

4 - Dilemas éticos. 

4 - Ética clínica. Convicciones filosóficas o espirituales. 

Vivir hasta despedirnos - KÜBLER-ROSS, E & WORKSHAW, M - 1991 - Luciernaga. Barcelona 

1 - Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 

Los sentimientos del enfermo ante la muerte - KÜBLER-ROSS, E - 1974 - Triangulo Vol 13 Nº 1. 

1 - Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 

3 - El duelo. 

4 - Dilemas éticos. 

4 - Aspectos espirituales. 

Sobre la muerte y los moribundos - KÜBLER-ROSS, E - 1974 - Grijalbo S.A. 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

1 - Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 

1 - El equipo Multi e Interdisciplinar. 

3 - El duelo. 

3 - Introducción a la información y comunicación. Aspectos psicoemocionales. 

4 - Dilemas éticos. 

4 - Aspectos espirituales. 
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Formación del voluntariado en cuidados paliativos - LACASTA, M. A. SASTRE, P - 2000 - Rev. Medicina Paliativa. Vol 7: Nº 1; 14-16.  

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

1 - El equipo Multi e Interdisciplinar. 

Enfermería en Cuidados  Paliativos - LÓPEZ IMEDIO, E  - 2000 - Editorial Médica Panamericana 

1 - La enfermería en cuidados paliativos en las distintas áreas. 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

1 - El equipo Multi e Interdisciplinar. 

1 - Introducción a los cuidados paliativos. 

1 - Evolución y desarrollo de los cuidados paliativos. 

2 - El dolor. 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 

2 - Control de síntomas digestivos. 

2 - Control de síntomas respiratorios. 

2 - Control de síntomas genitourinarios. 

2 - Principios metodológicos del control de síntomas. 

2 - Cuidados específicos de enfermería en el área hospitalaria  

2 - Síndromes neuropsicológicos. 

3 - La comunicación como proceso multidireccional. 

3 - Medidas verbales y no verbales. 

3 - El duelo. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

3 - Introducción a la información y comunicación. Aspectos psicoemocionales. 

3 - Condiciones culturales de la información. 

4 - La eutanasia. 

4 - Dilemas éticos. 

4 - Aspectos espirituales. 

4 - Ética clínica. Convicciones filosóficas o espirituales. 

Como morimos. Reflexiones sobre el ultimo capitulo de nuestra vida - NULAND, S W B - 1995 - ALIANZA EDITORIAL S.A. MADRID.    

1 - Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

Palliative Cancer Care. Policy Statement based on the recommendations of a Who Consultation - OMS - 1989 - OMS 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 
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1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

1 - Evolución y desarrollo de los cuidados paliativos. 

Aprender a Morir - PRESTON, T  - 2001 - Amat editorial. Barcelona. 

1 - Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 

Psichooncologie - RAZAVI, D & DELVEAUX, N  - 1994 - Masson. Médicine et Psiychotérapie 

3 - La comunicación como proceso multidireccional. 

3 - Medidas verbales y no verbales. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

Reflexiones sobre la propia muerte - RIBERA J.M. - 1982 - Mezquita. 

1 - Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 

Cuidados paliativos: modelo de confort - SAFONT, J. C. GARCÍA, I. GUILLEN, V - 2000 - Rev. Medicina Paliativa. Vol 7: Nº 1; 17-22. 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

1 - El equipo Multi e Interdisciplinar. 

1 - Evolución y desarrollo de los cuidados paliativos. 

Cuidados de la enfermedad terminal - SAUNDERS, C  - 1980 - SALVAT. Barcelona 

1 - La enfermería en cuidados paliativos en las distintas áreas. 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

1 - Introducción a los cuidados paliativos. 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 

2 - Cuidados específicos de enfermería en el área hospitalaria  

Medicina Paliativa. Revista Multiprofesional - SECPAL - 1992 - SECPAL 

1 - La enfermería en cuidados paliativos en las distintas áreas. 

1 - Demanda asistencial y modelos asistenciales en cuidados paliativos. 

1 - Filosofía y objetivos de los cuidados paliativos. 

1 - El equipo Multi e Interdisciplinar. 

1 - Evolución y desarrollo de los cuidados paliativos. 

2 - El dolor. 

2 - Ultimos días y atención de la agonía. Burocracia de la muerte. 
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2 - Control de síntomas digestivos. 

2 - Control de síntomas respiratorios. 

2 - Control de síntomas genitourinarios. 

2 - Principios metodológicos del control de síntomas. 

2 - Cuidados específicos de enfermería en el área hospitalaria  

2 - Síndromes neuropsicológicos. 

3 - La comunicación como proceso multidireccional. 

3 - Medidas verbales y no verbales. 

3 - El duelo. 

3 - Información contra comunicación. Comunicación de malas noticias. 

3 - Condiciones culturales de la información. 

4 - La eutanasia. 

4 - Dilemas éticos. 

4 - Aspectos espirituales. 

4 - Ética clínica. Convicciones filosóficas o espirituales. 

Cuando la muerte se acerca - SUAREZ, E - 1998 - . McGraw-hill Interamericana, Cop 

1 - Afrontamiento y sentimientos ante la muerte. 
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11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  
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12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  

Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Se realizará con encuestas realizadas por la Universidad, en las que el alumno valora tanto la metodología 
educativa, como los contenidos, igualmente valora factores de caracter administrativo y de servicios. 
 
 
 
 
 

Como profesor y en virtud del resultado académico de los alumnos, realizo una valoración crítica de la 
actividad, actualizo y mejoro contenidos y modifico en virtud de los resultados el sistema de evaluación. 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

Perfil de la Titulación 
Perfil de la Asignatura 

OG1 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la enfermería y utilizarlos en el desarrollo de las competencias 
profesionales. Establecer las bases epistemológicas e histórico antropológicas sobre las que asentar los principios de la 
investigación en enfermería. 
OG2 - Conocer la estructura y función del organismo humano en estado de salud a lo largo del ciclo vital, aplicando estos 
conocimientos a la prestación de cuidados de enfermería. 

OG3 - Conocer los procesos psicológicos propios del ser humano a lo largo del ciclo vital, aplicando estos conocimientos a los 
cuidados de enfermería. 

OG4 - Identificar los factores sociales, culturales, económicos y medio ambientales que condicionan el desarrollo, la vida, la 
salud y el envejecimiento de los individuos y la forma en que inciden. 

 Objetivo 2 - Describir las principales técnicas de intervención comunitaria. 
 

 Objetivo 4 - Analizar las diferentes situaciones sociales, familiares e individuales que determinan la utilización de cada una de las 
técnicas de intervención.  

 Objetivo 7 - Identificar la Historia de salud como el soporte único, de las intervenciones en materia de salud, de todos los profesionales 
de la salud.  

 Objetivo 1 - Definir el concepto de Intervención Comunitaria 
 

OG5 - Identificar los procesos patológicos más prevalentes, tanto de orden físico como psicológico, describiendo su forma de 
manifestarse, su prevención, tratamiento y rehabilitación 

OG6 - Planificar, administrar, coordinar y evaluar cuidados de enfermería que fomenten la salud, prevengan la enfermedad y 
traten y rehabiliten a las personas en sus procesos patológicos en todas las etapas de la vida y durante el proceso de la muerte, 
tanto en el ámbito individual como familiar y comunitario 

 Objetivo 3 - Situar la intervención comunitaria en un contexto determinado. 
 

 Objetivo 5 - Seleccionar y priorizar el tipo de técnica de intervención en función de la situación de riesgo o crisis, potencial o real que 
presente la comunidad, la familia o el individuo.  

 Objetivo 6 - Utilizar los programas de salud como instrumento de trabajo del equipo de salud. 
 

 
 

Objetivo 7 - Participar de forma activa en las distintas actividades de intervención propuestas por el equipo de salud. 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

3 - CONTEXTUALIZACIÓN 

OG7 - Utilizar los hallazgos de la investigación científica en la fundamentación, planificación y prestación de cuidados de 
enfermería. 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivos Conceptuales 
Objetivo 2 - Describir las principales técnicas de intervención comunitaria. 

CE 9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales.  

CE 23 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política nacional e internacional.  

CE 34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados.  

Objetivo 3 - Situar la intervención comunitaria en un contexto determinado. 

CE 1 - Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, reconociendo y respondiendo a 
dilemas y temas éticos o morales en la práctica diaria.  

CE 21 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ética, legislación y humanidades.  

CE 40 - Es consciente de los principios de financiación de cuidados socio-sanitarios y uso los recursos eficientemente.  

Objetivo 4 - Analizar las diferentes situaciones sociales, familiares e individuales que determinan la utilización de 
cada una de las técnicas de intervención.  

CE 5 - Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes. 

CE 7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes.  

CE 9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales.  

CE 24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones.  

CE 34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados.  

Objetivo 5 - Seleccionar y priorizar el tipo de técnica de intervención en función de la situación de riesgo o crisis, 
potencial o real que presente la comunidad, la familia o el individuo. 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE 5 - Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes. 

CE 7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes.  

CE 8 - Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud/mala salud,  sufrimiento, incapacidad de la 
persona (valoración y diagnóstico).  

CE 9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales.  

CE 16 - Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. Por ej,
dolor, elecciones vitales, revalidación, invalidez o en el proceso de muerte inminente (utilizando las habilidades...).  

CE 24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones.  

CE 34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados.  

CE 35 - Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente.  

Objetivo 7 - Identificar la Historia de salud como el soporte único, de las intervenciones en materia de salud, de 
todos los profesionales de la salud.  

CE 25 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios  de investigación e información.  

CE 33 - Capacidad para informar, registrar, documentar y derivar cuidados utilizando tecnologías adecuadas.  

CE 36 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y 
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad.  

CE 38 - Utiliza críticamente las herramientas de evaluación y auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes. 

Objetivo 1 - Definir el concepto de Intervención Comunitaria 

CE 4 - Ser consciente de los diversos roles, responsabilidades y funciones de una enfermera.  
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE 18 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar teorías de enfermería y práctica enfermera.  

CE 20 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias sociales, del comportamiento y de la salud.  

CE 21 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ética, legislación y humanidades.  

CE 23 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar política nacional e internacional.  

CE 24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones.  

CE 34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados.  

CE 35 - Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente.  

CE 36 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y 
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad.  

CE 40 - Es consciente de los principios de financiación de cuidados socio-sanitarios y uso los recursos eficientemente.  

Objetivos Procedimentales 
Objetivo 3 - Situar la intervención comunitaria en un contexto determinado. 

CE 1 - Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, reconociendo y respondiendo a 
dilemas y temas éticos o morales en la práctica diaria.  

CE 21 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ética, legislación y humanidades.  

CE 40 - Es consciente de los principios de financiación de cuidados socio-sanitarios y uso los recursos eficientemente.  
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivo 4 - Analizar las diferentes situaciones sociales, familiares e individuales que determinan la 
utilización de cada una de las técnicas de intervención. 

CE 5 - Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes. 

CE 7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes.  

CE 9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales.  

CE 24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones.  

CE 34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados.  

Objetivo 5 - Seleccionar y priorizar el tipo de técnica de intervención en función de la situación de riesgo o 
crisis, potencial o real que presente la comunidad, la familia o el individuo. 

CE 5 - Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes. 

CE 7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes.  

CE 8 - Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud/mala salud,  sufrimiento, incapacidad de la 
persona (valoración y diagnóstico).  

CE 9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales.  

CE 16 - Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. Por ej, 
dolor, elecciones vitales, revalidación, invalidez o en el proceso de muerte inminente (utilizando las habilidades...).  

CE 24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones.  

CE 34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados.  

CE 35 - Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente.  
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Objetivo 6 - Utilizar los programas de salud como instrumento de trabajo del equipo de salud.  

CE 5 - Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes. 

CE 9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales.  

CE 24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones.  

CE 34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados.  

CE 35 - Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente.  

CE 36 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y 
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad.  

CE 40 - Es consciente de los principios de financiación de cuidados socio-sanitarios y uso los recursos eficientemente.  

Objetivos Actitudinales  
Objetivo 3 - Situar la intervención comunitaria en un contexto determinado. 

CE 1 - Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, reconociendo y respondiendo a 
dilemas y temas éticos o morales en la práctica diaria.  

CE 21 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ética, legislación y humanidades.  

CE 40 - Es consciente de los principios de financiación de cuidados socio-sanitarios y uso los recursos eficientemente.  

Objetivo 4 - Analizar las diferentes situaciones sociales, familiares e individuales que determinan la 
utilización de cada una de las técnicas de intervención. 

CE 5 - Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes. 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE 7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes.  

CE 9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales.  

CE 24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones.  

CE 34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados.  

Objetivo 5 - Seleccionar y priorizar el tipo de técnica de intervención en función de la situación de riesgo o 
crisis, potencial o real que presente la comunidad, la familia o el individuo. 

CE 5 - Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes. 

CE 7 - Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el 
paciente, teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos, espirituales y ambientales relevantes.  

CE 8 - Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o cambiantes de salud/mala salud,  sufrimiento, incapacidad de la 
persona (valoración y diagnóstico).  

CE 9 - Capacidad para responder a las necesidades del paciente planificando, prestando servicios y evaluando los programas 
individualizados más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros trabajadores sanitarios o sociales.  

CE 16 - Capacidad para responder a las necesidades personales durante el ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. Por ej,
dolor, elecciones vitales, revalidación, invalidez o en el proceso de muerte inminente (utilizando las habilidades...).  

CE 24 - Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución de problemas y toma de decisiones.  

CE 34 - Capacidad para darse cuenta que el bienestar del paciente se alcanza a través de la combinación de recursos y acciones de los 
miembros del equipo socio-sanitario de cuidados.  

CE 35 - Capacidad para dirigir y coordinar un equipo, delegando cuidados adecuadamente.  

Objetivo 7 - Participar de forma activa en las distintas actividades de intervención propuestas por el equipo 
de salud.  

CE 1 - Capacidad para trabajar en un contexto profesional, ético y de códigos reguladores y legales, reconociendo y respondiendo a 
dilemas y temas éticos o morales en la práctica diaria.  
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

CE 4 - Ser consciente de los diversos roles, responsabilidades y funciones de una enfermera.  

CE 5 - Capacidad para ajustar su papel con el objeto de responder efectivamente a las necesidades de la población o los pacientes. 
Cuando sea necesario y apropiado, ser capaz de desafiar los sistemas vigentes para cubrir las necesidades de la población y los 
pacientes. 

CE 36 - Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y 
gestionar el tiempo eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad.  

10 



INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

5 - PRERREQUISITOS 

11 



INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

Bloque/Tema/Apdo Contenido  Competencia  
1 / INTRODUCCIÓN / 1 La enfermería comunitaria y la intervención comunitaria. Principales características de la 

enfermería comunitaria. Enfoque de la intervención de enfermería en el ámbito comunitario. 
Elementos para el desarrollo y comprensión de la enfermería comunitaria. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 9 

  CE 4 

  CE 20 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 9 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 5 

  CE 9 

1 / INTRODUCCIÓN / 2 Concepto de intervención comunitaria. Elementos de la situación de cuidados. Conceptuales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 21 

  CE 5 

  CE 7 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 4 

1 / INTRODUCCIÓN / 3 Niveles de intervención en la comunidad. Nivel crítico. Nivel ecológico. Intervención 
estratégica. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 35 

  CE 20 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 35 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 21 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 35 

  CE 4 

1 / INTRODUCCIÓN / 4 Tipos de intervención según el nivel. Nivel ecológico: sistema general. Sub-sistema. Medio 
ambiente físico y social. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 35 

  CE 20 

  CE 21 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 35 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 35 

  CE 4 

1 / INTRODUCCIÓN / 5 Intervención a nivel ecológico. Los medios de comunicación de masas. Lobbing y 
asesoramiento. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 20 

  CE 21 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

1 / INTRODUCCIÓN / 6 Intervención a nivel de sub-sistema. Organización comunitaria. La acción social. El desarrollo 
comunitario. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 40 

  CE 5 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 35 

  CE 20 

  CE 21 

  CE 23 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 35 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 35 

  CE 4 

1 / INTRODUCCIÓN / 7 Intervención a nivel de medio ambiente físico y social: el barrio. Conceptuales   
  CE 21 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 20 

Procedimentales   
  CE 21 

  CE 5 

  CE 7 

 Actitudinales  
  CE 21 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 4 

1 / INTRODUCCIÓN / 8 Los grupos de riesgo. Sensibilización. Grupos de ayuda. Conceptuales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 20 

  CE 21 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 4 

1 / INTRODUCCIÓN / 9 La ayuda natural: informal y formal. La red de apoyo Social. Composición y características. Conceptuales   
  CE 23 

  CE 1 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 21 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 4 

1 / INTRODUCCIÓN / 10 La ayuda profesional. Intervención sobre las competencias de la persona. Intervención de 
soporte a la red de apoyo social. El futuro de la Intervención comunitaria. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 18 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 20 

  CE 21 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 4 

2 / FAMILIA / 1 Introducción. Justificación de la intervención de enfermería en el grupo familiar. Objetivos. 
Concepto de familia. Definiciones. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 21 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 5 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 4 

2 / FAMILIA / 2 Funciones de la familia. Modelo sistémico. Las normas, reglas y valores. La estructura familiar. Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 21 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 5 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 4 

2 / FAMILIA / 3 Evolución de la familia en España. El futuro de la familia. El ámbito doméstico. Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 20 

  CE 21 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 5 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 5 

  CE 4 

2 / FAMILIA / 4 La familia como unidad de atención. Modelos explicativos de la atención familiar. Niveles de 
atención familiar. La familia como recurso de cuidados. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 21 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

 Actitudinales  
  CE 1 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 4 

2 / FAMILIA / 5 El Ciclo Vital Familiar. Concepto. El ciclo vital Familiar y la salud. Ventajas e inconvenientes 
de la aplicación del Ciclo Vital Familiar. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 21 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 4 

2 / FAMILIA / 6 Problemas de salud en las etapas del Ciclo Vital Familiar. Problemas en las primeras etapas. 
Problemas en las últimas etapas. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 25 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 21 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 4 

2 / FAMILIA / 7 Los acontecimientos de vida estresantes. Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 21 

Procedimentales   
  CE 1 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 4 

2 / FAMILIA / 8 Los recursos familiares. El apoyo social a la familia. Conceptuales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 20 

  CE 21 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 4 

2 / FAMILIA / 9 Función y Disfunción Familiar. Modelos explicativos de la disfunción familiar. Interrelación y 
disfunción familiar. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 34 

  CE 7 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 24 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 21 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 34 

  CE 7 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 24 

  CE 9 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 5 

  CE 34 

  CE 7 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 24 

  CE 4 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

2 / FAMILIA / 10 El genograma. Cómo realizarlo. Cómo interpretarlo Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 25 

  CE 20 

  CE 21 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 5 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 5 

  CE 4 

3 / PROGRAMAS / 1 Programas de salud. Conceptos básicos. Los programas de salud en la planificación sanitaria. 
Elaboración de programas. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 20 

  CE 21 

  CE 23 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 35 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 4 

3 / PROGRAMAS / 2 Programa de Atención al Niño Sano. Justificación. Objetivos del programa. Actividades y 
Evaluación. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 21 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 5 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 4 

3 / PROGRAMAS / 3 Mujer y salud. La salud de la mujer. La igualdad de oportunidades de las mujeres en el campo de 
la salud. La mujer como agente de salud. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 21 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 21 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 4 

3 / PROGRAMAS / 4 Programa de promoción de salud de la Mujer. Promoción de Salud de la Madre. Subprograma de 
diagnóstico prenatal. Atención Integral a la mujer climatérica. Subprogramas de prevención de 
cáncer de mama y cérvix.  

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 21 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 9 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 4 

3 / PROGRAMAS / 5 Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud. Estructura del programa. 
Objetivos. Programa materno-infantil. Programa del Adulto. 

Conceptuales   
  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 35 

  CE 25 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 23 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 35 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 35 

  CE 4 

3 / PROGRAMAS / 6 Programa de promoción de salud en el adulto. Justificación. Tipos de organización. 
Subprogramas integrados. Atención al crónico. 

Conceptuales   
  CE 40 

  CE 5 

  CE 24 

  CE 25 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 21 

  CE 23 

Procedimentales   
  CE 40 

  CE 5 

  CE 24 

  CE 35 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 40 

  CE 5 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 24 

  CE 4 

3 / PROGRAMAS / 7 Programa de atención al paciente inmovilizado. Justificación. Definición de paciente 
inmovilizado. Objetivos. Desarrollo del Programa. Evaluación. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 9 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 4 

3 / PROGRAMAS / 8 La visita domiciliaria. Justificación. Objetivos. Desarrollo de la visita domiciliaria. Evaluación. Conceptuales   
  CE 1 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 18 

  CE 20 

  CE 24 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 21 

  CE 40 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 35 

  CE 4 

3 / PROGRAMAS / 9 Instrumentos de soporte de programas. Sistema de registro. La Historia de Salud. Estructura y 
cumplimentación. 

Conceptuales   
  CE 1 

  CE 25 

  CE 21 

Procedimentales   
  CE 1 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

  CE 36 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 4 

3 / PROGRAMAS / 10 El proceso de atención de enfermería y los programas verticales. Conceptuales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 25 

  CE 18 

  CE 20 

Procedimentales   
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 5 

  CE 7 

  CE 9 

  CE 24 

  CE 34 

  CE 8 

  CE 16 

  CE 4 

4 / REGISTROS / 1 Concepto de Sistema de Registro. Tipos de registros en el Sistema Sanitario. Registros de 
actividad. La Historia de Salud. 

Conceptuales   
  CE 21 

  CE 24 

  CE 25 

Procedimentales   
  CE 21 

  CE 24 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA 

 Actitudinales  
  CE 21 

  CE 24 

  CE 4 

4 / REGISTROS / 2 Estudio de la Historia de Salud: contenido y sistema de cumplimentación. Conceptuales   
  CE 21 

  CE 25 

Procedimentales   
  CE 21 

 Actitudinales  
  CE 21 

  CE 4 

4 / REGISTROS / 3 Qué registra enfermería. Conceptuales   
  CE 1 

  CE 25 

Procedimentales   
  CE 1 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 4 

4 / REGISTROS / 4 Cómo registrar seguro. Conceptuales   
  CE 1 

  CE 25 

  CE 21 

Procedimentales   
  CE 1 

 Actitudinales  
  CE 1 

  CE 4 

4 / REGISTROS / 5 Los registros y la Unidad Familiar. Conceptuales   
  CE 21 

  CE 25 

  CE 21 

Procedimentales   
  CE 21 

 Actitudinales  
  CE 21 

  CE 4 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

7 - METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  Participación activa del alumno en su propio proceso de 
aprendizaje 

 El alumno recibirá constantemente el apoyo de los profesores, 
pero deberá analizar en todo momento que aspectos, enfoques y 
contenidos de las materias cursadas y aprendidas debe integrar 
para dar una respuesta enfermera  a la situación. 

  Implicar al alumno en su proceso de aprendizaje, partiendo de la
experiencia del propio alumno y de las necesidades de formación 
que  manifieste tener  para abordar el proceso de administración 
de cuidados enfermeros, al enfrentarse a situaciones simuladas, 
visualizadas en películas y artículos seleccionados por los 
profesores. 

 Al finalizar cada intervención o unidad docente, los profesores 
harán una síntesis de la unidad y la relacionarán con los 
contenidos teóricos de dicha unidad 

  A partir del afrontamiento de una situación de cuidados se trata 
de llegar a  definiciones, descripciones, aplicaciones y 
evaluaciones diseñadas para la asignatura. 

 Trabajos de grupos en clase, donde se plantearán preguntas y 
análisis de problemas, tendrán un tiempo de reflexión en grupo y 
otro tiempo de exposición del trabajo. Los profesores 
relacionarán las conclusiones de los alumnos con los contenidos 
de la unidad temática tratada. 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 
CE 20 

CE 24 

Procedimentales  
CE 1  
CE 5  
CE 7  

CE 34  
CE 8  
CE 9  

CE 16  
CE 35  
CE 36  

Actitudinales  
CE 4  

3 Clases teóricas Familia P 8 2 Conceptuales 
CE 24 

CE 18 

CE 21 

Procedimentales 
CE 1 

CE 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Orden  Actividades  Competencia P/N Horas Contenido  
1 Clases teóricas sobre Intervención Comunitaria P 8 1 Conceptuales  

CE 21  
CE 24  
CE 20  
CE 23  

Procedimentales 
CE 1 

CE 5 

CE 7 

CE 34 

CE 8 

CE 9 

CE 35 

CE 36 

Actitudinales 
CE 40  
CE 4  

2 Plan de cuidados aplicados a un caso entregado  P 8 1 Conceptuales 
CE 21 

CE 18 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

CE 7  
CE 34  
CE 8 

CE 9 

CE 16 

CE 35 

Actitudinales 
CE 4 

4 Teoría y práctica del genograma P 4 2 Conceptuales 
CE 25 

CE 20 

Procedimentales  
CE 1 

CE 8 

Actitudinales 
CE 4 

5 Síntesis de una película. Tras su visionado se llevará a cabo un debate (cinefórum) que 
tratará de aclarar los conceptos e ideas que posteriormente deberán ser analizados por los 
alumnos de tal manera que logren aplicar todos los recursos aprendidos durante el módulo 

P 6 2 Conceptuales  
CE 18  
CE 20  
CE 21 

CE 24  
Procedimentales  

CE 1  
CE 5  
CE 7  

CE 34  
CE 8  
CE 9  

CE 16  
CE 35  
CE 36  

Actitudinales  
CE 4  

6 Realización de un Rol Play P 4 2 Conceptuales 
CE 18 

CE 20 

CE 21 

CE 24 

Procedimentales 
CE 1 

CE 5 

CE 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 



INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

CE 7 

CE 8 

CE 9  
CE 16 

CE 35 

Actitudinales 
CE 4 

7 Asistencia-debate a 2 Rol Play realizados oir otros alumnos P 8 2 Conceptuales 
CE 18  
CE 20 

CE 21  
CE 24 

Procedimentales 
CE 1 

CE 7 

CE 34 

CE 5 

CE 8 

CE 9  
CE 16  
CE 35  

Actitudinales  
CE 4  

8 Búsqueda biblográfica N 8 3 Conceptuales  
CE 24  
CE 25  
CE 20  

Procedimentales  
CE 1  
CE 7  

Actitudinales  
CE 4  

9 Realización de un Plan de cuidados sobre un caso práctico entregado P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Conceptuales 
CE 18 

CE 20 

CE 21 

CE 24 

Procedimentales 
CE 1 

CE 5 

CE 7 

CE 9 

2 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

 
CE 36 

Actitudinales  
CE 40  
CE 4  

11 Clases teóricas Registros P 2 4 Conceptuales  
CE 25  

Procedimentales  
CE 1  
CE 7  
CE 8  

Actitudinales  
CE 4  

12 Realización de una síntesis de la asignatura N 4  Conceptuales  
CE 25  

13 Prácticas clínicas en Atención Primaria P  
 
 
 
 
 
 
 

40 Conceptuales 
CE 21 

CE 25 

CE 18 

CE 20 

CE 23 

CE 24 

Procedimentales 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE 34 

CE 8 

CE 16  
CE 36 

Actitudinales  
CE 4 

10 Clases teóricas Visita Domiciliaria- Programas  P 8 3 Conceptuales 
CE 18 

CE 20 

CE 21 

CE 24 

Procedimentales 
CE 1 

CE 5 

CE 7 

CE 34 

CE 8 

CE 9 

CE 16 

CE 35 
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INTERVENCIÓN COMUNITARIA  

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  

CE 1 

CE 5 

CE 34 

CE 7 

CE 8 

CE 9 

CE 16  
CE 35  

Actitudinales  
CE 40  
CE 4  

14 Trabajo práctico sobre familia y recurso comunitario N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Conceptuales 
CE 25 

CE 18 

CE 20 

CE 21 

CE 24 

Procedimentales 
CE 1 

CE 5 

CE 7 

CE 34 

CE 8 

CE 9 

CE 16 

CE 35 

CE 36 

Actitudinales 
CE 40 

CE 4 
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9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  

Orden  Tutoría  Competencia P/N  Horas 
1 Resolución de dudas a través de campus virtual sobre los trabajos de aula y los no presenciales N 2 Conceptuales   

CE 20   
CE 25   
CE 24   
CE 18   
CE 21   

2 Resolución de sudas a través de tutorías presenciales P 2   
  
  
  
  

Conceptuales 
CE 20 

CE 25 

CE 24 

CE 21 
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Bibliografía  
Contenidos Relacionados 

 ACTUACIÓN EN ENFERMERÍA COMUNITARIA. SISTEMAS Y PROGRAMAS DE SALUD  - Sánchez Apericio A. Aparicio Ramón V. Gernán Bes C. 
Mazzarrasa Alvear L. Merelles TormoA. Sánchez García A. - 0 - McGRAW-HILL INTERAMERICANA 

1 - La enfermería comunitaria y la intervención comunitaria. Principales características de la enfermería comunitaria. Enfoque de la intervención de 
enfermería en el ámbito comunitario. Elementos para el desarrollo y comprensión de la enfermería comunitaria. 

Enfermería Comunitaria. Métodos y Técnicas  - Enrique Ramos Calero - 0 - Difusión Avances de Enfermería 

1 - La enfermería comunitaria y la intervención comunitaria. Principales características de la enfermería comunitaria. Enfoque de la intervención de 
enfermería en el ámbito comunitario. Elementos para el desarrollo y comprensión de la enfermería comunitaria. 

Enfermería Social. Evolución y Procedimientos - Catherine W. Tinkham y Eleanor F. Voorhies - 0 - Limusa (Mexico) 

1 - La enfermería comunitaria y la intervención comunitaria. Principales características de la enfermería comunitaria. Enfoque de la intervención de 
enfermería en el ámbito comunitario. Elementos para el desarrollo y comprensión de la enfermería comunitaria. 
1 - Concepto de intervención comunitaria. Elementos de la situación de cuidados. 

Paradigma sistémico y terapia familiar - T. Suarez y C.F. Rojero ( coordinadoras) - 0 - Asociación Española de neuropsiquiatría 

2 - La familia como unidad de atención. Modelos explicativos de la atención familiar. Niveles de atención familiar. La familia como recurso de cuidados. 

2 - El genograma. Cómo realizarlo. Cómo interpretarlo 

2 - El Ciclo Vital Familiar. Concepto. El ciclo vital Familiar y la salud. Ventajas e inconvenientes de la aplicación del Ciclo Vital Familiar. 

2 - Introducción. Justificación de la intervención de enfermería en el grupo familiar. Objetivos. Concepto de familia. Definiciones. 

2 - Los acontecimientos de vida estresantes. 

2 - Los recursos familiares. El apoyo social a la familia. 

2 - Problemas de salud en las etapas del Ciclo Vital Familiar. Problemas en las primeras etapas. Problemas en las últimas etapas. 

2 - Funciones de la familia. Modelo sistémico. Las normas, reglas y valores. La estructura familiar. 

2 - Función y Disfunción Familiar. Modelos explicativos de la disfunción familiar. Interrelación y disfunción familiar. 

2 - Evolución de la familia en España. El futuro de la familia. El ámbito doméstico. 

Cuidando entre cuidadores : intercambio de apoyo en la familia  - Heierle Valero, Cristina - 2004 - Fundación Index, Granada 

1 - La ayuda natural: informal y formal. La red de apoyo Social. Composición y características. 

1 - La ayuda profesional. Intervención sobre las competencias de la persona. Intervención de soporte a la red de apoyo social. El futuro de la Intervención 
comunitaria. 

Conceptos e instrumentos de la atención Familiar - Luis de la Revilla - 0 - Doyma 

2 - La familia como unidad de atención. Modelos explicativos de la atención familiar. Niveles de atención familiar. La familia como recurso de cuidados. 

2 - El genograma. Cómo realizarlo. Cómo interpretarlo 

2 - El Ciclo Vital Familiar. Concepto. El ciclo vital Familiar y la salud. Ventajas e inconvenientes de la aplicación del Ciclo Vital Familiar. 

2 - Introducción. Justificación de la intervención de enfermería en el grupo familiar. Objetivos. Concepto de familia. Definiciones. 
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2 - Los acontecimientos de vida estresantes. 

2 - Los recursos familiares. El apoyo social a la familia. 

2 - Problemas de salud en las etapas del Ciclo Vital Familiar. Problemas en las primeras etapas. Problemas en las últimas etapas. 

2 - Funciones de la familia. Modelo sistémico. Las normas, reglas y valores. La estructura familiar. 

2 - Función y Disfunción Familiar. Modelos explicativos de la disfunción familiar. Interrelación y disfunción familiar. 

2 - Evolución de la familia en España. El futuro de la familia. El ámbito doméstico. 

Enfermería Comunitaria - Antonio Frias Osuna - 2000 - Masson 

1 - La ayuda profesional. Intervención sobre las competencias de la persona. Intervención de soporte a la red de apoyo social. El futuro de la Intervención 
comunitaria. 
1 - La enfermería comunitaria y la intervención comunitaria. Principales características de la enfermería comunitaria. Enfoque de la intervención de 
enfermería en el ámbito comunitario. Elementos para el desarrollo y comprensión de la enfermería comunitaria. 

Enfermería Profesional. Salud Pública y Enfermería Comunitaria - Mazarrasa. Germán. Sánchez M. Sánchez G. Merelles. Aparicio. - 0 - McGraw-Hill. 
Interamericana 

1 - La enfermería comunitaria y la intervención comunitaria. Principales características de la enfermería comunitaria. Enfoque de la intervención de 
enfermería en el ámbito comunitario. Elementos para el desarrollo y comprensión de la enfermería comunitaria. 
1 - Niveles de intervención en la comunidad. Nivel crítico. Nivel ecológico. Intervención estratégica. 

1 - Concepto de intervención comunitaria. Elementos de la situación de cuidados. 

1 - Los grupos de riesgo. Sensibilización. Grupos de ayuda. 

Enfermeria comunitaria I Salud pública - Mª Rosa Girbau García - 2002 - Masson, Barcelona 

1 - La enfermería comunitaria y la intervención comunitaria. Principales características de la enfermería comunitaria. Enfoque de la intervención de 
enfermería en el ámbito comunitario. Elementos para el desarrollo y comprensión de la enfermería comunitaria. 
1 - Niveles de intervención en la comunidad. Nivel crítico. Nivel ecológico. Intervención estratégica. 

1 - Tipos de intervención según el nivel. Nivel ecológico: sistema general. Sub-sistema. Medio ambiente físico y social. 

1 - Concepto de intervención comunitaria. Elementos de la situación de cuidados. 

1 - Los grupos de riesgo. Sensibilización. Grupos de ayuda. 

Técnicas de terapia familiar - Salvador Minuchin, H. Charles Fishman - 2002 - Paidós, Barcelona 

2 - Los acontecimientos de vida estresantes. 

2 - Problemas de salud en las etapas del Ciclo Vital Familiar. Problemas en las primeras etapas. Problemas en las últimas etapas. 

2 - Función y Disfunción Familiar. Modelos explicativos de la disfunción familiar. Interrelación y disfunción familiar. 

Cuidados y cuidadores en el sistema informal de salud : Investigación cuantitativa - Mª del Mar García Calvente, Inmaculada Mateo Rodríguez, Pilar Gutiérrez 
Cuadra - 1999 - Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada 

1 - La ayuda natural: informal y formal. La red de apoyo Social. Composición y características. 

Atención domiciliaria : organización y práctica - Contel Segura, Joan Carles ; Gené Badía, J. ; Peya Gascons, Margarida - 1999 - Springer-Verlag Ibérica, 
Barcelona 

3 - La visita domiciliaria. Justificación. Objetivos. Desarrollo de la visita domiciliaria. Evaluación. 

3 - Programa de promoción de salud en el adulto. Justificación. Tipos de organización. Subprogramas integrados. Atención al crónico. 
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3 - Programa de atención al paciente inmovilizado. Justificación. Definición de paciente inmovilizado. Objetivos. Desarrollo del Programa. Evaluación. 

El apoyo social en la intervención comunitaria - Enrique Gracia Fuster - 1997 - Barcelona 

1 - La ayuda profesional. Intervención sobre las competencias de la persona. Intervención de soporte a la red de apoyo social. El futuro de la Intervención 
comunitaria. 
1 - Niveles de intervención en la comunidad. Nivel crítico. Nivel ecológico. Intervención estratégica. 

1 - Tipos de intervención según el nivel. Nivel ecológico: sistema general. Sub-sistema. Medio ambiente físico y social. 

1 - Intervención a nivel de medio ambiente físico y social: el barrio. 

1 - Intervención a nivel ecológico. Los medios de comunicación de masas. Lobbing y asesoramiento. 

1 - Intervención a nivel de sub-sistema. Organización comunitaria. La acción social. El desarrollo comunitario. 

1 - Concepto de intervención comunitaria. Elementos de la situación de cuidados. 

1 - Los grupos de riesgo. Sensibilización. Grupos de ayuda. 

Enfermería comunitaria : una alianza para la salud - Marilyn B. Klainberg... [et al.] - 2001 - McGraw-Hill Interamericana 

1 - La enfermería comunitaria y la intervención comunitaria. Principales características de la enfermería comunitaria. Enfoque de la intervención de 
enfermería en el ámbito comunitario. Elementos para el desarrollo y comprensión de la enfermería comunitaria. 
1 - Niveles de intervención en la comunidad. Nivel crítico. Nivel ecológico. Intervención estratégica. 

1 - Concepto de intervención comunitaria. Elementos de la situación de cuidados. 

1 - Los grupos de riesgo. Sensibilización. Grupos de ayuda. 

3 - El proceso de atención de enfermería y los programas verticales. 

3 - Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud. Estructura del programa. Objetivos. Programa materno-infantil. Programa del 
Adulto. 
3 - Programa de promoción de salud de la Mujer. Promoción de Salud de la Madre. Subprograma de diagnóstico prenatal. Atención Integral a la mujer 
climatérica. Subprogramas de prevención de cáncer de mama y cérvix.  

Fundamentos del trabajo social comunitario : Bases teóricas y metodológicas para la intervención comunitaria - José Luis Malagón Bernal ; colaboradores: José 
Carlos Malagón Siria, José Luis Sarasola Sánchez-Serrano - 1999 - Aconcagua Libros, Sevilla 

1 - Niveles de intervención en la comunidad. Nivel crítico. Nivel ecológico. Intervención estratégica. 

1 - Tipos de intervención según el nivel. Nivel ecológico: sistema general. Sub-sistema. Medio ambiente físico y social. 

1 - Intervención a nivel de medio ambiente físico y social: el barrio. 

1 - Intervención a nivel ecológico. Los medios de comunicación de masas. Lobbing y asesoramiento. 

1 - Intervención a nivel de sub-sistema. Organización comunitaria. La acción social. El desarrollo comunitario. 

1 - Concepto de intervención comunitaria. Elementos de la situación de cuidados. 

1 - Los grupos de riesgo. Sensibilización. Grupos de ayuda. 

La intervención comunitaria : experiencias y reflexiones - Alberto José Diéguez ... [et al.] - 2000 - Espacio, Buenos Aires 

1 - La ayuda natural: informal y formal. La red de apoyo Social. Composición y características. 

1 - La ayuda profesional. Intervención sobre las competencias de la persona. Intervención de soporte a la red de apoyo social. El futuro de la Intervención 
comunitaria. 
1 - La enfermería comunitaria y la intervención comunitaria. Principales características de la enfermería comunitaria. Enfoque de la intervención de 
enfermería en el ámbito comunitario. Elementos para el desarrollo y comprensión de la enfermería comunitaria. 
1 - Niveles de intervención en la comunidad. Nivel crítico. Nivel ecológico. Intervención estratégica. 

1 - Tipos de intervención según el nivel. Nivel ecológico: sistema general. Sub-sistema. Medio ambiente físico y social. 

1 - Intervención a nivel de medio ambiente físico y social: el barrio. 
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1 - Intervención a nivel ecológico. Los medios de comunicación de masas. Lobbing y asesoramiento. 

1 - Intervención a nivel de sub-sistema. Organización comunitaria. La acción social. El desarrollo comunitario. 

1 - Concepto de intervención comunitaria. Elementos de la situación de cuidados. 

1 - Los grupos de riesgo. Sensibilización. Grupos de ayuda. 

Programas de prevención e intervención comunitaria - Compilador Alipio Sánchez Vidal - 1993 - PPU, Barcelona 

3 - Instrumentos de soporte de programas. Sistema de registro. La Historia de Salud. Estructura y cumplimentación. 

3 - Programa de promoción de salud en el adulto. Justificación. Tipos de organización. Subprogramas integrados. Atención al crónico. 

3 - Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud. Estructura del programa. Objetivos. Programa materno-infantil. Programa del 
Adulto. 
3 - Programa de promoción de salud de la Mujer. Promoción de Salud de la Madre. Subprograma de diagnóstico prenatal. Atención Integral a la mujer 
climatérica. Subprogramas de prevención de cáncer de mama y cérvix.  
3 - Mujer y salud. La salud de la mujer. La igualdad de oportunidades de las mujeres en el campo de la salud. La mujer como agente de salud. 

Familias y terapia familiar - Salvador Minuchin - 2004 - Gedisa, Barcelona 

2 - La familia como unidad de atención. Modelos explicativos de la atención familiar. Niveles de atención familiar. La familia como recurso de cuidados. 

2 - El genograma. Cómo realizarlo. Cómo interpretarlo 

2 - El Ciclo Vital Familiar. Concepto. El ciclo vital Familiar y la salud. Ventajas e inconvenientes de la aplicación del Ciclo Vital Familiar. 

2 - Introducción. Justificación de la intervención de enfermería en el grupo familiar. Objetivos. Concepto de familia. Definiciones. 

2 - Los acontecimientos de vida estresantes. 

2 - Los recursos familiares. El apoyo social a la familia. 

2 - Problemas de salud en las etapas del Ciclo Vital Familiar. Problemas en las primeras etapas. Problemas en las últimas etapas. 

2 - Funciones de la familia. Modelo sistémico. Las normas, reglas y valores. La estructura familiar. 

2 - Función y Disfunción Familiar. Modelos explicativos de la disfunción familiar. Interrelación y disfunción familiar. 

2 - Evolución de la familia en España. El futuro de la familia. El ámbito doméstico. 

La participación : metodología y práctica  - Sánchez Alonso, Manuel - 2004 - Popular, Madrid 

1 - Niveles de intervención en la comunidad. Nivel crítico. Nivel ecológico. Intervención estratégica. 

1 - Tipos de intervención según el nivel. Nivel ecológico: sistema general. Sub-sistema. Medio ambiente físico y social. 

1 - Intervención a nivel de medio ambiente físico y social: el barrio. 

1 - Intervención a nivel ecológico. Los medios de comunicación de masas. Lobbing y asesoramiento. 

1 - Intervención a nivel de sub-sistema. Organización comunitaria. La acción social. El desarrollo comunitario. 

1 - Concepto de intervención comunitaria. Elementos de la situación de cuidados. 

1 - Los grupos de riesgo. Sensibilización. Grupos de ayuda. 

Enfermería y Atención primaria - Martínez Riera JR. Casado del Pino R. (Coordinadores) - 2006 - Difusión Avances de Enfermería 

1 - La ayuda natural: informal y formal. La red de apoyo Social. Composición y características. 

1 - La ayuda profesional. Intervención sobre las competencias de la persona. Intervención de soporte a la red de apoyo social. El futuro de la Intervención 
comunitaria. 
1 - La enfermería comunitaria y la intervención comunitaria. Principales características de la enfermería comunitaria. Enfoque de la intervención de 
enfermería en el ámbito comunitario. Elementos para el desarrollo y comprensión de la enfermería comunitaria. 
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1 - Niveles de intervención en la comunidad. Nivel crítico. Nivel ecológico. Intervención estratégica. 

1 - Tipos de intervención según el nivel. Nivel ecológico: sistema general. Sub-sistema. Medio ambiente físico y social. 

1 - Intervención a nivel de medio ambiente físico y social: el barrio. 

1 - Intervención a nivel ecológico. Los medios de comunicación de masas. Lobbing y asesoramiento. 

1 - Intervención a nivel de sub-sistema. Organización comunitaria. La acción social. El desarrollo comunitario. 

1 - Concepto de intervención comunitaria. Elementos de la situación de cuidados. 

1 - Los grupos de riesgo. Sensibilización. Grupos de ayuda. 

2 - La familia como unidad de atención. Modelos explicativos de la atención familiar. Niveles de atención familiar. La familia como recurso de cuidados. 

2 - El genograma. Cómo realizarlo. Cómo interpretarlo 

2 - El Ciclo Vital Familiar. Concepto. El ciclo vital Familiar y la salud. Ventajas e inconvenientes de la aplicación del Ciclo Vital Familiar. 

2 - Introducción. Justificación de la intervención de enfermería en el grupo familiar. Objetivos. Concepto de familia. Definiciones. 

2 - Los acontecimientos de vida estresantes. 

2 - Los recursos familiares. El apoyo social a la familia. 

2 - Problemas de salud en las etapas del Ciclo Vital Familiar. Problemas en las primeras etapas. Problemas en las últimas etapas. 

2 - Funciones de la familia. Modelo sistémico. Las normas, reglas y valores. La estructura familiar. 

2 - Función y Disfunción Familiar. Modelos explicativos de la disfunción familiar. Interrelación y disfunción familiar. 

2 - Evolución de la familia en España. El futuro de la familia. El ámbito doméstico. 

3 - La visita domiciliaria. Justificación. Objetivos. Desarrollo de la visita domiciliaria. Evaluación. 

3 - El proceso de atención de enfermería y los programas verticales. 

3 - Instrumentos de soporte de programas. Sistema de registro. La Historia de Salud. Estructura y cumplimentación. 

3 - Programa de Atención al Niño Sano. Justificación. Objetivos del programa. Actividades y Evaluación. 

3 - Programas de salud. Conceptos básicos. Los programas de salud en la planificación sanitaria. Elaboración de programas. 

3 - Programa de promoción de salud en el adulto. Justificación. Tipos de organización. Subprogramas integrados. Atención al crónico. 

3 - Programa de atención al paciente inmovilizado. Justificación. Definición de paciente inmovilizado. Objetivos. Desarrollo del Programa. Evaluación. 

3 - Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud. Estructura del programa. Objetivos. Programa materno-infantil. Programa del 
Adulto. 
3 - Programa de promoción de salud de la Mujer. Promoción de Salud de la Madre. Subprograma de diagnóstico prenatal. Atención Integral a la mujer 
climatérica. Subprogramas de prevención de cáncer de mama y cérvix.  
3 - Mujer y salud. La salud de la mujer. La igualdad de oportunidades de las mujeres en el campo de la salud. La mujer como agente de salud. 

4 - Concepto de Sistema de Registro. Tipos de registros en el Sistema Sanitario. Registros de actividad. La Historia de Salud. 

4 - Los registros y la Unidad Familiar. 

4 - Estudio de la Historia de Salud: contenido y sistema de cumplimentación. 

4 - Qué registra enfermería. 

4 - Cómo registrar seguro. 
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 Índice   Contenido   Competencia Específica  
 Instrumentos   Criterios  
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Valoración de los Alumnos  

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

 
 
     A través de la Síntesis elaborada por los alumnos, en la que hacen, tanto una reflexión personal sobre lo 
que ha representado  
para ellos el proceso de enseñanza - aprendizaje a lo largo del curso, como una crítica de aquellos aspectos 
que desearían que  
cambiasen en la metodología de la asignatura, se pretende valorar los puntos "fuertes" y "débiles" y modificar 
aquellos 
aspectos  descritos de manera homogénea por los alumnos. 
     Las evaluaciones de los alumnos también son un punto de referencia para poder ir variando posibles 
desviaciones. 
 
 
 
 
 

 
 
          
      Las encuestas de calidad son referente importante para identificar desviaciones y/o carencias del 
profesorado en su labor docente.  
      Las tutorías, a través de la comunicación directa y personal, representan otro elemento fundamental en la 
valoración del profesorado y en la toma de decisiones de cambio. 
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DISEÑO DE LAS GUÍAS DE LAS ASIGNATURAS DE PRIMER CURSO DE LA 
LICENCIATURA EN QUÍMICA 
 
Introducción 
 
La red de investigación docente en primero de Químicas se constituyó por primera vez el curso 
2004- 2005 con la idea fundamental de poder estimar el tiempo y esfuerzo del alumno en las 
distintas asignaturas. En seguida se llegó a la conclusión de que no tenía sentido evaluar ese 
esfuerzo con la docencia actual sumamente centrada en lecciones magistrales y evaluación 
mediante un examen final, ya que la forma de trabajo del alumno se encuentra sustancialmente 
afectada por la metodología docente y por el tipo de evaluación. Por ello se decidió centrar los 
esfuerzos en diseñar la metodología en las diferentes asignaturas, teniendo en cuenta la 
docencia presencial y no presencial, con lo que se llegó a una aproximación de lo que debe ser 
la guía de primer curso.  
 
En este  segundo año se ha realizado un trabajo de revisión de lo expuesto en la guía de cada 
asignatura intentando conseguir una coherencia entre competencias, contenidos y evaluación 
de las competencias. 
 
La red se formó prácticamente con los mismos participantes del curso anterior, con algunas 
modificaciones debidas al cambio de asignaturas dentro de los departamentos, de manera que 
el cambio de profesor en una asignatura determinada  conllevó al cambio de profesorado 
participante en la red.     
 
 
Metodología y Plan de trabajo: 
 
La metodología de trabajo fue similar a la seguida en curso anterior que consistió en:  
El trabajo llevado a cabo por los profesores integrantes de cada asignatura seguido de 
reuniones plenarias del grupo completo sobre cada uno de los apartados de las guías 
docentes. 
 
El plan de trabajo consistió en: 
  

 Una reunión inicial informativa en la que se transmitió al grupo lo tratado en la primera 
sesión del curso recibido por la coordinadora por parte del ICE. Es decir se repasaron 
los conceptos sobre objetivos, competencias, contenidos, metodología y evaluación, así 
como la coherencia que debe existir en todo el proceso. 

 En esa misma reunión se aprobó una propuesta de calendario y temas a tratar en las 
siguientes   reuniones. Se adjunta calendario de reuniones (Anexo I). 
  

  Se celebraron cinco reuniones en las que se trataron los temas previamente propuestos 
en la reunión inicial, llegando a acuerdo en cuanto al plan de trabajo y al sistema de 
evaluación fijando una horquilla entre el 30 y el 40% para la evaluación de la 
participación y el trabajo continuado del alumno. 

 
 Reuniones informativas después de cada una de las sesiones del curso del ICE 

impartidos a los coordinadores. 
 

 Paralelamente, se realizaron reuniones de los profesores integrantes de cada asignatura 
para preparar el trabajo correspondiente a cada una de las reuniones plenarias. 

 



   

 
 Se realizó una última reunión de revisión de las guías docentes realizadas a lo largo del 

curso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS 

 
GUIAS DOCENTES PRIMERO CIENCIAS QUÍMICAS

 



   

 
 
 
 
 

 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Titulación: Licenciado en Química Código: 7451 

Asignatura: Química de las disoluciones Carácter: Cuatrimestral 

Tipo: Obligatoria Curso: Primero Créditos ECTS: 6.5 

Créditos Totales LRU: 6.5 Teóricos: 4.5 Prácticos: 2.0 

Descriptores (BOE): Metodología analítica y gráfica para el estudio de los equilibrios en disolución. 
Sistemas homogéneos y heterogéneos. 

Departamento: Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

Área de Conocimiento: Química Analítica 

Idioma en el que se imparte: Castellano 

 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables: 
José María Santiago Pérez 
Vicente Hernandis Martínez 

Facultad de Ciencias 
II 
“ 

6 
6 

Otros:    

 

Contextualización de la 
asignatura: 

Entre los aspectos fundamentales de la Química que deben alcanzar los estudiantes 
de la Licenciatura en Química, se considera que en esta asignatura se abordan 
algunos como: aspectos de terminología química, nomenclatura, conversiones y 
unidades; tipos de reacciones químicas; principios y fundamentos de los 
procedimientos empleados en el análisis químico y en la caracterización de los 
compuestos químicos.  
Con referencia a la ubicación dentro del plan de estudios, en la actualidad la 
asignatura “Química de las disoluciones” es de carácter obligatorio y se encuentra 
englobada en el primer curso de la Licenciatura en Química, impartiéndose en el 
primer cuatrimestre. 
En cuanto a su relación con otras materias del plan de estudios, se considera que 
los conocimientos que el alumno debe adquirir en esta asignatura son 
fundamentales, al menos para el resto de las materias del Área de Conocimiento de 
Química Analítica con las que el alumno se encontrará a lo largo de sus estudios. 

  
 

Objetivos de la 
Asignatura: 

Dar al alumno una visión básica general de los diferentes tipos de Equilibrios 
Químicos y de los cálculos en las condiciones de equilibrio con objeto de establecer 
las bases necesarias para el estudio posterior de la Química Analítica. 

 

Competencias 
Específicas (saber, 
saber hacer y ser 

estar) 

Saber: 
Capacidad de demostrar conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, 
conceptos principios y teorías relacionadas con las materias del área. 
Capacidad para la evaluación, interpretación y síntesis de información y datos 
químicos. 
Saber hacer: 
Capacidad para aplicar dicho conocimiento y comprensión en la resolución de 
problemas cualitativos y cuantitativos. 
Capacidad para aplicar el método científico a la resolución de problemas. 
Habilidades computacionales y de procesamiento de datos, en relación con la 
información y datos químicos. 



   

 
 

Recomendaciones 
para estudiantes 
que cursaran la 

asignatura: 

Asistir regularmente a clase provisto del material que previamente tendrá a su 
disposición en el Campus Virtual; participar activamente en los seminarios;  y 
trabajar los problemas planteados por el profesor antes de su resolución en clase. 

 
 
 

Programa de 
contenidos 
Teóricos: 

Disoluciones iónicas  
Equilibrios ácido-base 
Equilibrios de formación de complejos 
Equilibrios de precipitación 
Equilibrios de oxidación - reducción 
Equilibrios de distribución líquido-líquido y de intercambio iónico 

 
Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

Separación de cationes ( 5h) 
Los seminarios tratan los mismos temas del programa de teoría. 
 

 
Competencias a 

adquirir por 
unidades 
temáticas: 

Disoluciones iónicas  
Conseguir que los alumnos conozcan: 
Las características del agua como disolvente de compuestos iónicos y de su 
capacidad de formación de iones en disolución, los conceptos de fuerza iónica, 
actividad y coeficiente de actividad; la relación del coeficiente de actividad y la 
fuerza iónica; constantes de equilibrio termodinámica y estequiométrica; efecto 
salino.  
Conseguir que los alumnos conozcan los conceptos fundamentales de 
estequiometría y se familiaricen con los cálculos correspondientes así como que 
conozcan las distintas formas de expresión de concentración de las disoluciones, la 
transformación de unas en otras, los instrumentos necesarios para las medidas de 
peso y volumen, y la preparación de disoluciones incluyendo los cálculos previos. 
 
Equilibrios ácido-base 
Conseguir que los alumnos conozcan: 
Conceptos de ácidos, bases y sales de Brönsted y Lowry; autoprotolisis del agua; 
pH; diagramas de existencia de sistemas monopróticos y polipróticos; cálculo de las 
concentraciones de equilibrio de las especies a partir de las concentraciones 
iniciales (analíticas) y de las constantes de equilibrio. 
 
Equilibrios de formación de complejos 
Conseguir que los alumnos conozcan: 
Equilibrios de formación de complejos; ligandos monodentados y polidentados; 
quelatos; diagramas de existencia; cálculo de las concentraciones de equilibrio en 
sistemas catión-ligando; influencia del equilibrio ácido-base en los equilibrios de 
formación de complejos. 
 
Equilibrios de precipitación  
Conseguir que los alumnos conozcan: 
Equilibrios de precipitación; inicio y final de precipitación; cálculo de las 
concentraciones en el equilibrio; precipitación fraccionada; equilibrios simultáneos. 
 
Equilibrios de oxidación – reducción 
Conseguir que los alumnos conozcan: 
Concepto de oxidación y reducción; comparación entre los equilibrios ácido-base 
(intercambio de protones) y redox (intercambio de electrones); constante de 
equilibrio y potencial normal; potencial de la disolución; diagramas de existencia; 



   

 
calculo de las concentraciones de equilibrio; equilibrios simultáneos (potenciales 
formales). 
 
Equilibrios de distribución líquido-líquido y de intercambio iónico  
Conseguir que los alumnos conozcan: 
Conceptos de distribución líquido-líquido y de intercambio iónico; razón de 
distribución; razón de extracción analítica; influencia del pH en la distribución de un 
soluto y en la extracción de un catión metálico; rendimiento de la extracción; 
rendimiento del intercambio iónico. 

 
Metodología 

Docente: 
Aunque los fundamentos teóricos de esta asignatura son, en general, sencillos, es 
evidente que los alumnos tienen dificultades a la hora de aplicarlos al cálculo de las 
concentraciones de equilibrio, en especial en la forma de abordar la resolución de 
un problema. En consecuencia, el profesor debe conseguir que los alumnos se 
ejerciten en abordar adecuadamente los problemas planteados. Los alumnos no 
deben limitarse a estudiar problemas ya resueltos, puesto que de esta forma no 
adquieren la habilidad suficiente para abordarlos. Por consiguiente, en las horas de 
seminarios, el profesor propondrá  ejercicios sin resolver que los alumnos en 
grupos reducidos (10 alumnos), trataran de abordar trabajando por parejas o tríos 
con objeto de estimular la participación de los alumnos y la discusión entre ellos de 
los planteamientos y resultados obtenidos.  
Para apoyar esta estrategia, el profesor colocará en el Campus Virtual una amplia 
colección de cuestiones y de problemas, algunos de ellos resueltos para que sirvan 
de guía, y el resto sólo con el resultado numérico, que puedan servir como 
autoevaluación. Por otra parte, el profesor colocará también en el Campus Virtual 
programas en EXCEL para que los alumnos se familiaricen con el trazado de 
diagramas de existencia y con la resolución numérica de ecuaciones. 

 
Evaluación: Con objeto de potenciar la participación de los alumnos en el trabajo a llevar a cabo 

en los seminarios, el trabajo realizado por los alumnos en dichos seminarios 
supondrá el 40% de la calificación, correspondiendo el 60% restante al examen 
final de la asignatura. 
 

 
Planificación 

Temporal: 
Distribución de tiempos:   
 
Disoluciones iónicas 4 T; 3 S; 15 A 
 
Equilibrios ácido-base 14 T; 7 S; 28 A 
 
Equilibrios de formación de complejos    4 T; 2 S; 7 A 
 
Equilibrios de precipitación    3 T; 2 S; 7 A 
 
Equilibrios de oxidación – reducción    11 T; 4 S; 24 A 
 
Equilibrios de distribución líquido-líquido y de intercambio iónico    4 T; 2 S; 7 
A 
 
Separación de cationes     5P; 4A 
 
Nota:  T corresponde a horas teóricas (presenciales) 
 S corresponde a horas de seminarios (no presenciales) 
 A corresponde a horas de trabajo del alumno sin presencia de profesor  
              P corresponde a horas de trabajo práctico del alumno en el laboratorio 
(presenciales) 
 

 
Bibliografía: 1. “Equilibris Iònics en dissolució (I)”, V. Hernandis, S. Maestre, J. Mora y J.L. 

Todolí, Col·lecció Joan Fuster, Universitat d’Alacant, 2002 
 
2. “Manual de Química de las disoluciones”, V. Berenguer Navarro y J.Mª Santiago 



 

 

  

Pérez, Editorial Club Universitario, 2003. 
 
3. “Equilibrios iónicos y sus aplicaciones analíticas”, M. Silva y J. Barbosa, Editorial 
Síntesis, 2002. 
 
4. “Equilibrios químicos en disolución: Aplicaciones analíticas”, J.C. Ávila, A. 
Fernández, E. Alonso y J. Fernández, Editorial Universidad de Granada, 2005. 
 
5.  “Fundamentos de Química Analítica” (8ª ed.), Vol. 1, D.A. Skoog, D.M. West, 
F.J. Holler y S.R. Crouch, Editorial Thomson, 2005. 
 
6. “Química Analítica Cualitativa”, F.Burriel, F. Lucena, S. Arribas y J. Hernández, 
Editorial Thomson, 2002. 
 
7. “Problemas resueltos de Química Analítica”, P. Yáñez-Sedeño, J.M. Pingarrón y 
F.J. Manuel de Villena, Editorial Síntesis, 2003. 
 
8. “Problemas resueltos de Química Analítica”, J.A. López, Editorial Thomson, 
2005. 
 



   

 

 

 
Distribución ECTS de QUÍMICA DE LAS DISOLUCIONES 

 Evaluación 

Actividad Docente Materia 
Tareas del alumno Tipo de prueba 

Peso en 
la nota 

final 

Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales 

Horas 
ECTSa 

Teoría 

Asimilar lo que se 
explica, planteando al 
profesor las dudas que 

surjan. 

Examen  20 30 50

Cuestiones y 
Problemas 

Asimilar lo que se 
explica, aprendiendo a 
resolver los problemas 
que hizo mal o que no 

supo resolver. 

Examen 

60% 

20   42 62
Clases en aula 

Seminarios/ 
Debates 

Resolver los ejercicios en 
equipo Evaluación continuada 40% 20 - 20 

Clases en 
laboratorio/ aulas 
informática/ aula 

Prácticas Realización de las 
prácticas      5 4 9

Actividades dirigidas 
Informe de 

prácticas, trabajos 
prácticos, etc. 

      

EXÁMENES 
TEORÍA     3 18.5 21.5

EXÁMENES 
PRÁCTICAS     

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100% 68 94.5 162.5 
 

(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo. 
b) 1,5 horas de estudio por  cada hora de teoría y  0,75 horas por  cada hora de prácticas. 

 



   

 

 

 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Titulación: Licenciatura en Química Código: 7429 

Asignatura: Introducción a la Experimentación Química y a las 
Técnicas Instrumentales en Química Física 

Carácter: 
 

Cuatrimestral 

Tipo: Troncal Curso: Primero Créditos ECTS: 7,5 
Créditos Totales LRU: 7,5 Teóricos: 0 Prácticos: 7,5  

Descriptores (BOE):

LABORATORIO INTEGRADO DE QUÍMICA, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS 
MÉTODOS ANALÍTICOS Y CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE 
COMPUESTOS. FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE LAS PRINCIPALES 
TÉCNICAS INSTRUMENTALES ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS UTILIZADAS EN 
QUÍMICA. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS. 

Departamento: Química Física  
Área de Conocimiento: Química Física 
Idioma en el que se imparte: Castellano 

 

PROFESORADO Ubicación 
Tutorías 

Horas/semana 

Responsable/ 
Coordinador: José Luis Vázquez Picó Dpto. Química Física, Fase 2 6 

José Manuel Orts Mateo  Dpto. Química Física, Fase 2 6 
Otros: 

   
 

Contextualización de 
la asignatura: 

 

 
La asignatura proporciona al alumno los conocimientos y habilidades básicas para el 
trabajo en un laboratorio utilizado diferentes técnicas experimentales fisicoquímicas.  
Con referencia a la ubicación dentro del plan de estudios, en la actualidad la asignatura 
“Introducción a la experimentación química y a las técnicas instrumentales en química 
física” es de carácter troncal y se encuentra englobada dentro del primer curso de la 
Licenciatura en Química impartiéndose en el segundo cuatrimestre. 
En cuanto a su relación con otras materias del plan de estudios, se considera que los 
conocimientos que el alumno debe adquirir en esta asignatura son fundamentales al 
menos para el resto de las asignaturas del Área de Conocimiento de Química Física con 
las que el alumno se encontrará a lo largo de sus estudios. 
 

  

Objetivos de la 
Asignatura: 

 
En esta asignatura se adquieren habilidades básicas de trabajo en el laboratorio, que 
incluyen la realización de montajes, la utilización correcta de instrumentación sencilla, la 
realización de medidas experimentales, el análisis de errores, y la presentación e 
interpretación de los resultados, desde un punto de vista fisicoquímico. Paralelamente, 
se adquieren hábitos de trabajo seguro en el laboratorio, y conocimientos sobre riesgos y 
prevención. 
 

Competencias 
específicas (saber, 

saber hacer y 
ser/estar): 

     Saber: 
- Aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y unidades 
- Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos. 
     Saber hacer: 
- Evaluación, interpretación y síntesis de datos e información química. 
- Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación. 
- Procesar y computar datos, en relación con información y datos químicos. 



   

 

 

 
- Monitorización, mediante la observación y medida de las propiedades químicas, 

sucesos o cambios y el registro sistemático y fiable en la documentación apropiada. 
- Manipular con seguridad materiales químicos. 
- Valoración de riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de 

laboratorio. 
- Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en trabajos 

analíticos y sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e inorgánicos. 
- Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en 

términos de su significación y de las teorías que las sustentan 
     Ser/estar: 
- Desarrollo de competencias como: la capacidad de análisis y síntesis, de 

organización y planificación, de resolución de problemas, de toma de decisiones, de 
trabajo en equipo, de razonamiento crítico, de aprendizaje autónomo, de adaptación 
a nuevas situaciones, etc. Aplicado a los campos de trabajo de los profesionales de 
la Química. 

  

Prerrequisitos: 

Al ser una asignatura de primer curso, no existen prerrequisitos específicos. Sin 
embargo, para poder seguir con aprovechamiento las enseñanzas en esta asignatura, el 
alumno debe tener conocimientos suficientes de:  

 
1. Símbolos de los elementos químicos.  Formulación de compuestos químicos 
inorgánicos y orgánicos sencillos. 
2. Concepto de mol y estequiometría básica. Ajuste de reacciones químicas 
incluyendo las reacciones de oxidación – reducción. 
3. Concepto de equilibrio químico y manejo de constantes de equilibrio. 
4. Conocimientos básicos sobre propiedades químicas de algunas sustancias 
(ácidos, bases, sales, complejos, oxidantes, reductores…). 
5. Manejo de calculadora científica. Uso de tablas y representaciones gráficas. 
6. Magnitudes físicas, dimensiones y unidades. 
 

Dichos conocimientos se suponen adquiridos en la enseñanza secundaria, o en el Curso 
Pre-inicio de Química ofertado por la Universidad de Alicante, y que han sido 
consolidados suficientemente tras el estudio de las asignaturas del primer cuatrimestre 
del primer curso de la Licenciatura en Química.  

  

Recomendaciones 
para estudiantes que 
cursaran la 
asignatura: 

 
La asignatura es de carácter fundamentalmente práctico. Sin embargo, para el máximo 
aprovechamiento de las prácticas, es muy conveniente que el alumno complemente las 
explicaciones contenidas en los guiones de prácticas, y las proporcionadas por los 
profesores en el laboratorio, con el seguimiento de la asignatura Química Física, anual 
de primer curso. 

  

Programa de 
contenidos Prácticos: 

 
Los contenidos de la asignatura se han dividido en dos mitades, correspondientes a dos 
‘ciclos’ de prácticas, con el fin de poder realizar, al final de cada ciclo, un examen que 
permite eliminar materia al alumno que lo supere. 
 
Primer ciclo 
 
Seminario 1.  Análisis de errores en medidas fisico-químicas. Manejo de compilaciones 
de datos. Medidas de seguridad. Gestión de residuos. (3 horas) 
 
Autoaprendizaje. Preparación de disoluciones. Escalas molar, molal y fracción molar. 
Porcentaje en peso y en volumen. Unidades de solubilidad. Disoluciones de mezclas, 
con ion común, y con sales hidratadas. Efecto de la temperatura sobre la densidad. 
(Utilizando material que estará disponible en Campus Virtual. 3 horas). 



   

 

 

 
Práctica 1. Manejo de gases. Estudio del diagrama P-V a distintas temperaturas. 
Determinación de la temperatura crítica de un gas. (6 horas) 
 
Práctica 2. Calorimetría. Determinación del equivalente en agua de un calorímetro. 
Medida de calores de disolución y neutralización. Estudio calorimétrico de la combustión 
del naftaleno. (6 horas). 
 
Práctica 3. Determinación de volúmenes molares y específicos parciales a partir de 
medidas de densidad. (6 horas).  
 
Práctica 4. Síntesis del ácido acetilsalicílico. Determinación del rendimiento de la 
reacción. Estimación espectrofotométrica de la contaminación por fenoles (6 horas) 
 
Práctica 5.  Extracción. Determinación de la constante de equilibrio de formación del ion 
triyoduro. (6 horas) 
 
Segundo ciclo 
 
Práctica 6. Propiedades coligativas. Medida del descenso crioscópico y aumento 
ebulloscópico del agua. Determinación de la masa molar de una sustancia (6 horas) 
 
Práctica 7. Conductimetría. Dependencia de la conductividad de electrolitos débiles y 
fuertes con la concentración. Ley de Kohlrausch. Determinación del producto de 
solubilidad de una sal insoluble. Determinación de la constante de equilibrio de un ácido 
débil. Efecto de la temperatura en la conductividad. (6 horas.) 
 
Práctica 8. Pilas. Potenciales redox y espontaneidad. Corrosión. (6 horas) 
 
Práctica 9.  Pila Daniell. Electrolisis. Determinación de la constante de Faraday.(6 horas) 
 
Práctica 10. Determinación del producto de solubilidad del hidróxido cálcico a partir de la 
curva de valoración de una disolución saturada. Determinación del pH con electrodo 
combinado de vidrio y con electrodo de quinhidrona.(6 horas). 
 
Práctica 11. Purificación de sustancias por destilación fraccionada y de arrastre de vapor. 
Determinación de densidades con picnómetro (6 horas) 
 

  

Competencias a 
adquirir por unidades 

temáticas: 
Las indicadas en el apartado Competencias específicas 

  

Metodología Docente: 

Clase magistral 
 
En clase magistral (duración: 3 horas), previa al inicio de las prácticas, el profesor 
desarrollará los contenidos utilizando transparencias, proyector y pizarra. Durante la 
exposición se ilustrarán los conceptos con ejemplos prácticos, y se procurará la 
intervención de los alumnos planteando preguntas y cuestiones asequibles a su nivel. 
 
 
Estarán disponibles en Campus Virtual materiales para la consolidación de los conceptos 
explicados: ejercicios resueltos, y enunciados para resolver el alumno. 
 
El alumno tendrá después que resolver unos casos prácticos, que se evaluarán (se 
consideran equivalentes a un informe de prácticas). 
 
Prácticas experimentales 
 



   

 

 

Las prácticas se realizan de forma individual, bajo la supervisión de un profesor (ratio 
deseable: 1 profesor por cada 8 alumnos). En algunos casos, se realizarán experimentos 
por parejas o pequeños grupos, o demostraciones por parte del profesorado, cuando la 
complejidad experimental, posibles riesgos, o limitaciones materiales así lo requieran.  
 
Cada práctica consta de un módulo de dos sesiones de 3 horas presenciales en 
laboratorio, y se considera la unidad de referencia para la organización del trabajo del 
alumno. En cada práctica se realizan uno o más experimentos (dependiendo de su 
duración y complejidad) relacionados en sus fundamentos, instrumentación a utilizar y 
aplicaciones.  
 
Actividades ligadas a la realización de una práctica 
 
Preparación previa por el alumno: Tiempo estimado: 2 horas 
 
Previamente a cada práctica, los alumnos deben haber leído íntegramente el guión, 
haber comprendido claramente los objetivos que se persiguen en cada práctica y los 
métodos y procedimientos a utilizar. 
 
 Los guiones de prácticas estarán disponibles en Campus Virtual, y se facilitará una 
copia en papel al inicio de la asignatura. 
 
Exposición interactiva de la práctica a realizar: Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Al inicio de cada sesión de prácticas, el profesor recordará, de forma interactiva, reunido 
con el grupo de 8 alumnos, los objetivos a conseguir en la sesión, lo esencial del 
fundamento y procedimiento del experimento a realizar, incidiendo en aquellas partes de 
mayor dificultad para el alumno. También se recordará el tratamiento de datos a realizar. 
 
 
Instrucción sobre uso de instrumental: Tiempo estimado: 15 minutos (en su caso) 
 
Así mismo, el profesor hará una breve explicación del uso correcto de la instrumentación, 
incluyendo su calibrado, realizando una demostración práctica cuando se considere 
necesario o conveniente. 
  
Supervisión y seguimiento: 
 
Durante la sesión de laboratorio, el profesor responsable de la práctica sigue y supervisa 
las acciones de los alumnos, comprobando que comprenden el procedimiento a seguir, 
utilizan correctamente el material e instrumentación, y realizan las anotaciones 
pertinentes en el cuaderno de laboratorio. 
 
Análisis de resultados por el alumno: Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Después de realizados los experimentos y cálculos relacionados, el alumno debe buscar 
en compilaciones y bases de datos, la información necesaria (propiedades fisicoquímicas 
de compuestos, magnitudes termodinámicas, etc.) para contrastar sus propios resultados 
y  emitir un juicio sobre la calidad de los mismos. Debe además analizar de forma 
cualitativa, y si es posible, cuantitativa, las fuentes y magnitud de los errores 
experimentales, y la forma de mejorar el procedimiento experimental. 
 
Pruebas de evaluación en laboratorio: Tiempo estimado: 20 minutos 
 
En los últimos 20 minutos de la segunda sesión de cada práctica, se procederá a evaluar 
la comprensión, por parte de cada alumno, de conceptos esenciales del fundamento y la 
realización de cada práctica. A tal fin, se plantean unas cuestiones breves o problemas 
simples por escrito. Su contribución a la calificación final es del 20%.  
 
Informe de la práctica: Tiempo estimado: 2 horas 
 
A título individual, cada alumno debe elaborar un informe, indicando concisamente el 



   

 

 

objetivo de la práctica, el procedimiento e instrumental utilizado, los resultados de las 
medidas experimentales (usando tablas y representaciones gráficas), y los resultados 
finales tras los cálculos pertinentes. 
 
 Así mismo, se comparará con valores tabulados o con el comportamiento teórico 
esperado. Debe responder también a las cuestiones que puedan planteársele en el 
guión. 
Para la elaboración de cada informe, el alumno dispone de un tiempo máximo de 1 
semana. La calificación de los informes contribuirá a la nota final en un 20%.  
 
Corrección de informes y pruebas de evaluación en laboratorio:
 
Se realiza de forma que, al terminar cada ciclo, se devuelven a los alumnos tanto los 
informes como las pruebas de evaluación, corregidos, para que puedan ser utilizados en 
el estudio del correspondiente examen de ciclo. En caso de dudas sobre la corrección o 
los errores cometidos, los alumnos siempre pueden acudir a tutorías con el profesor. 

  

Evaluación: 
 

 

 
La evaluación del alumno y su calificación final se basa en la información obtenida de: 

 
1. Evaluación continua  

a. Informes de resultados de cada práctica. 
b. Resolución casos prácticos seminario. 
c. Pruebas breves de comprensión de la práctica al final de la misma. 

2. Exámenes parciales escritos (uno inmediatamente después de cada ciclo; su 
superación elimina materia para el examen final) 

3. Examen final escrito que se mantiene la estructura por ciclos Salvo en los 
casos en que se hayan superado los dos exámenes de ciclo. 

 
Al tratarse de una enseñanza práctica, es obligatoria la asistencia a seminarios y 
sesiones de laboratorio. La ausencia a más de 3 sesiones conllevará la no superación de 
la asignatura. 
 
En los exámenes escritos, se plantearán cuestiones y problemas sobre los contenidos de 
los seminarios y las prácticas, relacionados con los fundamentos teóricos y aspectos 
experimentales, incluyendo cálculos numéricos. 
 
Para cada ciclo, la calificación global de ciclo se obtiene como: 
 

Nota ciclo = 0.2 Nota cuestiones + 0.2 Nota Informes + 0.6 Nota examen de ciclo 
 
La calificación final se obtiene como promedio de las notas globales de los dos ciclos. 
 
Para poder eliminar materia de un ciclo es necesario tener un mínimo de un 40% de la 
nota total del examen escrito de ese ciclo. 
 

  

Planificación 
temporal: 

 

Cada ciclo de prácticas tendrá una duración de 3 semanas, realizándose 4 sesiones de 

prácticas por semana.  

Actividades presenciales: 
Prácticas de laboratorio = 69 horas 

Clase magistral grupo grande = 3 horas 

Exámenes = 6 horas 

 

Actividades no presenciales: 
Lectura previa de guiones de prácticas y realización informes = 46 horas 



   

 

 

Búsquedas de datos (compilaciones y on-line) =  16 horas 
Problemas seminarios y autoaprendizaje = 12 horas 
Estudio exámenes = 35.5 horas 

  

Bibliografía: 
 

Bibliografía básica 
 

 D.P. Shoemaker, C.W. Garland, J.W. Nibler. Experiments in Physical 
Chemistry. 6th ed. McGraw Hill, New York 1996. 
 

 A. M. Halpern. Experimental Physical Chemistry. A Laboratory Textbook. 
Prentice Hall, Upper Saddle River, 1997. 
 

 D.R. Lide (Ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics. 79th ed. CRC 
Press, 1998. 
 

 I.N. Levine. Fisicoquímica. McGraw Hill, 2002. 
 

 P.W. Atkins. Fisicoquímica. Oxford University Press, 1999. 
 

M. Díaz-Peña, A. Roig-Muntaner. Química Física. Alhambra, Madrid 1979. 
 
 
Bibliografía complementaria 

 
 H.M. Panare, Writing in the laboratory notebook, ACS, Washington, 1985. 

 
 G. P. Matthews. Experimental Physical Chemistry. Clarendon Press, Oxford 

1985. 
 F.G. Díaz Baños. Experimentación en Química Física. DM, 2002. 

  

 



  
 

 

 

 

Distribución ECTS de IEQYTI QUÍMICA FÍSICA 

Evaluación 
Actividad 
Docente Actividad Alumno 

Procedimiento Peso en la nota 
final 

Horas 
presenciales

Horas no 
presencial

es 
Horas ECTS a

Seguimiento explicación 
de la práctica, y 

realización de los 
experimentos. 

Breve prueba escrita al 
finalizar  cada práctica 

(20%) 
Exámenes escritos (60%) 

80%  66 24 90 

Búsquedas información en 
compilaciones y on-line 

(Incluido en informe de 
prácticas).    16 16

Clases en 
laboratorio 

Realización de cálculos, 
análisis e interpretación 

resultados 
Informe de cada práctica  24 24 

Clase en aula 
sobre análisis de 

errores. 

Realización de problemas, 
y aplicación a sus medidas 

experimentales 

(Incluido en informe de 
prácticas). 

20% 

3   12 15

EXAMEN ESCRITO SOBRE LAS PRÁCTICAS  7 35.5 42.5 

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO  76 111.5 187.5 

(b) 1.5 horas de estudio por cada hora de teoría y 0.75 horas de estudio por cada hora de prácticas. 
(a) 1 crédito ECTS = 25 horas de trabajo. 



  
 

 

 

 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Titulación: Licenciatura en C.C. Químicas Código: 7425 

Asignatura: Matemáticas Carácter: Anual 

Tipo: Troncal Curso: 1º Créditos ECTS: 12 

Créditos Totales LRU: 12 Teóricos: 9 Prácticos: 3 

Descriptores (BOE):

Espacios vectoriales. Transformaciones lineales. Teoría de matrices. 
Ecuaciones diferenciales. Cálculo diferencial e integral aplicados. 
Funciones de varias variables. Diferenciación parcial e integración 
múltiple. Introducción a la teoría y aplicaciones de la estadística. 

Departamento: Análisis Matemático 

Área de Conocimiento: Análisis Matemático 

Idioma en el que se imparte: Castellano 
 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables: Manuel Mediero Almendros Ciencias Fase II  

Otros: J.M. Conde Calero 
Lorena Segura Abad 

Ciencias Fase II  

 

Contextualización de la 
asignatura: 

 
 
1. Perfil de los créditos de la materia 
  

En el nuevo esquema marcado por el IEES, las titulaciones de 
grado deben preparar al alumno para su incorporación al mercado 
de trabajo, lo que no significa que tenga que salir especializado para 
el desarrollo de perfiles profesionales concretos. El énfasis se hace 
en una formación de carácter general, que capacite al futuro 
profesional con las herramientas y conocimientos necesarios para 
que él mismo pueda aprender y adaptarse al cambiante mercado 
laboral.  
 
 La asignatura Matemáticas cumple con su papel dentro de 
esta formación de carácter general ya que capacita al futuro químico 
con los conocimientos matemáticos básicos. Además se transmiten 
los procedimientos y el rigor del método científico como marco de 
desarrollo de su labor como químico. Asimismo, se aportan los 
contenidos necesarios con que abordar otras materias incluidas en 
el plan de estudios.    
 

Según el Borrador del Proyecto de diseño de Plan de 
Estudios y Título de Grado de Química de 2 de Febrero de 2004, 
elaborado por la ANECA, el perfil general de Título de Grado en 



  
 

 

 

Química vendrá establecido por algunos aspectos generales( 
relacionados con los objetivos y competencias de la asignatura de 
matemáticas), tales como: 
 

- El Licenciado en Química cuenta con los conocimientos 
matemáticos, físicos y de Informática que le permiten operar con los 
instrumentos de trabajo necesarios para su trabajo. 
 

- Tiene una actitud de búsqueda de respuestas originales 
frente a diferentes situaciones. 

 
- Tiene una actitud crítica y flexible que le permite evaluar su 

propio trabajo y trabajar en equipos interdisciplinarios. 
 

- Tiene habilidad para llevar a cabo investigaciones. 
 
De acuerdo con estos aspectos podrían establecerse cinco perfiles 
profesionales más definidos: 
 
 - Perfil Industrial (Producción, Control de Calidad, Proyectos 
Químicos Industriales,....) 
 
 - Perfil en Química Aplicada (Medio Ambiente, Química de los 
Alimentos, Toxicología, Laboratorios Químicos,...) 
  
 -  Perfil Investigador (Investigación Básica y Aplicada) 
 
 -  Perfil Docente en Enseñanza no Universitaria. 
 
 - Perfil en Campos de Actividad Relacionados (Asesores y 
Técnicos Comerciales, Seguridad e Higiene, Informática,...) 
 
 
 Es fácil de comprobar, como hemos argumentado 
anteriormente que los perfiles profesionales con los que  más se 
relaciona nuestra asignatura son el 3º y el 4º. 
 
 
2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
 

 La asignatura Matemáticas  forma parte del primer curso de Ciencias 
Químicas como asignatura troncal de 9 créditos teóricos y 3 prácticos que 
se imparte durante el primer y segundo cuatrimestre, como se puede 
observar en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 
 

ASIGNATURAS TRONCALES CRÉDITOS 
TEÓRICOS 

CRÉDITOS 
PRÁCTICOS 

Enlace químico y estructura de 
la materia 

5 2 

Física I 7,5 0 
Introducción a la 

experimentación en química y a 
las técnicas instrumentales en 

química analítica 

0 7,5 

Introducción a la 
experimentación en química y a 
las técnicas instrumentales en 

química física 

0 7,5 

Matemáticas 9 3 
Química Física I 5 2 
ASIGNATURAS 
OBLIGATORIAS 

CRÉDITOS 
TEÓRICOS 

CRÉDITOS 
PRÁCTICOS 

Introducción al estudio de 
moléculas orgánicas 

4,5 2 

Química de las disoluciones 4,5 2 
 
 

 Dicha asignatura tiene, por su carácter básico, relación con el resto 
de asignaturas de la titulación, pero indudablemente podríamos destacar 
aquellas asignaturas donde más directamente se utilizan temas o 
conceptos de las Matemáticas : 
 
-Física I: que se oferta como asignatura troncal en el primer curso del título 
(7,5 créditos teóricos).  
 
- Química Física I: ofertada igualmente como asignatura troncal en primer 
curso (5 créditos teóricos y dos prácticos). 
 
- Ampliación de Matemáticas: Asignatura obligatoria impartida en segundo 
curso ( 3 créditos teóricos y 5,5 prácticos) 
 
- Química Física II: Asignatura troncal impartida en segundo curso (e 
créditos teóricos y 1 práctico)  
 
- Física II: Ubicada en tercer curso como asignatura troncal (4,5 créditos 
teóricos y 3 prácticos) 
 

 

Objetivos de la 
Asignatura: 

1. Desarrollar los conceptos fundamentales del Álgebra Lineal, así como el 
Cálculo para funciones de una variable. 
 
2. Estudiar la teoría de ecuaciones. 



  
 

 

 

 
3. Saber usar estos conocimientos en las diversas aplicaciones a las 
ciencias experimentales. 
 
4. Utilizar  adecuadamente las nuevas tecnologías para completar el 
estudio. 

 

Competencias 
Específicas (saber, 
saber hacer y ser 
estar) 

A. Competencias de saber
   

CC1- Capacidad de demostrar conocimiento y comprensión de los 
hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con 
las áreas de la materia. 
 
CC2- Capacidad para aplicar dicho conocimiento y comprensión en 
la resolución de problemas cualitativos y cuantitativos. 
 
CC3- Capacidad para aplicar el método científico a la resolución de 
problemas. 
 
CC4- Capacidad para la evaluación, interpretación y síntesis de 
información. 
 
CC5- Capacidad y habilidad en la presentación oral y escrita de 
material científico a un público experto. 
 
CC6- Habilidades computacionales y de procesamiento de datos. 
 
CC7- Habilidades en el cálculo matemático. 

 
 

B. Competencias de saber hacer
 

CP1- Habilidad para interpretar los datos derivados de la resolución 
de los problemas. 
 
CP2- Habilidad para entender e interpretar enunciados. 
 
CP3- Capacidad de evaluar cambios en los enunciados de los 
problemas que conducen a un nuevo problema. 
 
CP4- Habilidades pedagógicas. 

    
CP5- Destrezas en la consulta de textos escritos, por lo menos, dos 
de los idiomas oficiales de la Unión Europea. 
 
CP6- Destrezas en la resolución de problemas, en relación con 
información cualitativa y cuantitativa. 
 
CP7- Destrezas numéricas y de cálculo, incluyendo aspectos tales 
como análisis de error, estimaciones de orden de magnitud y uso 



  
 

 

 

correcto de unidades. 
 
CP8- Destrezas en la búsqueda de información, en relación con 
fuentes de información primarias y secundarias, incluyendo el uso de 
ordenadores para búsquedas en línea. 
 
CP9- Destreza en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información, tales como procesamiento de datos, paquetes 
informáticos. Comunicación a través de Internet, etc. 
 
C. Competencias de ser
 
CS1- Destrezas interpersonales, asociadas a la capacidad de 
relación con otras personas y trabajo en grupo. 
 
CS2- Destrezas de aprendizaje y adaptación necesarias para 
continuar el propio desarrollo personal. 
 
CS3- Capacidad para trabajar de forma autónoma. 

 
 
Prerrequisitos 
 
 

Existe una serie de conocimientos mínimos que se deberían 
exigir a los alumnos para iniciar el estudio de la presente asignatura. 
Podemos sintetizarlos como sigue: 

 
P1. Dominio del Cálculo Matricial (operaciones con matrices, 
cálculo de la matriz inversa y del rango de una matriz,...). 
 
P2. Conocimiento y aplicación del Teorema de Rouché  
(resolución de sistemas de ecuaciones). 
 
P3. Habilidad en el manejo de los productos fundamentales. 
 
P4. Conocimientos sobre el estudio de las raíces de un 
polinomio. Descomposición factorial. 
 
P5. Soltura en el manejo del concepto de valor absoluto. 
 
P6. Conocimiento y manejo correcto del concepto de función y 
dominio de algunas de las funciones más importantes 
(exponencial, logarítmica,...). 
 
P7. Conocimiento y manejo del cuerpo de los números Reales. 
 
P8. Manejo de las reglas de derivación y simplificación de 
derivadas. 
 
P9. Ideas más importantes del cálculo de primitivas. 
 
 

 



  
 

 

 

 
P10. Manejo correcto de una calculadora científica y nociones 
básicas de informática a nivel de usuario. 
 

Plan de trabajo y actividades para la consecución de los 
prerrequisitos

 Hay que tener en cuenta que en la Universidad de Alicante 
se oferta un curso cero sobre matemáticas en el cual se incluyen 
todos los aspectos básicos indicados anteriormente.  

 
 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 

1. Bloques de contenidos de aprendizaje 
 

Se ha dividido la asignatura en tres grandes bloques de contenido: 
 
  B1- Álgebra Lineal. 
 
  B2- Cálculo de funciones de una variable. 
 
  B3- Introducción al Cálculo Numérico 
   

A continuación detallamos las unidades de contenido, incluyendo la 
planificación temporal para cada uno de ellos. 

 
 
2. Temas o unidades de contenido 
 
Según el Borrador del Proyecto de diseño de Plan de Estudios y Título de 
Grado de Química de 2 de Febrero de 2004, elaborado por la ANECA , la 
distribución temporal (teniendo en cuenta los créditos de la asignatura 
Matemáticas) sería la siguiente: 
  
    

 
Teóricos: 9 

Créditos asignados: 12 
Prácticos: 3 
 

 
Total horas: 300 

 
 
 
 
    120 horas presenciales                         180 horas no presenciales 
 
 
 



  
 

 

 

 
 
 
De forma más detallada, encontramos estos datos en la siguiente tabla: 
 

ACTIVIDAD PRESENCIAL NÚMERO DE HORAS 
Clases teóricas 107 

Trabajo en el aula informática 16 
Seminarios 6 
Exámenes 7 

ACTIVIDAD NO PRESENCIAL NÚMERO DE HORAS 
Resolución de Problemas 65 

Búsqueda On-Line 5 
Estudio 94 

 
Pasamos a concretar los temas junto a su planificación temporal: 
 
Tema1. Espacio Vectorial. Subespacio Vectorial. Generación de 
subespacios: suma e intersección. Base de un espacio vectorial (8 horas). 
 
Tema 2. Aplicaciones Lineales. Propiedades de las aplicaciones lineales. 
Operaciones algebraicas con aplicaciones lineales (8 horas). 
 
Tema 3. Matrices y aplicaciones lineales. Expresión analítica de una 
aplicación lineal. Matrices sobre un cuerpo. Determinantes (8 horas).  
 
Tema 4. Aplicación del cálculo matricial al estudio de las aplicaciones 
lineales. Cambio de base. Matrices semejantes (6 horas). 
 
Tema 5. Diagonalización de un operador. Valores y vectores propios. 
Diagonalización de una matriz. Aplicaciones (5 horas). 
 
Tema 6. Formas Bilineales y Cuadráticas. Matrices congruentes. Formas 
Bilineales Simétricas. Formas Cuadráticas. Diagonalización de una forma 
cuadrática (6 horas). 
 
Tema7. Espacio Vectorial Euclídeo. Producto escalar. Ortogonalidad. 
Matrices ortogonales. Complemento ortogonal. Proyección ortogonal. 
Endomorfismos simétricos y ortogonales. Diagonalización de una matriz 
mediante una transformación ortogonal (5 horas). 
 
Tema 8. Derivada de una función. Cálculo de derivadas. Regla de la 
cadena. La derivada como tasa de variación. Aplicaciones. Diferencial de 
una función (8 horas). 
 
Tema 9. Máximos y mínimos de una función. Teoremas sobre funciones 
derivables. Aplicaciones a problemas de optimización. Regla de L’Hôpital. 
Indeterminaciones (10 horas). 
 
Tema 10. Fórmula de Taylor. Concavidad y convexidad. Representación 



  
 

 

 

gráfica de funciones (7 horas). 
 
 
Tema 11. Área de un recinto plano. Concepto de integral definida. 
Propiedades de la integral definida. Teorema fundamental del cálculo (10 
horas). 
 
Tema 12. Integración por cambio de variable. Integración por partes. 
Integración funciones racionales. Integración de funciones trascendentales 
(11 horas). 
 
Tema 13. Área de un recinto plano. Volumen de un cuerpo de revolución. 
Longitud de un arco de curva y área de una superficie de revolución. 
Centro de masa y momento de inercia de un sólido. Integrales impropias (8 
horas). 
 
Tema 14. Polinomios de interpolación. Métodos de interpolación de 
Lagrange. Métodos de interpolación de Newton (2 horas). 
 
Tema 15. Resolución numérica de ecuaciones. Raíces enteras y racionales 
de una función. Acotaciones de las raíces reales. Separación de raíces de 
una ecuación (2 horas). 
 
Tema 16. Aproximación de las raíces de una ecuación Método de la 
Regula de Falsi. Método de Newton. Método de la secante (1 hora). 
 
Tema 17. Métodos de integración numérica. Métodos de los trapecios. 
Cota de error. Método de Simpson. Cota de error. Método del punto medio. 
Cota de error (2 horas). 
 



  
 

 

 

1

0 2 4 6 8 10 12

1

Tema 17
Tema 16
Tema 15
Tema 14
Tema 13
Tema 12
Tema 11
Tema 10
Tema 9
Tema 8
Tema 7
Tema 6
Tema 5
Tema 4
Tema 3
Tema 2

 
Como se puede observar en la gráfica, se distribuye el tiempo, de modo 
que se destacan los temas de mayor aplicación y relación con las 
asignaturas del título. 

Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

Se realizarán cuatro prácticas: 
Práctica 1. Polinomios de interpolación. Métodos de interpolación de 
Lagrange. Métodos de interpolación de Newton.  
 
Práctica 2. Resolución numérica de ecuaciones. Raíces enteras y 
racionales de una función. Acotaciones de las raíces reales. Separación de 
raíces de una ecuación.  
 
Práctica 3. Aproximación de las raíces de una ecuación Método de la 
Regula de Falsi. Método de Newton. Método de la secante.  
 
Práctica 4. Métodos de integración numérica. Métodos de los trapecios. 
Cota de error. Método de Simpson. Cota de error. Método del punto medio. 
Cota de error. 

 
Competencias a 
adquirir por 
bloques 
temáticos: 

Comenzaremos definiendo un objetivo de tipo “General” que bien 
podría aplicarse a cualquier materia de tipo troncal que formara parte de 
primer curso de carrera universitaria, Científica o Técnica: éste sería: 
 

Adquisición de los conocimientos científicos fundamentales, tanto 
teóricos como prácticos que debe poseer un estudiante universitario de una 
rama de la Ciencia y de la Técnica, necesarios para afrontar el aprendizaje 
de asignaturas posteriores, y desarrollar una capacidad operativa en la 
resolución de problemas prácticos, mediante la aplicación de leyes y 
conceptos generales. 
El objetivo, tal y como se ha definido presenta dos aspectos diferenciados. 



  
 

 

 

En su primera parte se tiene en cuenta el carácter básico de la asignatura y 
su valor formativo respecto a otras asignaturas que forman parte de la 
titulación. El segundo aspecto que se contempla es tan importante como el 
primero, pretendiendo desarrollar en el alumno una cierta actitud mental 
ante la resolución de situaciones prácticas concretas. 
 

A continuación detallamos estos objetivos agrupándolos en bloques 
temáticos de la asignatura. 
 
A1. Relacionados con aspectos básicos de Álgebra Lineal 
 

El Álgebra Lineal es parte esencial de la herramienta matemática 
que se requiere en la actualidad para el estudio de las Ciencias Físicas, 
Químicas, Biológicas, Sociales, de Computación, de Ingeniería y por 
supuesto de las matemáticas puras y aplicadas. 
 

OC1- Desarrollar la estructura de espacio vectorial y de dependencia 
lineal, y partiendo de la base de la estructura de subespacio vectorial 
generar nuevos subespacios mediante la suma y la intersección. 
 
 
OC2- Manejar con precisión las distintas formas de dar un 
subespacio vectorial. 
 
OC3-Saber establecer relaciones entre los distintos tipos de 
espacios vectoriales, mediante las aplicaciones lineales, 
deteniéndose especialmente en el Núcleo  y la Imagen de una 
aplicación lineal así como su clasificación. 
 
OC4- Asociar a cada aplicación lineal una matriz y relacionar el 
estudio de las aplicaciones lineales mediante el estudio de las 
matrices. 
 
OC5- Llevar a cabo el estudio de las matrices, motivado por  la 
isomorfía  existente entre las aplicaciones lineales y las matrices. 
 
OC6- Dominar la diagonalización de un operador, para tener los 
instrumentos necesarios para la resolución de los sistemas de 
ecuaciones diferenciales lineales. 
 
OC7- Conocer las formas cuadráticas que se utilizarán 
posteriormente en la optimización de funciones de varias variables. 

 
A2. Relacionados con el Cálculo de funciones de una sola variable 

 
En cuanto a los objetivos de un curso de Cálculo de funciones de una 

variable, se pretende enseñar a los estudiantes los conceptos 
fundamentales de la derivación e integración y todas las aplicaciones a las 
Ciencias experimentales relacionadas con dichos conceptos. 

 



  
 

 

 

 
OC8- Manejar correctamente el concepto básico de continuidad, así 
como las propiedades fundamentales de las funciones continuas en un 
intervalo cerrado. 
 
OC9- Conocer el concepto de derivada y saber establecer su relación 
con la continuidad. 
 
OC10- Estudiar las aplicaciones de las derivadas en su relación con las 
ciencias experimentales, para tratar problemas sobre: la tasa de 
crecimiento de un cultivo, la predicción del resultado de una reacción 
química, la descripción del comportamiento de las partículas atómicas, 
etc. 
 
OC11- Aplicar la derivación a los problemas de optimización básicos en  
cualquier actividad científica: la determinación del punto entre dos 
fuentes de luz, la fabricación de un bote cilíndrico más económico de 
volumen dado, la mayor distancia que un cohete puede recorrer. 
 
 
 
OC12- Conocer la idea del Polinomio de Taylor como aproximación 
mediante un polinomio de una función no elemental en un punto dado, y 
como generalización de la aproximación lineal. 
 
OC13- Introducir el concepto de Integral Definida, teniendo en cuenta 
su origen geométrico en el problema de evaluar el  área de una región 
con frontera curva. 
 
OC14- Manejar con soltura el Cálculo de primitivas. Métodos de 
integración. 
 
OC15- Conocer entre las múltiples aplicaciones de la integral: el estudio 
de una superficie curva, volumen de un sólido, longitud de una curva, 
localización del centro de masas y el momento de inercia de un sólido, 
cálculo del flujo sanguíneo a través de una arteria, determinar el trabajo 
requerido para enviar una nave espacial a otro planeta, etc. 
 

A.3. En relación a una introducción al Cálculo Numérico. 
 
OC16- Manejar los distintos métodos de Integración numérica, con la 
pretensión de encontrar aproximaciones para obtener el valor de 
diferentes integrales definidas, que no pueden ser evaluadas por los 
métodos tradicionales de cálculo, bien por que no se puede hallar una 
primitiva o bien por que es complicado calcularla. 
 
 OC17- Saber aprovechar una idea básica del Cálculo Numérico que 
consiste en utilizar funciones sencillas, en general polinomios, para 
aproximar una determinada función. En esta idea basaremos la 
interpolación numérica. 



  
 

 

 

 
 
Metodología 
Docente: 

La finalidad de la docencia es dotar a los alumnos de conocimientos, 
habilidades y actitudes en un campo concreto del conocimiento. En el caso 
de la educación universitaria, como nivel más alto del proceso educativo, 
se plantean una serie de objetivos especíıficos como son preparar 
profesionales capaces de desarrollar su trabajo y formar cientíıficos e 
investigadores que difundan el conocimiento y promuevan la investigación. 
Se ponen en contacto dos elementos complejos: el objeto de estudio, que 
fuerza al docente a reflexionar sobre la naturaleza de la ciencia a impartir, y 
los estudiantes, cuya diversidad de capacidades, preparación e intereses 
motiva la reflexión sobre la definición de un modelo o método racional de 
enseñanza. 
 

Para desarrollar una labor docente correcta, es preciso realizar una 
planificación previa de la docencia de la asignatura que se vaya a impartir. 
Una vez definidos los objetivos del curso y elaborado el contenido del 
mismo, es el momento de decidir el método pedagógico a seguir, teniendo 
en cuenta las características de cada uno de ellos, su adecuación a la 
consecución de los objetivos, idiosincrasia de los alumnos y los recursos 
humanos y materiales del centro. 
 

Los medios más usuales para alcanzar los distintos objetivos en este 
nivel de enseñanza pueden clasificarse en tres grandes grupos: aquellos 
que se orientan hacia el nivel cognoscitivo, los que tienden hacia el dominio 
práctico y los que, como complemento de los anteriores, se usan para 
mejorar el rendimiento de ambos. Entre los primeros podemos mencionar: 
la lección magistral, los seminarios y las tutorías; entre los segundos están 
las clases de problemas, y entre los del tercer grupo cabría señalar las 
prácticas con computador. 
 
1. Lección magistral 
 

La lección magistral es el método clásico utilizado en las 
universidades españolas (y también en otras universidades extranjeras) y 
tiene como objeto desarrollar el programa a nivel teórico. La masificación 
que sufren las asignaturas de los primeros cursos (con grupos de más de 
100 alumnos) unido a la intención de desarrollar el programa que 
defendemos en esta memoria, hace que el método didáctico que podemos 
utilizar con mayores garantías de éxito sea la lección magistral. 
 
 

La lección magistral se ha de elaborar detenidamente, definir sus 
objetivos y limitar su contenido, hacerla flexible permitiendo y potenciando 
la participación activa del alumno en la misma y aclarando las dudas que 
en la exposición puedan surgir. Cada clase necesita una programación 
individual para que pueda ser un buen medio para enseñar. 

 
La clase ha de hacer énfasis en los hechos de hallazgo actual y las 



  
 

 

 

perspectivas que de ellos se derivan y, si es posible, enunciar el tipo de 
ejemplos y problemas para avanzar en esa línea de conocimiento. La clase 
debe completarse con la exposición detallada de algunos ejemplos 
cruciales para el progreso del conocimiento en ese tema, con las 
referencias adecuadas a los métodos empleados. Se considera de gran 
utilidad la redacción de un guión por parte del profesor que se puede 
exponer al comienzo del tema. Como medios indispensables en el 
desarrollo de la lección teórica están los esquemas, cuadros y 
proyecciones, no olvidando con ello la impronta visual, piedra angular del 
recuerdo. La utilización de la pizarra es de suma importancia 
y tiene las ventajas de su simplicidad, flexibilidad, baratura y extraordinaria 
utilidad. 
 

Las mayores desventajas de la lección magistral son el mantener al 
estudiante en actitud pasiva, el no permitir el control momentáneo del 
avance en el aprendizaje, favorecer la repetición, la falta de sentido crítico, 
el ser una mera exposición, etc. Con todas sus desventajas, la lección 
magistral es un sistema que, nunca utilizado aisladamente, posee muchos 
aspectos positivos para facilitar el aprendizaje a un grupo extenso de 
alumnos como es la norma en nuestras universidades. 

 
En síntesis, podemos concluir que la lección magistral: 
 

- vitaliza los hechos e ideas que a menudo aparecen de una manera 
fría e impersonal en las páginas de un libro, 
 
- facilita material suplementario no incorporado todavía a los textos 
corrientes, 
 
- proporciona la oportunidad de clarificar conceptos difíciles y de 
insistir sobre los detalles importantes, 
 
-constituye una manera económica de facilitar a un número 
considerable de estudiantes un amplio cuerpo de conocimientos, 

 
- permite llevar a cabo una juiciosa selección, un cuidadoso análisis 
y una adecuada síntesis de una amplia información procedente de 
fuentes diversas, 
 
- suministra a los estudiantes la oportunidad de formular preguntas 
sobre puntos dudosos o que puedan parecer oscuros. 
 

2. Clases de problemas 
 

Los futuros químicos tendrán que enfrentarse, entre otras cosas, a 
dos cuestiones básicas: dar respuestas concretas a problemas específicos 
y plantear nuevos problemas aportando sus soluciones. Para poder 
abordar con éxito estas cuestiones es necesario que el alumno, a lo largo 
de la carrera, además de adquirir un nivel considerable de conocimientos 



  
 

 

 

mediante las clases de teoría, aprenda a aplicar dichos conocimientos a 
casos prácticos, a analizarlos y a evaluarlos. La finalidad de las clases de 
problemas es precisamente la de alcanzar estos objetivos. 
 

El planteamiento que proponemos para el desarrollo de una clase de 
problemas difiere sensiblemente del planteado para las clases de teoría; 
mientras que en estas últimas el protagonismo corresponde al profesor y a 
su explicación, en aquellas el nivel de participación del alumno debe ser el 
máximo posible. 

 
Se trata, por tanto, de desarrollar clases en las que predomine el 

diálogo. Para conseguir esta participación, es necesario que el alumno 
dedique tiempo suficiente a la resolución de los problemas. Es evidente 
que la duración del curso académico no permite al profesor detenerse en 
cada problema el tiempo que sería necesario para que el alumno lo 
resolviese por sí mismo, por lo que consideramos conveniente plantear con 
suficiente antelación los problemas que se tratarán en clase para propiciar 
que el alumno intente resolverlos previamente, de modo que su asistencia 
a la clase de problemas sea más  fructífera a acudir a la misma con todas 
las dudas ya planteadas. En este sentido, resulta de gran utilidad poner a 
disposición del alumno, con la suficiente antelación, una colección de los 
problemas que se resolverán en clase referidos a cada tema. 

 
La lista de problemas debe ser representativa de la materia que se está 
desarrollando en las clases de teoría.  
 

En cuanto a la resolución de los problemas en clase, el profesor 
debe, mediante una detallada exposición, sacar el máximo partido posible 
a cada uno de los problemas que resuelve. Su planteamiento debe 
realizarse de un modo riguroso y en su desarrollo el profesor debe insistir 
en los conceptos teóricos que va utilizando, preguntar y comentar los 
puntos o razonamientos más importantes y, siempre que ello sea posible, 
generalizar los resultados obtenidos de modo que el alumno pueda ver en 
la resolución de un caso concreto métodos para resolver casos más 
generales. 
 

Puesto que el aprendizaje lo debe realizar el alumno, consideramos 
importantes y positivas las actividad siguiente: 

 
- la realización en clase por parte del alumno, de algunos problemas; 

en este momento, el profesor tutoriza esta labor. 
 

3. Prácticas con computadores 
 

Hay ciertas ramas de la matemática que son de gran utilidad en 
Químicas donde abordar la resolución de ejercicios manualmente resulta 
tedioso y hasta, en ocasiones, imposible en un tiempo razonable. Por ello, 
es conveniente introducir al alumno en el manejo de los computadores, que 
se han mostrado como herramientas muy útiles dentro de la matemática, 



  
 

 

 

no restringiéndose sólo a aspectos numéricos sino que sus posibilidades 
se pueden utilizar para mostrar ejemplos y afianzar conceptos en otras 
partes de las asignaturas. 

 
Por tanto consideramos que es beneficioso realizar algunas 

sesiones en  el laboratorio informático para mostrar al alumno algunas 
herramientas de apoyo que se pueden utilizar actualmente para resolver 
ciertos problemas relacionados con la asignatura que nos compete, 
haciéndoles ver en todo momento la importancia de la comprensión de los 
conceptos teóricos a la hora de plantear un problema a través del 
computador.   

 
De la misma forma, consideramos interesante, mostrarles los 

algoritmos que usa, de forma estándar el paquete software que estemos 
manejando, para que ellos decidan si éste es el más adecuado en cada 
caso, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de dicho proceso. 
 
 
 

Así pues, presentamos los computadores, como una herramienta de 
apoyo, y  nunca como un sustituto del estudio. 
 
4. Seminarios 
 

Los seminarios constituyen un recurso docente en el que el profesor, 
entre otras actividades, aprovecha para profundizar en conceptos 
explicados en las clases teóricas, discutiendo algunos temas por los que 
hayan expresado interés los alumnos y se considere conveniente en el 
contexto del curso. La discusión se realiza en grupos reducidos de 
alumnos, por lo que el carácter de los seminarios debe ser coloquial y 
dinámico para que tenga verdadera operatividad, fomentándose la 
participación de todos. Un condicionante claro es el número de alumnos, si 
es muy elevado deberá procurarse su división en grupos más reducidos 
aún a costa de reducir el número absoluto de seminarios en los que 
participe cada uno de ellos. 

 
El contenido de los seminarios debe ser conocido con anterioridad 

por los alumnos para que revisen sus conocimientos previos. Asimismo, es 
interesante que, bajo la supervisión del profesor, algunos seminarios sean 
preparados y discutidos por los propios alumnos, de este modo servirán 
para que aprendan a revisar la bibliografía, sacar sus propias conclusiones 
y se familiaricen con la exposición de temas; además de permitir al 
profesor comprobar el grado de conocimiento y comprensión de los 
conceptos que tienen los alumnos y así corregir las posibles deficiencias. 

 
Este tipo de actividad docente tiene un gran interés no sólo en el 

sentido de facilitar el aprendizaje sino que además con ella se cumplen 
objetivos a los que la lección magistral no puede llegar, se estimula la 
participación de los estudiantes, la discusión crítica de la información y las 



  
 

 

 

relaciones profesor-alumnos y entre los alumnos y, en último término, 
permite llevar a cabo una síntesis de conocimientos y datos recogidos en 
las clases, los libros y los problemas. 

 
Supone, en resumen, un estímulo para el alumno y constituye un 

punto básico para la labor formadora de su espíritu crítico con respecto a 
las cuestiones planteadas en las disciplinas. 

 
La realización de seminarios resulta, además, de gran interés para el 

desarrollo de temas afines al programa no incluidos en el mismo. Muchas 
veces, y sobre todo cuando se dispone de recursos y no hay masificación, 
estas actividades permiten establecer nexos de unión entre asignaturas o 
grupos de ellas.  

 
2. Estrategias de aprendizaje 
Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes, 
presentaciones por ordenador, las páginas web y el campus virtual ofrecen 
innumerables posibilidades que no hay que dejar pasar.  
 

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se 
compone de las siguientes fases: 

 
1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 
 
2. Planificación de las clases teóricas: 
 
Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que 

se trate. Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma 
autónoma su contenido y en caso de no entender, utilizar la bibliografía 
recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a tutorías para intentar 
solucionar el problema. 
 
 3. Resolución de problemas 
 
 En el momento en que se explique la teoría y se haya entendido el 
contenido teórico del tema en concreto, el alumno deberá resolver 
individualmente las hojas de problemas propuestas por el profesor.  
 
 Posteriormente serán corregidas en clase bien por los alumnos, bien 
por el profesor. 
 
4. Autoevaluación: una vez realizadas todas las actividades previas 
relacionadas con un tema concreto, el estudiante debe discernir si cree que 
dicho tema ha sido totalmente entendido. En caso de no ser así, debe 
incidir en el estudio de los contenidos que crea tener menos asimilados, 
utilizando, si lo cree conveniente, las tutorías y realizando algunos 
problemas de ampliación, bien de los propuestos en las hojas de 
problemas o bien haciendo uso de la bibliografía. 

 



  
 

 

 

Evaluación: El proceso de evaluación está fundamentado en los siguientes puntos: 
 
1. Evaluación continuada en el aula, resolviendo problemas (control de 
asistencia a clase) 
2. Resolución de problemas en casa. 
3. Presentación de las prácticas del aula informática 
4. Dos exámenes 
 
Así pues, la calificación de la asignatura se distribuye de la siguiente forma:
 
1. Calificación del primer parcial x 0,4 
  
2. Calificación del segundo parcial x 0,5 
 
3. Presentación de las prácticas del aula informática  (Calificación de las 
mismas x 0.1) 
 
4. Asistencia a clase: Suma hasta 1 punto en la nota final 

 
Planificación 
Temporal: 

Detallaremos esta planificación en la tabla siguiente: 
 
 ACTIVIDAD PRESENCIAL NÚMERO DE 

HORAS 
ACTIVIDADES 

Clases teóricas 107 TEMA HORAS
1 8 
2 8 
3 8 
4 6 
5 5 
6 6 
7 5 
8 8 
9 10 

10 7 
11 10 
12 11 
13 8 
14 2 
15 2 
16 1 
17 2  

Trabajo en el aula informática 16 (4 HORAS x 4 
PRÁCTICAS) 

Seminarios 6 (2 HORAS x 3 
SEMINARIOS) 

Exámenes 7 (3,5 HORAS x 2 
EXAMENES)  

ACTIVIDAD NO PRESENCIAL NÚMERO DE 
HORAS 

ACTIVIDADES 



  
 

 

 

Resolución de Problemas 65 ( 5 HORAS x 13 
TEMAS) 

Búsqueda On-Line 5 (1 HORAS x 3 
SEMINARIOS; 2 
HORAS PARA 
CUESTIONES 

PLANTEADAS EN 
CLASE) 

Estudio 94  
 
 
 
 
De modo gráfico, establecemos un cronograma de la asignatura, en el que 
se especifican todas estas actuaciones más claramente 
 
 
 
 
 
 

TEMA 1 HP1 
 

TEMA 2        HP2 
 
TEMA 3       HP3 
 

BLOQUE DE ÁLGEBRA              TEMA 4       HP4 
      
     TEMA 5       HP5 
 
     TEMA 6       HP6 
   
     TEMA 7        HP7 
  Examen parcial                                                                          Seminario 
       escrito    TEMA 8        HP8                     Álgebra 
       

TEMA 9        HP9 
 

         TEMA 10        HP10 
BLOQUE CÁLCULO 

         TEMA 11       HP11                   Seminario 
                                                Matemática 

         TEMA 12      HP12     
      
             TEMA 13      HP13 
               Seminario  
             TEMA 14      P1                         Cálculo 
   
             TEMA 15      P2 



  
 

 

 

BLOQUE CÁLCULO  
      NUMÉRICO           TEMA 16       P3 
 
             TEMA 17       P4 
Examen parcial escrito  
     
En el gráfico anterior, se interpreta: 
 
HP: Hoja de Problemas 
P: Práctica en el aula informática 
 

 
Bibliografía: 1 Bibliografia básica: 

Para los temas de Álgebra: 
1. Agustín de la Villa: Problemas de Álgebra, Álgebra Lineal. Librería 

I.C.A.I. Madrid 1994. 
 
2. Grossman. Álgebra Lineal con aplicaciones. Ed. McGraw-Hill. 

México 1992. 
 
3. Larson, Edwars. Introducción al Álgebra Lineal. Ed. Limusa. 

México 1994 
 
Para los temas de Cálculo Diferencial e Integral y Cálculo Numérico: 

4. Larson-Hostetler: Cálculo y Geometría analítica. Edit. Mcgraw-Hill. 
Madrid 1994. 

 
5. E. W. Swokowski: Cáculo con Geometría Analítica. Grupo Editorial 

Iberoamerica.México 1989 
 
6. Spivak: Cálculo Infinitesimal. Ed. Reverte. Barcelona 1970. 
 
7. Agustín de la Villa y otros. Cálculo I. Teoría y problemas de 

Análisis Matemático. Librería I.C.A.I. Madrid 1993 
 
2. Bibliografía complementaria 
 
 La bibliografía disponible para una asiganatura de primer curso de 
Matemáticas es muy amplia, por lo que un gran número de libros de 
Álgebra Lineal y cálculo de una sóla variable, podrían adaptarse al temario. 
 
3.Otros recursos: 
 

Campus Virtual: en el Campus virtual, el alumno dispone materiales 
variados, como son: 
 

       -Hojas de Problemas. 
 -Exámenes 



  
 

 

 

 -Tutorías virtuales. 
 
Además, el alumno dispone de la dirección de correo electrónico que 
puede usar para poder comunicarse con el profesor ante cualquier duda. 
 

 



  
 

 

 

Distribución ECTS de MATEMÁTICAS 

 Evaluación 
Actividad Docente 

 Tareas del Alumno Tipo de prueba Peso en la 
nota  

Horas 
presenciales 

Noras no 
presenciales Horas ECTSa 

Teoría 
Escuchar y tomar 

apuntes 
Trabajar los 
conceptos 

57   60 117

Cuestiones y 
Problemas 

Resolverlos en 
pizarra y/o 

escuchar las 
explicaciones del 

profesor 
Realización de 

problemas 

Exámenes Parciales 80% 

50   65 115
Clases en aula 

Seminarios/ 
Debates 

Participar 
activamente 

Asistencia y 
participación 6   

Clases en 
laboratorio o 

aula informática 
Prácticas  

Resolución hoja 
de prácticas 

Búsqueda on line 
Entrega de Hojas 

20% 
16   5 21

EXÁMENES TEORÍA  7 34 41 
TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO  136 164 300 

 
 
 (a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo. 
b) 1,5 horas de estudio por  cada hora de teoría y  0,75 horas por  cada hora de prácticas.



  
 

 

 

 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Titulación: Química Código: 7450 

Asignatura: Introducción al Estudio de las 
Moléculas Orgánicas Carácter: Cuatrimestral 

Tipo: Obligatoria Curso: 1º Créditos ECTS: 6.5 

Créditos Totales LRU: 6.5 Teóricos: 4.5 Prácticos: 2 

Descriptores (BOE): Grupos funcionales: Nomenclatura y reacciones funcionales 

Departamento: Química Orgánica 

Área de Conocimiento: Química Orgánica 

Idioma en el que se imparte: Castellano 
 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables: Gabriela Guillena Townley  
Miguel Yus Astiz 

CTQ (S002) 
CTQ (S003) 

6 
6 

Otros: Balbino Mancheño Magán 
Isidro Pastor Bevía 

CTQ (S002) 
CTQ  

6 
6 

 

Contexto de la 
asignatura: 

La asignatura “Introducción al Estudio de las Moléculas Orgánicas” se 
encuentra englobada como asignatura obligatoria en el primer curso 
de la Licenciatura de Química, siendo impartida durante el segundo 
cuatrimestre del curso académico. Esta asignatura junto a otras de 
primer curso, orientadas a otros aspectos teóricos o prácticos de la 
química: “Enlace Químico y Estructura de la Materia” (cód. 7424, 
troncal), “Química Física I” (cód. 7430, troncal), “Química de las 
Disoluciones” (cód. 7451, obligatoria), “Introducción a la 
experimentación en Química y a las Técnicas Instrumentales en 
Química Analítica” (cód. 7428, troncal), “Introducción a la 
Experimentación en Química y a las Técnicas Instrumentales en 
Química Física” (cód. 7429, troncal), pretende establecer los 
conocimientos generales básicos en química que debe tener un 
estudiante.  
Asimismo, esta asignatura establece conocimientos básicos 
necesarios para otras asignaturas, tanto de carácter teórico-práctico 
como puramente práctico, que se imparten en cursos posteriores de la 
licenciatura y que pertenecen al área de conocimiento de Química 
Orgánica, como son: “Química Orgánica” (cód. 7433, asignatura 
troncal de segundo curso), “Experimentación en Síntesis Orgánica” 
(cód. 7436, asignatura troncal de tercer curso), “Estereoquímica 
Orgánica” (cód. 7458, asignatura obligatoria de tercer curso), 
“Química Orgánica Avanzada” (cód. 7445, asignatura troncal de 
cuarto curso), “Experimentación en Química Orgánica” (cód. 7447, 
asignatura troncal de quinto curso) y “Determinación Estructural” (cód. 



  
 

 

 

7448, asignatura troncal de quinto curso). 

 
 

Objetivos de la 
Asignatura: 

Se pretende que el alumno adquiera los conocimientos fundamentales 
de química orgánica. Para ello, se estudiará ampliamente la 
nomenclatura de las moléculas orgánicas así como el concepto de 
estereoquímica para finalizar con un estudio muy general sobre la 
reactividad de las moléculas orgánicas. 

 

Competencias 
básicas y 
destrezas 
teórico-prácticas 
a adquirir por el 
alumno: 

Saber 

1) Identificar los distintos hidrocarburos: alcanos, alquenos, 
alquinos, derivados cíclicos y sistemas aromáticos de distinta 
complejidad. 

2) Identificar los distintos grupos funcionales. 

3) Dominar las normas sistemáticas de nomenclatura/formulación 
de los distintos compuestos orgánicos, así como la prioridad de 
grupos funcionales. 

4) Diferenciar los distintos tipos de isómeros y dominar las normas 
sistemáticas para la nomenclatura de éstos. 

5) Comprender las características y propiedades relacionadas con 
las estructuras tridimensionales de las moléculas. 

6) Comprender las estructuras de los distintos grupos funcionales y 
relacionarlas con sus propiedades y con su carácter ácido-base o 
electrófilo-nucleófilo. 

7) Relacionar los principios básicos de reactividad de los distintos 
grupos funcionales con sus propiedades y estructura. 

8) Comprender la estructura y la estabilidad de los distintos 
intermedios a través de los que transcurren las transformaciones 
(carbaniones, iones carbenio y radicales libres). 

9) Comprender los principios básicos y características generales de 
las reacciones fundamentales en química orgánica: adiciones, 
sustituciones, eliminaciones y transformaciones. 

Saber hacer 

1) Formular y nombrar correctamente compuestos orgánicos de 
distinta complejidad atendiendo a las normas sistemáticas y a la 
prioridad de grupos funcionales. 

2) Identificar los isómeros geométricos de dobles enlace (Z, E) y de 
ciclos (cis, trans), incorporando estos descriptores a la 
nomenclatura. 

3) Reconocer centros estereogénicos en una molécula y asignar su 



  
 

 

 

configuración absoluta (R, S), incorporando estos descriptores a la 
nomenclatura. 

4) Dominar las distintas representaciones de conformaciones y 
configuraciones de moléculas orgánicas. 

 

5) Hacer uso de los efectos inductivos, de los efectos estéricos y de 
las formas resonantes para justificar algunas propiedades de 
compuestos orgánicos e intermedios de reacción. 

6) Desarrollar de forma coherente mecanismos para las reacciones 
fundamentales en química orgánica. 

Saber ser/estar 

1) Tener una actitud positiva respecto al trabajo, estar motivado 
para afrontar nuevos problemas o asimilar nuevos conceptos. 

2) Ser críticos con los problemas, argumentando las respuestas 
obtenidas. 

3) Desarrollar un gran sentido metodológico, así como del orden 
para enfrentarse a los problemas (espíritu científico). 

4) Debatir de forma lógica, razonada y respetuosa con el profesor 
y/o con otros compañeros algunos problemas. 

 

Recomendaciones 
para estudiantes 
que cursaran la 
asignatura : 

Existe una serie de conocimientos mínimos (prerrequisitos) que 
convendría que los estudiantes conocieran al inicio de la presente 
asignatura: 

1) Conocimientos relacionados con la tabla periódica de los 
elementos y propiedades de los mismos. 

2) Conocimientos básicos referentes al ajuste de reacciones y 
estequiometría de una reacción química. 

3) Conocimientos básicos sobre la naturaleza y acción de algunas 
sustancias (ácidos, bases, etc.). 

4) Conocimientos básicos sobre la estructura atómica, la capa de 
valencia y el enlace químico. 

Dichos conocimientos los habrá adquirido el alumno en las asignatura 
de “Enlace Químico y Estructura de la Materia” (cód. 7424, troncal), 
cursada durante el 1er cuatrimestre“. 
 
Se recomienda al alumno que asista regularmente a clase, en 
especial a las horas dedicadas a los seminarios de problemas. 
Previamente, a través del Campus Virtual, se publicará el material 
docente relacionado con el tema o temas a impartir para que el 
alumno disponga de él durante las clases teóricas. 



  
 

 

 

El trabajo continuado durante todo el curso es fundamental para 
superar con éxito la asignatura. 

 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 

Bloque 1º.– Conceptos básicos de química orgánica 
 
Tema 1.- Introducción a la química orgánica.  
Tema 2- Clasificación y nomenclatura de los hidrocarburos.  
Tema 3.- Compuestos orgánicos que contienen heteroátomos.  
 
 
Bloque 2º.– Estructura tridimensional de las moléculas orgánicas 
 
Tema 4.- Estereoquímica (I).  
Tema 5.- Estereoquímica (II).  
 
Bloque 3º.– Propiedades químicas de los compuestos orgánicos. 
Intermedios de reacción. 
 
Tema 6.- Estructura, reactividad y transformaciones orgánicas.  
Tema 7.- Carbocationes.  
Tema 8.- Carbaniones.  
Tema 9.- Radicales libres.  
 
Bloque 4º.– Reacciones fundamentales en Química Orgánica 
 
Tema 10.- Reacciones fundamentales en Química Orgánica (I): 
Adiciones nucleófilas y electrófilas.  
Tema 11.- Reacciones fundamentales en Química Orgánica (II): 
Sustituciones nucleófilas y electrófilas 
Tema 12.- Reacciones fundamentales en Química Orgánica (III): 
Eliminación y transposición.  

 
Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

1. Problemas de nomenclatura sobre hidrocarburos 
2. Problemas de nomenclatura de compuestos que poseen 

heteroátomos 
3. Empleo de modelos moleculares para el estudio de 

compuestos con distintas configuraciones 
4. Empleo de modelos moleculares para el estudio de 

compuestos con distintas conformaciones: Quiralidad 
5. Problemas de conceptos relacionados con las propiedades 

fisico-químicas de las sustancia orgánicas 
6. Problemas y cuestiones referentes a intermedios de reacción 
7. Problemas y cuestiones sobre la reacción de adición 
8. Problemas y cuestiones sobre la reacción de sustitución 
9. Problemas y cuestiones sobre la reacción de eliminación 
10. Repaso mediante la realización de problemas de conceptos 

relacionados con las reacciones orgánicas 
 



  
 

 

 

Competencias a 
adquirir por 
unidades 
temáticas: 

Bloque 1º.– Adquisición de los conocimientos necesarios para saber 
nombrar o formular un compuesto orgánico. 
 
Bloque 2º.– Conocimiento de los aspectos relativos a las distintas 
conformaciones que una molécula orgánica puede adoptar en el 
espacio. Capacidad de distinción entre las distintas conformaciones 
de los compuestos orgánicos y consecuencias de la existencia de 
éstas en las propiedades físico-químicas de las moléculas. 
 
Bloque 3º.– Entender cómo y porqué reaccionan los compuestos 
orgánicos y conocer los distintos intermedios involucrados en las 
reacciones orgánicas. 
 
 
Bloque 4º.– Conocer las reacciones fundamentales en química 
orgánica y predecir que tipo de reacción sufrirá un determinado 
compuesto orgánico, indicando el mecanismo de reacción y los 
intermedios involucrados en dicho proceso. 

 
Metodología 
y plan de trabajo: 

Metodología docente: 
 
El profesor, previamente al comienzo de cada tema, facilitará a través 
del campus virtual el material (transparencias, tablas, problemas, etc.) 
necesarios para el seguimiento de éste. 
 
En las clases teóricas se impartirán los contenidos relacionados con el 
tema y se aclaran conceptos del material repartido con anterioridad. 
 
Se facilitará la intervención del alumno en la clase mediante la 
formulación de pequeñas cuestiones relativas a la materia que se está 
tratando. 
 
Al terminar cada tema teórico, en grupos reducidos, se llevarán a 
cabo los seminarios de problemas relativos a dicho tema, donde el 
alumno ha de participar activamente en la corrección de dichos 
problemas. La asistencia a dichos seminarios es obligatoria. 
 
Al finalizar cada bloque teórico, se repartirán al alumno test de 
autoevaluación sobre los distintos conceptos tratados para que los 
alumnos puedan controlar el correcto aprendizaje de la asignatura. 
 
En las horas de tutorías se aclaran dudas que hayan surgido durante 
la impartición de los contenidos teóricos o en los seminarios de 
problemas. 
 
Se emplearán modelos moleculares y programas informáticos de 
simulación de estructuras moleculares, durante alguno de los 
seminarios de problemas con el fin de aclarar determinados 
conceptos referentes a la estructura de las moléculas orgánicas, su 
isomería, así como entender como transcurren algunas 



  
 

 

 

transformaciones orgánicas. 
 
Estrategias de aprendizaje: 

Clases “teóricas”, son de carácter “presencial”, y en estas horas se 
acomete la tarea de transmitir nuevos conocimientos al estudiante. 

Seminarios, son de carácter “presencial” y deben ser en grupos más 
reducidos de alumnos, consideradas como clases prácticas. En estas 
horas, se usarán distintas estrategias: (1) orientar a los alumnos en el 
uso de las guías de auto-estudio y auto-evaluación, (2) manejar 
modelos moleculares y programas informáticos para aclarar 
conceptos presentados en las clases de “teoría”, (3) orientar a los 
alumnos en cómo resolver algunos problemas relacionados con los 
nuevos conocimientos adquiridos, (4) plantear nuevos problemas 
similares a los anteriores a fin de ver cómo los afrontan los 
estudiantes, (5) aclarar dudas sobre los contenidos nuevos que se 
han expuesto. 
 

 
Evaluación: 

OPCIÓN A: Evaluación continua 

Seminarios de problemas (35% de la nota final). Durante los 
seminarios (grupos reducidos estudiantes, 10-15 y de asistencia 
obligatoria), se pretende llevar a cabo una evaluación continua de los 
alumnos, donde se valorará la manera de plantear y resolver distintos 
problemas y cuestiones que se planteen. Durante el proceso de 
evaluación continua, se prestará atención al interés y participación de 
los alumnos en los problemas planteados. También se tendrá en 
cuenta como se enfrentan a nuevos problemas, tanto en el 
planteamiento como en la resolución de los mismos. 

Examen (65% de la nota final). Esta prueba consta de 2 partes, una 
primera que consta de un ejercicio muy básico de 
formulación/nomenclatura orgánica en el que hay que conseguir una 
calificación de “apto” y una segunda parte con preguntas y problemas 
sobre los contenidos de la asignatura. 

OPCIÓN B: Examen final 

El 100% de la calificación se obtendrá mediante la realización de un 
examen de formulación/nomenclatura orgánica eliminatorio y 
evaluable y de una segunda parte con preguntas y problemas sobre 
los contenidos de la asignatura. El alumno ha de conseguir una nota 
mínima de 5 en ambas partes para poder superar la asignatura con 
éxito. 

 
 
Planificación 
Temporal: 

Las clases teóricas comenzarán en el segundo cuatrimestre. 



  
 

 

 

La asignatura consta de 6.5 créditos ECTS, de los cuales 4.5 créditos 
son teóricos y 2 créditos son prácticos, esto nos deja un total de 162.5 
horas. 

• Clases de teoría, presenciales, donde se impartirían 
conocimientos nuevos, con un máximo de 45-50 alumnos por grupo. 

Se ha realizado la siguiente distribución de horas para cubrir los 
diferentes temas del programa, atendiendo a los contenidos nuevos 
que se deben impartir en cada uno de ellos: 

 
TEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

HORAS 1 3 3 3 3 5 2 2 2 4 4 2 34 horas totales 

 
A parte de estas 34 horas de “teoría”, tenemos 3 horas más 
reservadas para realizar el examen final de la asignatura. 
 En cuanto a las horas prácticas, se establecerán seminarios de 
trabajo (en grupos de 10 a 15 alumnos) repartidos durante todo el 
curso para cubrir 29 horas presenciales de práctica. Se considerará el 
siguiente organigrama secuencial de horas presenciales (teoría y 
seminarios) para llevar a cabo la docencia de la asignatura IEMO: 



  
 

 

 

Actividad Horas

Teoría – Tema 1 Tema introductorio. Conceptos generales básicos. 1 

Teoría – Tema 2 
Clasificación y normativa para nombrar 
hidrocarburos. 

3 

Seminarios 
Uso de unidades auto-estudio. 
Ejercicios de nomenclatura de hidrocarburos. 

4 

Teoría – Tema 3 
Grupo funcional (estructura, propiedades). 
Normativa para nombrar estos compuestos.  

3 

Seminarios 

Uso de unidades auto-estudio.  
Ejercicios de nomenclatura compuestos orgánicos. 
Modelos moleculares (grupos funcionales: 
estructuras). 

4 

Teoría – Tema 4 
Isomería geométrica. Conformaciones de sistemas 
cíclicos y acíclicos. Configuraciones de dobles 
enlaces. 

3 

Seminarios 

Modelos moleculares y programas informáticos: 
trabajar las conformaciones y configuraciones.  
Ejercicios nomenclatura incluyendo 
configuraciones. 

4 

Teoría – Tema 5 
Moléculas quirales. Configuración absoluta. 
Moléculas con uno o varios centros estereogénicos. 

3 

Seminarios 
Modelos moleculares y programas informáticos: 
trabajar con moléculas quirales. 
Ejercicios nomenclatura incluyendo quiralidad. 

4 

Teoría – Tema 6 
Estructura y reactividad. Efectos electrónicos 
(inductivos y resonantes). Acidez-basicidad. 
Velocidad y mecanismo de reacciones orgánicas. 

5 

Seminarios Problemas y cuestiones sobre el tema 6. 4 
Teoría – Tema 7 Intermedios de reacción: Carbocationes. 2 
Teoría – Tema 8 Intermedios de reacción: Carbaniones. 2 
Teoría – Tema 9 Intermedios de reacción: Radicales libres. 2 

Seminarios 
Problemas y cuestiones referentes a intermedios de 
reacción. 

3 

Teoría – Tema 10 
Reacciones fundamentales en química orgánica: 
Adiciones. 

4 

Seminario Problemas y cuestiones sobre adiciones. 1 

Teoría – Tema 11 
Reacciones fundamentales en química orgánica: 
Sustituciones. 

4 

Seminario Problemas y cuestiones sobre sustituciones. 1 

Teoría – Tema 12 
Reacciones fundamentales en química orgánica: 
Eliminaciones. 

2 

Seminarios 
Problemas y cuestiones sobre reacciones en 
química orgánica. 

4 

Examen final 3 

Total de horas presenciales 66 



  
 

 

 

 

   El computo global de horas queda como sigue: 

 
 Horas teoría   

 Clases Examen final Horas 
seminarios 

Total 
horas 

Horas 
presenciales 34 3 29 66 

Horas trabajo 
personal 51 24.5 21 96’5 

   162’5 
   6’5 

créditos  
 
Bibliografía: 

Bibliografia General 

• "Nomenclatura y Representación de los Compuestos 
Orgánicos". Quiñoá, E. y Riguera, R., McGraw-Hill, 1996. 

• “Cuestiones y Ejercicios de Química Orgánica”. Quiñoá, E. y 
Riguera, R., McGraw Hill, 1996. 

• "Química Orgánica". Vollhardt K. P. C y Schore, N. E. 3ª 
edición. Ediciones Omega, 2000. 

• "Química Orgánica". Wade, L. G. Jr. 5ª edición. Pearson 
Prentice Hall, 2004. 

Bibliografía complementaria 

• “Química Orgánica”. Pine, S. H. R., McGraw Hill,1996. 

• “Fundamentals of Organic Chemistry”. McMurry, J., 
Brooks/Cole-Thomson Learning, 2003. 

Otros recursos 

• http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/  Página con las 
recomendaciones de la IUPAC para la nomenclatura de compuestos 
orgánicos. 

• http://www.ochem.com/  Página con algunos tutoriales 
interesantes sobre distintos aspectos básicos de la química 
orgánica. 

• Empleo de programas informáticos como Chem3D para el 
estudio de conformaciones y configuraciones. 

    Empleo de unidades de auto-estudio y auto-evaluación preparadas 
por los profesores. 



  
 

 

 

 



  
 

 

 

Distribución ECTS de IEMO 

 Evaluación 
Actividad Docente 

 Tareas del Alumno Tipo de prueba Peso en la 
nota  

Horas 
presenciales 

Noras no 
presenciales 

Horas 
ECTSa 

Teoría 

Consultar el material 
docente del Campus Virtual 
Asistir regularmente a clase 

Tomar apuntes 
Analizar las cuestiones 

planteadas durante la clase 

Examen escrito 65% 34 51 85 

Cuestiones y 
Problemas 

Asistencia obligatoria a las 
clases en grupos reducidos 

(max. 15 alumnos) 
Resolver las cuestiones y 

problemas empleados  
Entregar una copia de las 

soluciones a los problemas 
planteados 

Evaluación del trabajo del 
alumno en el aula 35%    29 21 50

Clases en aula 

Seminarios/ 
Debates -      - -

Clases en 
laboratorio/ aulas 
informática/ aula 

Prácticas  -      - -

Exámenes teoría  3 24.5 27.5 

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100% 66 96.5 162’5 (6’5 
créditos) 

 
(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo. 
b) 1,5 horas de estudio por  cada hora de teoría y  0,75 horas por  cada hora de prácticas. 



  
 

 

 

 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Titulación: Química Código: 7428 

Asignatura: 

Introducción a la experimentación 
química y a las técnicas 
instrumentales en química 
analítica 

Carácter: 

 
Cuatrimestral 

Tipo: Troncal Curso: 1º Créditos ECTS: 7,5 

Créditos Totales LRU: 7,5 Teóricos: 0 Prácticos: 7,5 

Descriptores (BOE):

Laboratorio integrado de química, con especial énfasis en los 
métodos analíticos y caracterización físico-química de 
compuestos. Fundamentos y aplicaciones de las principales 
técnicas instrumentales eléctricas y ópticas utilizadas en química. 
Introducción a las técnicas cromatográficas. 

Departamento: Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

Área de Conocimiento: Química Analítica 

Idioma en el que se imparte: Castellano 
 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables: José Luis Todolí Ciencias Fase II  

Otros: Nuria Grané Ciencias Fase II  
 

Contextualización 
de la Asignatura: 

La presente asignatura constituye el primer contacto de los 
estudiantes con el trabajo en el laboratorio con lo que se avanzarán 
en el conocimiento de aspectos básicos en experimentación y 
seguridad en el laboratorio. 
Con referencia a la ubicación dentro del plan de estudios, en la 
actualidad la asignatura “Introducción a la experimentación química y 
a las técnicas instrumentales en química analítica” es de carácter 
troncal y se encuentra englobada dentro del primer curso de la 
Licenciatura en Química impartiéndose en el primer cuatrimestre. 
En cuanto a su relación con otras materias del plan de estudios, se 
considera que los conocimientos que el alumno debe adquirir en esta 
asignatura son fundamentales al menos para el resto de las 
asignaturas del Área de Conocimiento de Química Analítica con las 



  
 

 

 

Objetivos de la 
Asignatura: 

que el alumno se encontrará a lo largo de sus estudios. 
 
Utilizar la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades. 
Conocer y aplicar las técnicas analíticas. 
Demostrar el conocimiento y comprensión de conceptos, principios y 
teorías relacionadas con la Química. 
Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para 
solucionarlos. 
Adquirir, evaluar y utilizar los datos e información bibliográfica y 
técnica relacionada con la Química. 
Trabajar en el laboratorio Químico con seguridad (manejo de 
materiales y eliminación de residuos). 
Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos 
de laboratorio. 
Llevar a cabo procedimientos estándares y manejar la 
instrumentación científica. 
Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el 
laboratorio. 
Comprender los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas 
químicos. 
Planificar, diseñar y desarrollar proyectos y experimentos. 
Desarrollar una actitud crítica de perfeccionamiento en la labor 
experimental. 
Explicar, de manera comprensible, fenómenos y procesos 
relacionados con la Química. 
Relacionar la Química con otras disciplinas y reconocer y valorar los 
procesos químicos en la vida diaria. 

 

Competencias 
Generales(saber, 
saber hacer y ser 
estar) : 

SABER 
Conocer las técnicas analíticas. 
Demostrar el conocimiento y comprensión de conceptos, principios y 
teorías relacionadas con la Química. 
Comprender los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas 
químicos. 
SABER HACER 
Utilizar la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades. 
Aplicar las técnicas analíticas. 
Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para 
solucionarlos. 
Adquirir, evaluar y utilizar los datos e información bibliográfica y 
técnica relacionada con la Química. 
Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos 
de laboratorio. 
Llevar a cabo procedimientos estándares y manejar la 
instrumentación científica. 
Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el 
laboratorio. 
Planificar, diseñar y desarrollar proyectos y experimentos. 
Explicar, de manera comprensible, fenómenos y procesos 
relacionados con la Química. 



  
 

 

 

Relacionar la Química con otras disciplinas y reconocer y valorar los 
procesos químicos en la vida diaria. 
SER/ESTAR 
Trabajar en el laboratorio Químico con seguridad (manejo de 
materiales y eliminación de residuos). 
Desarrollar una actitud crítica de perfeccionamiento en la labor 
experimental. 

 

Competencias 
Específicas (saber, 
saber hacer y ser 
estar) 

SABER 
a. Saber cómo son un espectrofotómetro de absorción molecular 

visible – ultravioleta, un conductímetro y un electrodo de vidrio. 
b. Saber en qué se basan las medidas tomadas con estos 

instrumentos. 
c. Saber en qué consiste el proceso de calibrado de un equipo y 

de construcción de una recta de calibrado. 
d. Saber qué es una disolución blanco. 
e. Conocer algunas reacciones químicas y su utilidad. 
f. Conocer los instrumentos básicos de laboratorio. 
g. Saber qué es una sustancia tipo primario. 
h. Saber en qué consiste un procedimiento de valoración y 

estandarización.  
i. Conocer las normas de seguridad de un laboratorio de Química 

y reconocer los símbolos de peligrosidad de los diferentes 
reactivos. 

j. Conocer la sistemática de identificación de cationes en 
disolución 

SABER HACER 
a. Preparar correctamente disoluciones. 
b. Emplear correctamente una balanza. 
c. Llevar a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo 

correctamente. 
d. Calcular la precisión de un método. 
e. Manejar correctamente una hoja de cálculo. 
f. Buscar información en Internet y en bases de datos. 
g. Preparar correctamente un cuaderno de prácticas, un 

preinforme y un informe. 
h. Explicar las observaciones experimentales encontradas. 
i. Planificar el trabajo del equipo 
j. Manejar correctamente la instrumentación del laboratorio. 
k. Seguir sistemáticamente los pasos necesarios para identificar 

ciertos cationes en disolución 
SER/ESTAR 

a. Gestionar los residuos tóxicos de una práctica. 
b. Manejar cuidadosamente los reactivos y la instrumentación del 

laboratorio. 
c. Reconocer las fuentes de error de un determinado resultado 

sospechoso. 
d. Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo. 
e. Aplicar las normas de seguridad de un laboratorio de Química. 



  
 

 

 

 
Prerrequisitos 
 
 

1. Conocimientos relacionados con la tabla periódica de los 
elementos. 
2. Formulación de compuestos químicos inorgánicos y los orgánicos 
sencillos. 
3. Ajuste de reacciones químicas incluyendo las reacciones de 
oxidación – reducción. 
4. Conocimientos básicos sobre la naturaleza y acción de algunas 
sustancias (ácidos, bases, sales, complejos, oxidantes, 
reductores…). 
5. Conceptos y cálculos básicos sobre estequiometría en una 
reacción química. 
6. Manejo correcto de una calculadora científica y nociones básicas 
de informática a nivel de usuario (tratamiento de textos, de datos, 
representaciones gráficas…). 

  

Recomendaciones 
para estudiantes 
que cursaran la 
asignatura: 

a) Se oferta un curso pre-inicio de química en el cual se incluyen 
todos los aspectos básicos indicados anteriormente.  
b) Al inicio del curso se publica en el Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante el material que consideramos adecuado para 
que los alumnos puedan comprender y poner en práctica aquellos 
prerrequisitos que no satisfagan. Este material incluye: 
  - Ejercicios y reglas de formulación 
  - Ejercicios de cálculos estequiométricos 
  - Ejercicios de ajuste de reacciones químicas 

  
Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

Seminario 1. Aspectos generales de trabajo en el Laboratorio de 
Química Analítica. 3h 
Seminario 2. Material y operaciones más frecuentes en un laboratorio 
de Química Analítica. 3h 
Práctica 1. Aplicación de las normas de seguridad y conceptos 
básicos en un laboratorio de química. 

Práctica 1.a. Aspectos termodinámicos de una reacción 
química. Modificación de la posición de un equilibrio químico 
en función de la composición de una disolución. 6 h 
Práctica 1.b. Estudio cinético de una reacción química. Efecto 
de la concentración de reactivos sobre la velocidad de 
reacción. 6 h 

Seminario 3. Errores en experimentación en química analítica y 
expresión correcta de resultados. Manejo de una hoja de cálculo 
(Excel®). 3h 
Práctica 2. Métodos y técnicas utilizados para el análisis de diferentes 
parámetros en aguas. 

Práctica 2.a. Conductimetría. Análisis del contenido total de 
sólidos disueltos en aguas. 6 h 
Práctica 2.b. Espectrofotometría. Análisis del contenido en 
hierro presente en una muestra de agua. 6 h 
Práctica 2.c. Volumetría redox. Análisis del contenido en 
dicromato potásico presente en una muestra de agua residual. 
3 h 



  
 

 

 

Práctica 2.d. Volumetría ácido-base con seguimiento 
potenciométrico de la reacción. Análisis del contenido en 
dicromato potásico presente en una muestra de agua residual. 
12 h 

Práctica 3. Obtención de agua desionizada a partir de agua corriente 
mediante intercambio iónico. 3 h 
Práctica 4. Reactividad: Aprovechamiento de los equilibrios químicos 
para la separación, enmascaramiento e identificación de cationes. 33 h 

 
Metodología 
Docente: 

1. Seminarios y explicaciones impartidos por el profesor. 
2. Prácticas de laboratorio realizadas por los alumnos. 
3. Discusión de los resultados obtenidos y los problemas encontrados. 
4. Puesta en común de los problemas y resultados obtenidos. 
La secuenciación temporal de las diferentes actividades presenciales 
es la siguiente: 

S: Seminario 
 
Evaluación: Evaluación de la forma de trabajo de los alumnos: 25% 

Evaluación de la calidad de los materiales entregados (preinformes, 
informes, resultados obtenidos): 10% 
3 Pruebas escritas: 35 % 
1 prueba práctica de determinación de cationes: 30% 

 
Planificación 
Temporal: 

Horas presenciales 
Seminarios: 9 
Realización de las prácticas: 75 
Elaboración de preinformes e informes: 8 
Exámenes escritos: 3 
Examen práctico: 12 
Total: 107 
Horas no presenciales 
Estudio información dada en los seminarios:8 
Elaboración del preinforme e informe: 20 
Búsqueda de información on-line: 9 
Preparación de exámenes escritos: 23 
Preparación de examen práctico: 20.5 
Total: 80.5 

 
Bibliografía: 8.1 Bibliografía básica 

 J. Guiteras, R.Rubio, G. Fonrodona, Curso experimental en 
Química Analítica, Díaz de Santos, 2002 

 D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Química Analítica, 6ª Ed., 
McGraw Hill, 1995 

 D.C. Harris, Análisis Químico Cuantitativo, 2ª Ed., Reverté, 2001 
 S. Arribas, Analisis cualitativo inorgánico sin el empleo del H2S, 3ª 

S1 S2 Práctica 1 S3 Práctica 2 Práctica 3 Práctica 4

Discusión de los resultados Puesta en común



  
 

 

 

ed., Graficas Summa, Oviedo, 1983. 
 M. Carrillo, Microescala, 4ª Ed., Prentice Hall, 2002. 

8.2 Bibliografía complementaria 
 H.M. Panare, Writing in the laboratory notebook, ACS, Washington, 

1985 
 W.R. Peterson, Formulación y nomenclatura: química orgánica, 16ª 

ed., EDUNSA, 1996 
 L.M.L. Nollet, Handbook of water analysis, Marcel Dekker, 2000. 
 J.C. Miller and J.M. Miller, Statistics for analytical chemistry, 3/e, 

Prentice-Hall, 1993 
 G.D. Christian, Analytical Chemistry, 5th Ed., Wiley, 1994 

 
 
8.3 Otros recursos 

 http://www.ua.es/centros/ciencias/seguridad/index.htm 
Página de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante con 
información y enlaces relacionados con la seguridad en el laboratorio  

 http://www.mtas.es/insht/index.htm 
Página del instituto de seguridad e higiene en el trabajo 

 http://www. mju.es/toxicología 
Página del instituto de toxicología 

 Scifinder 
Base de datos bibliográficos en perteneciente a la American Chemical 
Society (disponible a través de la página web de la Universidad de 
Alicante). 

 



  
 

 

 

Distribución ECTS de IEQYTI QUÍMICA ANALÍTICA 

Evaluación 
Actividad Docente Tareas del Alumno 

Tipo de prueba Peso en la 
nota final 

Horas 
presenciales 

Noras no 
presenciales 

Horas 
ECTSa 

Clases en aula Seminarios/ 
Debates 

Asistencia y estudio de los 
conceptos impartidos en tres 

seminarios 
     9 8 17

Clases en 
laboratorio/ 

aulas 
informática/ aula 

Prácticas  Realización de las prácticas 

Evaluación de la forma 
de trabajo de los 
alumnos (25%). 

Exámenes escritos 
(35%) 

Examen práctico: 
Análisis de una mezcla 

de cationes (30%) 

90%    75 75

Elaboración del preinforme 
Elaboración del informe 

Evaluación de la 
calidad de los 
materiales entregados 

5%    8 20 28
Actividades 
dirigidas 

Informe de 
prácticas, 
trabajos 

prácticos, etc Búsqueda de información on-line  

Evaluación de la 
información 
suministrada al 
profesor 

5%    9 9

EXÁMENES TEÓRICOS 3 23 26 

EXÁMENES PRÁCTICOS 12 20.5 32.5 

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO  107 80.5 187.5 
 
(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo. 
b) 1,5 horas de estudio por  cada hora de teoría y  0,75 horas por  cada hora de práctic



  
 

 

 

 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Titulación: Licenciado en Química Código: 7424 

Asignatura: Enlace Químico y Estructura de la 
materia Carácter: cuatrimestral 

Tipo: troncal Curso: 1º Créditos ECTS: 7 

Créditos Totales LRU: 7 Teóricos: 5 Prácticos: 2 

Descriptores (BOE):
CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA. ENLACES Y ESTADO DE 
AGREGACIÓN. RELACIÓN ENTRE ENLACE, ESTRUCTURA Y 
PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS INORGÁNICOS. 

Departamento: QUÍMICA INORGÁNICA 

Área de Conocimiento: QUÍMICA INORGÁNICA 

Idioma en el que se imparte: Castellano 
 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables: Rosa Torregrosa Maciá Fase I Ciencias 6 

Otros: Manuel Martínez Escandell Fase I Ciencias 6 
 

Contextualización de la 
asignatura: 

La asignatura Enlace Químico y Estructura de la materia se imparte 
en el primer cuatrimestre del primer curso de la licenciatura en 
Química. Sus contenidos son la base sobre los que se fundamentan 
diversas asignaturas de la Licenciatura en Química.  
Dentro del programa se abarca el estudio de: 

 estructura atómica 
 propiedades de los elementos 
 tipos de interacciones 
 estructura de las moléculas y sólidos 
 propiedades físicas y químicas de moléculas y sólidos, etc 

conceptos que son de capital importancia  para asignaturas de todos 
los cursos posteriores de la licenciatura: 

2º Curso: Química Inorgánica, Química Orgánica, Bioquímica 
3º Curso: Introducción a la Ciencia de los Materiales, 

Experimentación en Síntesis Química Inorgánica, 
Experimentación en Síntesis Química Orgánica, Bioquímica 
Avanzada, Estereoquímica Orgánica 

4º Curso: Química Inorgánica Avanzada, Química Orgánica 
Avanzada, Experimentación Química Inorgánica 

5º Curso: Ciencia de los materiales, Experimentación Química 
Orgánica 
 

 

Objetivos de la 
Asignatura: 

 Describir la composición del átomo y las partículas 
subatómicas nucleares. 
 Presentar las leyes que gobiernan las reacciones nucleares 



  
 

 

 

y los efectos que producen las partículas emitidas en estas 
reacciones. 
 Describir las teorías que definen la ordenación de 
electrones en la corteza del átomo, aplicando dicha ordenación a 
la deducción de las propiedades atómicas y la justificación del uso 
de la ordenación de los elementos según su masa atómica, en la 
Tabla Periódica, para conocer sus propiedades. 
 Clasificar las sustancias en función de las propiedades 
físicas que presentan y describir las teorías de enlace para la 
justificación de las propiedades que muestran las sustancias. 
 Presentar los conceptos de simetría necesarios para el 
estudio del enlace químico. 
 Describir y justificar las estructuras y propiedades de las 
sustancias covalentes sencillas, metálicas e iónicas en función de 
las características de su enlace. 
 Describir las teorías que justifican las propiedades físicas de 
los compuestos de coordinación en función del tipo de enlace que 
presentan. 
 Justificar las propiedades físicas de las sustancias 
covalentes en función de las fuerzas intermoleculares que se 
pueden presentar entre las moléculas de las mismas. 

 

Competencias 
Específicas (saber, 
saber hacer y ser 
estar) 

 
 Saber: 
Π Conocer el comportamiento de las particulas subatómicas 
Π Deducir el tipo de enlace de una sustancia y conocimiento de sus propiedades 
Π Aplicar las teorías de enlace de valencia y orbitales moleculares basandose en la teoría 

de grupos para explicar el enlace en las sustancias 
Π Predecir la estructura de una molécula 
Π Predecir el estado de agregación de una sustancia a temperatura ambiente en base a 

las caracteristicas del enlace  
Π Conocer y poder predecir la estructura y propiedades de los solidos en base a las 

caracteristicas del enlace 
Π Justificar propiedades fisicas (puntos fusión ebullición, densidad, propiedades 

mecánicas y eléctricas), químicas, etc, en base a las características del enlace 
Π Saber resumir información bibliografica 
Π Saber redactar y preparar exposiciones a partir de  información bibliografica 

 
 Saber hacer: 
Π Organizar y discriminar información obtenida a partir de paginas www 
Π Utilizar la Teoria de grupos en aplicaciones al enlace 
Π Utilizar Tablas Periodicas 
Π Usar programas de visualización de moleculas y estructuras 

cristalinas vis 
Π Buscar bibliografia en la www  
Π Utilizar técnicas multimedia para la exposión de un trabajo 

bibliográfico  
 

 Ser/estar: 
Π Trabajar en equipo 
Π Razonar críticamente 
Π Buscar conexiones entre los contendos aprendidos y problemas medioambientales 
Π Explicar fenomenos naturales (efecto invernadero, el agua como principal fuente de 

vida, estructuras de los minerales,  etc). 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
Prerrequisitos 
 
 

Conocimientos de 
formulación y 
nomenclatura de 
Química inorgánica 

Conocimientos de la 
Tabla Periódica 

  

 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 

LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
1. Formulación y nomenclatura de los elementos químicos y de compuestos   

Inorgánicos. (1 hora) 
1.1. Elementos: 

1.1.1. Nombres y símbolos de los elementos químicos en la Tabla Periódica, 
1.1.2. Simbología utilizada en la formulación de isótopos y elementos 

químicos. 
1.2. Compuestos binarios y ternarios: 

1.2.1. Compuestos binarios: ácidos, bases y sales, 
1.2.2. Compuestos ternarios: óxidos mixtos, sales dobles, oxo-hidróxidos, 

1.3. Compuestos de coordinación: 
1.3.1. Compuestos de Werner, 

2. Estructura atómica. (6,5 horas) 
2.1. El núcleo. 

2.1.1. Estructura nuclear, estabilidad y relación entre nº de protones y 
neutrones, 

2.1.2. Modos de estabilización nuclear, 
2.1.3. Radiación �, � y  �, 
2.1.4. Periodo de vida media, 
2.1.5. Energía de unión y estabilidad nuclear, 
2.1.6. Leyes del desplazamiento radiactivo; velocidad de desintegración, 
2.1.7. Desintegración a; series de descomposición radiactiva, 
2.1.8. Reacciones nucleares inducidas, 
2.1.9. Spin nuclear.  

2.2. Composición elemental del Cosmos: abundancia terrestre de los elementos. 
2.3. La corteza electrónica. 

2.3.1. Estructura extranuclear de los átomos, 
2.3.2. Principios y limitaciones de la teoría de Bohr del átomo de hidrógeno,  
2.3.3. Desarrollo de un modelo ondulatorio para sistemas atómicos, 
2.3.4. Modelo ondulatorio de Schrödinger del átomo de hidrógeno,  
2.3.5. Números cuánticos y orbitales, 
2.3.6. Principios y limitaciones de la teoría de Bohr del átomo de hidrógeno,  
2.3.7. Funciones de onda hidrogenoides, 
2.3.8. Modelos ondulatorios de átomos polielectrónicos,  
2.3.9. Configuraciones electrónicas de los átomos gaseosos,   
2.3.10. Estados de energía atómica y símbolos y términos espectroscópicos 

atómicos.  
3. Clasificación periódica de los elementos. Propiedades periódicas y no periódicas. (4 
horas) 

3.1. Desarrollos significativos de la clasificación sistemática de los elementos. 
3.2. La Tabla Periódica Moderna. 
3.3. Tipos de elementos: 

3.3.1 Representativos o de grupos principales 
3.3.2. Transición d, 
3.3.3. Transición ,f 



  
 

 

 

3.3.4 .Elementos superpesados. 
3.4. Apantallamiento y carga nuclear efectiva: Reglas de Slater. 
3.5. Variación periódica de las propiedades. 

3.5.1. Volumen atómico, 
3.5.2. Radios atómicos, 
3.5.3. Radios de Van der Waals, 
3.5.4. Radios covalentes, 
3.5.5. Radios  iónicos, 
3.5.6. Radios metálicos. 

3.6. Ganancia, pérdida y compartición de electrones en los átomos: 
3.6.1.Energía de ionización, 
3.6.2. Afinidad electrónica 
3.6.3. Electronegatividad 
3.6.4. Potencial iónico. 

3.7. Propiedades magnéticas: comportamiento diamagnético, paramagnético, 
ferromagnético, antiferromagnético, ferrimagnético. 

3.8. Propiedades químicas. 
 
 
EL ENLACE 
4. Introducción al enlace químico. (3 horas) 

4.1. Introducción al enlace químico: clasificación de los enlaces. 
4.2. Simetría molecular y simbología de los grupos puntuales. 

4.2.1. Operaciones de simetría y elementos de simetría,  
4.2.2. Grupos puntuales de simetría,  
4.2.3. Desarrollo de los conceptos electrónicos de valencia y formación de 

enlaces,  
4.2.4. Importancia de la simetría molecular.  

4.3. Métodos teóricos e interpretaciones de los enlaces. 
4.3.1. Teoría del Enlace de Valencia (hibridación de OOAA),  
4.3.2. Teoría de los Orbitales Moleculares (interacción o solapamiento de 

OOAA).  
5. Enlaces mediante interacciones no electrostáticas: el enlace covalente. (5 horas) 

5.1. Aproximaciones teóricas y conceptuales de la estructura molecular: orbitales 
atómicos dirigidos,  

5.1.1. Teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia 
(T.R.P.E.V.), 

5.1.2.  Reglas de Walsh.  
5.2. Estereoquímica de elementos del bloque p en la formación de especies covalentes.  
5.3. Aplicaciones de la simetría en Química Inorgánica.   

5.3.1. T.E.V: obtención de la combinación lineal de OOAA en la formación de 
orbitales atómicos híbrido,.   

5.3.2. T. OOMM: construcción de diagramas de OOMM de moléculas 
sencillas (H2O, NH3).   

5.3.3. Deducción de la polaridad y quiralidad de una molécula.   
5.4. Características direccionales de los enlaces covalentes.  

5.4.1. Electrones deslocalizados,   
5.4.2. Cristales atómicos o moléculas gigantes,  
5.4.3. Energía del enlace covalente,  

5.5. Polaridad en los enlaces covalentes.   
5.4.3. Momento dipolar permanente,   
5.4.3. Polarización o deformación de los iones.  

6. Estructuras, propiedades y enlace en sólidos metálicos. (3 horas) 
6.1. Empaquetamiento de esferas de igual tamaño: 

6.1.1.  de baja densidad: red cúbica simple, cúbica centrada en el espacio; 
6.1.2. compactos: red cúbica centrada en las caras, red hexagonal 
compacta.  

5.2. Estructura cristalina de los metales: metales  s, p y d. 
6.3. Propiedades físicas y teorías de enlace en los sólidos metálicos: 

6.3.1. Teoría del "gas" electrónico; 
6.3.2. Teoría de bandas. 



  
 

 

 

6.4. Energías de unión en los sólidos metálicos. 
7. Estructuras, propiedades y enlace en los sólidos iónicos. (3,5 horas) 

7.1. Huecos catiónicos entre capas de aniones: números  de coordinación (N.C.). 
7.2. Estructuras tipo derivadas de un empaquetamiento de aniones: cúbico simple: 

CsCl; Cu2O; TiO2, hexagonal compacto: wurtzita (ZnS); NiAs, cúbico 
centrado en las caras: NaCl, blenda (ZnS); CaF2.  

7.3. Propiedades físicas y teorías de enlace en los sólidos iónicos: Teoría de bandas.  
7.4. Energía de unión en los sólidos iónicos: Energía reticular: determinación 

mediante un ciclo de Born-Haber; ecuación de Born-Mayer; ecuación de 
Kapustinskii. 

7.5. Consecuencias de la energía reticular: estabilidad térmica de los sólidos iónicos; 
solubilidad . 

8. Propiedades físicas, estructura y enlace en compuestos de coordinación del bloque 
d. (2,5 horas) 
8.1. Propiedades físicas: Propiedades magnéticas; color.  
8.2. Estructuras y simetría: Índices de coordinación; ligandos representativos y 

nomenclatura; isomería y quiralidad. 
8.3. Estereoquímica de los elementos del bloque d en la formación de especies 

coordinadas. 
8.4. Introducción al enlace de coordinación: desarrollo histórico: La Teoría de 

Werner: cloruro ionizable, conductividad molar. 
8.5. Aceptores y dadores en los compuestos de coordinación: aceptores, dadores, 

especies dadoras poco frecuentes. 
8.6. Aniones “no coordinantes”.  
8.7. Estructura electrónica y enlace: Teoría del Campo Cristalino (TCC); parámetro 

de desdoblamiento del campo cristalino (); energía de estabilización del 
campo cristalino (EECC). 

9. Interacciones electrostáticas débiles. Fuerzas intremoleculares. (1,5 horas)  
9.1. Interacciones débiles: dipolo-dipolo, ión -dipolo, ión-dipolo inducido, dipolo 

inducido-dipolo inducido, dipolo instantáneo-dipolo inducido.  
9.2. El enlace de hidrógeno: características; tipos de enlace de hidrógeno; 

consideraciones teóricas; deducción de la presencia de enlaces de 
hidrógeno; enlace de hidrógeno en sistemas inorgánicos.  

 
Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

1. Estructura de compuestos covalentes. Estudio de los grupos puntuales de simetría. 
(2 horas) 

1.1. Reconocimiento de los elementos de simetría y realización de operaciones 
de simetría con modelos de moléculas sencillas pertenecientes a diferentes 
grupos de simetría.    

2. Estructuras de metales: (2 horas) 
2.1. Apilamiento de láminas de esferas idénticas. Descripción de huecos 

octaédricos y tetraédricos.   
2.2. Empaquetamiento CÚBICO CENTRADO EN EL ESPACIO (c.c.e.): Visualización 

de la celdilla unidad. Relación entre el radio de la esfera y la arista de la 
celdilla.  

2.3. Empaquetamiento CÚBICO CENTRADO EN LAS CARAS (c.c.c.): Visualización 
de la celdilla unidad. Relación entre el radio de la esfera y la arista de la 
celdilla.  

2.4. Empaquetamiento HEXAGONAL COMPACTO (h.c.): Visualización de la 
celdilla unidad. Relación entre el radio de la esfera y la arista de la celdilla. 

3. Estructuras de los compuestos iónicos: (3 horas)   
3.1. Deducción del N.C. en función de la relación de radios (rc/ra).  
3.2. Redes iónicas: Descripción de las celdillas unidad de NaCl, CaF2 y K2O, 

ZnS-blenda, AsNi, ZnS-wurtzita, CsCl, Rutilo y CdCl2 y CdI2 mediante el tipo 
de empaquetamiento de esferas idénticas y la ocupación de huecos.    

4. Propiedades relacionadas con el enlace y la estructura: (3 horas)    
4.1. Determinación de propiedades físicas: Punto de Fusión, Punto de 

Ebullición, Solubilidad.  
5. Propiedades físicas de los compuestos de coordinación: (3 horas)   

5.1. Preparación de algunos compuestos de coordinación sencillos y análisis del 
significado del color que presentan.  



  
 

 

 

6. Videos y actividades con applets. (2 horas)   
6.1. Tabla Periódica.  
6.2. El átomo.   
6.3. El enlace  covalente.  
6.4. El enlace  metálico.  
6.5. El enlace iónico.  
6.6. El enlace de coordinación.  

7. Seminarios. (2 horas)   
7.1. Resolución de problemas de los temas de teoría.  

8. Trabajo en equipo. (3 horas)   
8.1. Preparación de un trabajo bibliográfico en equipo y exposición de un 

resumen del mismo.  
 
Competencias a 
adquirir por 
unidades 
temáticas: 

UNIDAD TEMÁTICA-1 
LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
1. Formulación y nomenclatura de los elementos químicos y de compuestos 
Inorgánicos. 
2. Estructura atómica. 
3. Clasificación periódica de los elementos. Propiedades periódicas y no periódicas. 

 Saber: 
Π Deducción del comportamiento de las partículas subatómicas. 
Π Relación entre estabilidad nuclear y energía de unión nuclear. 
Π Cálculo de reactivos y productos en una reacción nuclear. 
Π Justificación de la composición del Cosmos. 
Π Redacción de un trabajo bibliográfico. 
Π Preparación de un resumen de un trabajo bibliográfico. 
 
 Saber hacer: 
Π Organización y discriminación de la información obtenida a través de búsquedas en 

www.  
Π Datación mediante carbono 14.  
Π Utilización de Tablas Periódicas en web. 
Π Uso de programas de diseño molecular. 
Π Búsquedas bibliográficas en la www.  
Π Presentación multimedia de un resumen de un trabajo bibliográfico.  
Π Utilización de applets para esturdiar propiedades de la materia 
Π Preparación de una colección de cuestiones y sus respuestas.  
Π Búsqueda de conexiones entre los contenidos aprendidos y los problemas 

medioambientales. 
Π Explicación de fenómenos naturales (auroras boreales, calor del sol, …) utilizando los 

conceptos aprendidos en el tema. 
Π Selección del tema para realizar el trabajo, por parte de cada grupo de alumnos. 
Π Recomendación de uso de normas de escritura de un trabajo. 
Π Diseño de presentación y forma de abordar el contenido del resumen  y del trabajo. 

 
Ser /estar: 

Π Trabajo en equipo.  
Π Habilidades en las relaciones interpersonales. 
Π Razonamiento crítico. 

 
UNIDAD TEMÁTICA-2 
EL ENLACE 
4. Introducción al enlace químico. 
5. Enlaces mediante interacciones no electrostáticas: el enlace covalente. 
6. Estructuras, propiedades y enlace en sólidos metálicos. 
7. Estructuras, propiedades y enlace en los sólidos iónicos. 
8. Propiedades físicas, estructura y enlace en compuestos de coordinación del bloque 

d. 
9. Interacciones electrostáticas débiles. Fuerzas intremoleculares. 
 



  
 

 

 

 Saber: 
Π Deducir el tipo de enlace de una sustancia y conocimiento de sus propiedades. 
Π Aplicar las teorías de enlace de valencia y orbitales moleculares basandose en la teoría 

de grupos para explicar el enlace en las sustancias. 
Π Predecir la estructura de una molécula. 
Π Predecir el estado de agregación de una sustancia a temperatura ambiente en base a 

las caracteristicas del enlace . 
Π Conocer y poder predecir la estructura y propiedades de los solidos en base a las 

caracteristicas del enlace. 
Π Justificar propiedades fisicas (puntos fusión ebullición, densidad, propiedades 

mecánicas y eléctricas), químicas, etc, en base a las características del enlace. 
 

 Saber hacer: 
Π Organización y discriminación de la información obtenida a través de búsquedas en 

www.  
Π Teoría de grupos 
Π Utilización de programas de visualización de estructuras cristalinas 
Π Uso de programas de diseño molecular. 
Π Búsquedas bibliográficas en la www.  
Π Presentación multimedia de un resumen de un trabajo bibliográfico.  
Π Utilización de applets para esturdiar propiedades de la materia.    
Π Redacción de un trabajo bibliográfico. 
Π Preparación de un resumen de un trabajo bibliográfico. 
Π Preparación de una colección de cuestiones y sus respuestas. 
Π Búsqueda de conexiones entre los contenidos aprendidos y los problemas 

medioambientales. 
Π Explicación de fenomenos naturales (efecto invernadero, el agua como principal fuente 

de vida, estructuras de los minerales,  etc). 
Π Selección del tema para realizar el trabajo, por parte de cada grupo de alumnos. 
Π Recomendación de uso de normas de escritura de un trabajo. 
Π  Diseño de presentación y forma de abordar el contenido del resumen  y del trabajo. 

 
 Ser/estar: 
Π Trabajo en equipo.  
Π Habilidades en las relaciones interpersonales. 
Π Razonamiento crítico 

 
 
Metodología 
Docente: 

- Clases magistrales grupo grande: conceptos teóricos. 
- Seminarios 15 alumnos: problemas. Búsqueda bibliográfica. 
- Materiales para las clases magistrales y seminarios: sesiones 
docentes. 
- Prácticas: 1 sesión de prácticas en laboratorio. 2 sesiones trabajo 

con  modelos de esferas: índice de coordinación y simetría 
(15alumnos)/profesor. Exposición de trabajos en grupo. 

 
Evaluación: - Test al término de cada tema (15 min.)  (20%) 

- Prueba práctica (20%) 
- Trabajo  y exposición (10%) 
- 2 pruebas parciales eliminatorias (50%) 

 
Planificación 
Temporal: 

Detallada en el programa de contenidos teóricos. 

 
Bibliografía: Bibliografía básica: 

1. “Química General”. P.W. Atkins. Ediciones Omega S.A. 1992. 



  
 

 

 

2. “Química Inorgánica”. D.F. Shriver, P.W. Atkins y C. H. Langford. 2ª ed. Reverté. 
1998. 

3. “Inorganic Chemistry” C.E. Housecroft and A.G. Sharpe.2nd ed. Ed.Prentice Hall. 
2005. 

Bibliografía complementaria: 
4. “Química Inorgánica”. T. Moeller. Ed. Reverté. 1988.  

 



   

 

 

 
Distribución ECTS de ENLACE QUÍMICO Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

 Evaluación 
Actividad Docente 

 Tareas del Alumno Tipo de prueba Peso en la 
nota  

Horas 
presenciales 

Noras no 
presenciales Horas ECTSa 

Teoría 
Cuestiones y 
Problemas 

Preparación 
conceptos teóricos y 

realización de 
problemas 

30   45 75
Clases en aula 

Seminarios/ 
Debates 

Problemas y 
búsqueda 

bibliográfica 

Controles después de 
cada tema  

2 pruebas parciales 
70% 

12   18 30

Clases en 
laboratorio/ aulas 
informática/ aula 

Prácticas  
Sesiones de 
laboratorio, 

exposición de 
trabajos en grupo 

Exámen de prácticas, 
exposición de trabajos 30%    20 15 35

EXÁMENES 
TEORÍA  8 27 35 

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO  70 105 175 
 
(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo. 
b) 1,5 horas de estudio por  cada hora de teoría y  0,75 horas por  cada hora de prácticas. 



   

 

 

 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Titulación: Licenciatura en Química Código: 7430 

Asignatura:  Química Física I Carácter: 
 Anual 

Tipo: Troncal Curso: Primero Créditos 
ECTS: 7 

Créditos Totales LRU: 7 Teóricos: 5 Prácticos: 2  
Descriptores (BOE): TERMODINÁMICA QUÍMICA. ELECTROQUÍMICA. 

Departamento: Química Física  
Área de Conocimiento: Química Física 
Idioma en el que se imparte: Castellano 

 

PROFESORADO Ubicación 
Tutorías 

Horas/semana 

Responsable/ 
Coordinador: José Luís Vázquez Picó Dpto. Química Física, 

Fase 2 6 

José González García  Dpto. Química Física, 
Fase 2 6 

Otros: 
   

 

Contextualización de 
la asignatura: 

 

 
El alumnado son todos los estudiantes de primer curso de la Licenciatura en Químicas ya 
que la asignatura no se oferta como libre elección.  
La asignatura es de carácter anual dedicando 3 horas semanales durante el primer 
cuatrimestre y 2 horas semanales durante el segundo. 
Los contenidos se dividen en tres bloques fundamentales: 

- Termodinámica Química 
- Disoluciones 
- Sistemas electroquímicos 

La superación de los contenidos de los tres bloques proporciona al alumno los 
conocimientos necesarios para comprender diversas asignaturas de cursos superiores 
como son: 

- Química Física Avanzada I 
- Ampliación de Química Física 
- Electroquímica 

 
  

Objetivos de la 
Asignatura: 

- Conocer y manejar, en toda su extensión, las funciones de estado y sus 
propiedades. 

- Entender la capacidad de la Termodinámica para predecir la espontaneidad de 
una reacción química, el concepto de equilibrio químico y los cálculos para la 
evaluación de la constante de equilibrio. 

- Familiarizarse con el concepto de potencial químico y estado tipo. 
- Tratar el problema de los gases reales introduciendo el concepto de fugacidad. 
- En las disoluciones de no-electrolitos, el alumno debe entender los factores que 

influyen en las propiedades de las disoluciones, su desviación de la disolución 



   

 

 

ideal y el cálculo de propiedades Termodinámicas. 
- Familiarizarse con el concepto de actividad y coeficiente de actividad. 
- En las disoluciones de electrolitos se hará especial hincapié en los conceptos de 

conductividad, movilidad iónica, actividad y coeficiente de actividad. 
- Conocer el concepto de potencial de electrodo, la aplicación de la ecuación de 

Nernst y la diferencia entre una célula galvánica y una célula de electrolisis así 
como sus aplicaciones prácticas. 

  

Competencias 
básicas (saber, saber 

hacer y ser/estar): 

Saber: 
- Conocer las funciones de estado y sus propiedades. 
- Conocer el concepto de equilibrio químico y los cálculos para la evaluación de la 

constante de equilibrio. 
- Conocer el  concepto de potencial químico y estado tipo. 
- Conocer los conceptos de conductividad, movilidad iónica, actividad y coeficiente 

de actividad. 
- Conocer el concepto de potencial de electrodo. 

Saber hacer: 
- Saber tratar el problema de los gases reales introduciendo el concepto de 

fugacidad. 
- Saber predecir la espontaneidad de una reacción química. 
- Saber aplicar la ecuación de Nernst.  

Ser / estar: 
- Capacidad para trabajar en grupo.  
- Capacidad de argumentación con criterios racionales y claros. 
- Capacidad para trabajar de forma autónoma. 
- Destrezas de aprendizaje y adaptación necesarias para continuar el propio 

desarrollo personal. 
  

Prerrequisitos: 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los conceptos que se imparten en 
esta asignatura son novedosos y que necesitan unos conocimientos mínimos de Física 
(magnitudes físicas, unidades, etc.) y de Matemáticas (derivación, integración, 
representación gráfica, etc.), el alumno debe tener una base que, normalmente, no ha 
adquirido en la enseñanza secundaria. Por esta razón debería adquirir y consolidar esos 
conocimientos básicos en los Cursos Pre-inicio de Física, Matemáticas y Química 
ofertados por la Universidad de Alicante. 
  

  

Programa de 
contenidos Teóricos: 

 
El programa de la asignatura está dividido en tres bloques fundamentales: 
 
- Termodinámica Química. Equilibrio Químico. Gases Reales. 
- Disoluciones de no-electrolitos. 
- Disoluciones de electrolitos. Sistemas Electroquímicos. 
 
TEMA 1: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES 

1) Sistemas Termodinámicos. Descripción. Definiciones. 
2) Ecuación de Estado 

- Propiedades Termodinámicas 
- Equilibrio Termodinámico 
- Procesos reversibles e irreversibles 
 
TEMA 2: PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 

1) Primer Principio de la Termodinámica 
- Formulación del primer Principio 
- Energía Interna. Función de Estado 



   

 

 

- Calor y trabajo 
- Criterio de signos 

2) Trabajo en un proceso reversible en un sistema químico 
3) Entalpía. Función de Estado 
4) Capacidad Calorífica 

- Relación entre capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante 
5) Procesos adiabáticos reversibles e irreversibles de un gas ideal  

- Expansión y compresión libre adiabática irreversible 
- Expansión y compresión adiabática reversible 
 
TEMA 3: TERMOQUÍMICA 

1) Calor de reacción 
2) Leyes termoquímicas. Ley de Hess 
3) Calor de formación  

- Estado tipo 
 
TEMA 4: SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 

1) Limitaciones del Primer Principio. Necesidad de un Segundo Principio 
2) Procesos espontáneos 

- Reversibilidad e irreversibilidad 
3) Conversión de calor en trabajo. Máquinas térmicas 

- Enunciado del Segundo Principio de Termodinámica de Kevin-Planck 
- Máquina térmica ideal. Ciclo de Carnot. Concepto. Relación Q/T en el ciclo. 

4) Entropía. Función de Estado 
- Variación de Entropía para un proceso reversible e irreversible  
- Criterio para un sistema aislado 
- Cambio de Entropía para procesos reversibles. Gases ideales 
 
TEMA 5: ENERGÍA LIBRE Y EQUILIBRIO 

1) Equilibrios y procesos espontáneos 
- Introducción a la función Energía Libre de Gibbs(G)y función de energía libre de 

Helmholtz (A) 
2) Significado físico de G y A 
3) Ecuaciones de Gibbs – Helmholtz  

- Variación de ∆G e ∆A con la temperatura 
4) Energía libre y equilibrio químico 
5) Dependencia de Kp con la temperatura 

 
TEMA 6: SISTEMAS DE COMPOSICIÓN VARIABLE 

1) Propiedad molar parcial 
- Determinación de las magnitudes molares parciales  
- Potencial químico. Significado del potencial químico 

2) Condiciones de equilibrio termodinámico para sistemas de composición variable 
 
TEMA 7: EQUILIBRIO QUÍMICO EN MEZCLAS DE GASES IDEALES 

1) Equilibrio de fases 
2) Potenciales químicos en una mezcla de gases ideales 

- Potencial químico de un gas ideal puro 
- Potenciales químicos en una mezcla de gases ideales 

3) Equilibrio químico de gases ideales 
- Grado de avance 
- Condición de equilibrio. Establecimiento a través de los potenciales químicos 
 
TEMA 8: GASES REALES 

1) Factor de compresibilidad (Z). Gas real 
2) Ecuaciones de estado del gas real 

- Ecuación del Virial 
- Ecuación de Van der Waals 

3) Condensación de un gas 
- Variables críticas 

4) Mezclas de gases no ideales 
- Fugacidad de un gas 



   

 

 

- Cálculo de la fugacidad de un gas. Coeficiente de fugacidad 
 
TEMA 9: DISOLUCIONES DE NO ELECTROLITOS 

1) Disolución ideal 
- Relaciones de la fase condensada. Ley de Raoult 
- Magnitudes termodinámicas de mezcla 
- Potencial químico de cada componente de la disolución ideal. Estado tipo 
- Diagramas P-X y T-X 

2) Disolución diluida ideal 
- Ley de Henry 
- Potenciales químicos. Estado tipo 

3) Disoluciones no ideales 
- Magnitudes termodinámicas de mezcla 
- Diagramas P-X y T-X. Destilación fraccionada 
- Azeótropos 
- Potenciales químicos 
- Actividad y coeficiente de actividad. Estados tipo 
- Destilación por arrastre de vapor 

4) Propiedades coligativas de las disoluciones 
- Descenso de la presión de vapor 
- Aumento del punto de ebullición 
- Descenso del punto de congelación 
- Presión osmótica. Cálculo de pesos moleculares de solutos 
 
TEMA 10: DISOLUCIONES DE ELECTROLITOS 

1) Electrólitos 
- Conductividad electrolítica 
- Electrolitos fuertes y débiles 
- Teoría de Arrhenius 
- Número de transporte, conductividades iónicas a dilución infinita 

2) Teoría de Debye-Hückel para disoluciones de electrolitos 
- Cálculo de los coeficientes de actividad 
- Limitaciones de esta teoría 
 
TEMA 11: SISTEMAS ELECTROQUÍMICOS 

1) La interfase metal-disolución 
- Diferencias de potencial que aparecen en las interfases 

2) Potencial electroquímico  
3) Células galvánicas y electroquímicas 
4) Reversibilidad en sistemas electródicos 

- Potencial de electrodo 
5) Dependencia del potencial de electrodo con las actividades de los reactivos 
6) Variación del potencial de electrodo con la temperatura  y la presión  
7) Tipos de electrodos 
8) Ley de Faraday. Aplicación en células galvánicas y de electrólisis 

  

Metodología 
Docente: 

 
Actualmente se reconoce que la formación del alumno no debe articularse 
exclusivamente en la transmisión de conocimientos sino que debe ayudar a desarrollar la 
capacidad del alumno para elaborar sus propios conocimientos. 
 
En las asignaturas científicas en general y en las relacionadas con la Química Física en 
particular, la enseñanza debe realizarse de modo que el proceso global de transmisión 
de la información sea en la dirección de desarrollar la capacidad creativa, la capacidad 
de observación y la capacidad de interpretación de los hechos experimentales por parte 
del alumno. 
Pero todo esto no es suficiente y debemos adoptar una metodología docente-didáctica 
programando un conjunto de actividades que permitirán al alumno encontrarse con los 
contenidos a partir de unos objetivos y contando con una serie de medios a fin de 
obtener la máxima eficacia en la enseñanza. 
 



   

 

 

El objetivo fundamental de la metodología docente es interesar al alumno por la 
asignatura que está cursando, motivándole y siendo necesario conciliar claridad con 
profundidad, de modo que despierte el talento y el interés del alumno. Para obtener el 
máximo rendimiento en la docencia, debemos de utilizar un conjunto de sistemas y 
técnicas de pedagogía tales como: 
 
 
 
- Material bibliográfico 
- Fotocopias 
- Transparencias 
- Recursos informáticos 
- Presentaciones mediante ordenador 
 
Todo ello junto con el recurso fundamental del profesor que es la pizarra. Su utilización 
es imprescindible en el transcurso de las clases de Química Física en las que hay que 
explicar nuevos conceptos, realizar demostraciones y resolver problemas. Creemos que 
el desarrollo de la materia en la pizarra facilita el seguimiento y la comprensión por parte 
del alumno. 
 
Resumiendo, las actividades mediante las cuales se pretende que el alumno alcance los 
objetivos propuestos se pueden dividir en dos grupos: 
 

1) ACTIVIDADES DOCENTES FUNDAMENTALES 
 

- Clases de teoría  
- Clases de problemas 
- Tutorías 
- Evaluaciones 
 

2) ACTIVIDADES DOCENTES COMPLEMENTARIAS 
 

- Trabajos monográficos y su exposición oral 
- Seminarios 
 

  

Evaluación: 
 

 

 
La evaluación tiene por misión establecer el nivel adquirido por los alumnos en la materia 
impartida y sirve para comprobar si se han alcanzado los objetivos docentes propuestos 
y, de alguna manera, realizar una evaluación del propio profesor. 
 
La evaluación del alumno y su calificación final se basará en la información obtenida de: 
 

1) Evaluación continua (30% de la nota final) 
 

- Resolución de problemas  
- Trabajos monográficos 
- Tests complementarios 
 
 

2) Pruebas escritas (70% de la nota final) 
 
Se compone de dos exámenes parciales escritos y eliminatorios. En estos exámenes 
se plantearán preguntas cortas y problemas sobre el contenido parcial de la 
asignatura incluyendo cálculos numéricos y representaciones gráficas. 
En caso de no aprobar los exámenes parciales, el alumno realizará un examen final 
planteando preguntas y problemas sobre el contenido global de la asignatura 
incluyendo cálculos numéricos y representaciones gráficas. 

 

  



   

 

 

Planificación 
temporal: 

 

Actividades presenciales: 
Clase magistral grupo grande = 45 horas 

Seminarios resolución de problemas = 10 horas  

Exposición de trabajos = 10 horas  

Realización exámenes escritos = 5 horas 

 

Actividades no presenciales: 
Estudio teoría = 67.5 horas 

Resolución de problemas = 7.5 horas  

Realización de trabajos = 7.5 horas  

Estudio exámenes = 22.5 horas 

 

  

Bibliografía 
y otros recursos: 

 

Bibliografía básica 
 

 I.N.Levine, Fisicoquímica, Ed McGraw-Hill. 
 

 P.W.Atkins, Fisicoquímica, Ed. Omega. 
 

 M.Díaz-Peña y A. Roig- Muntaner. Química Física, Ed Alambra. 
 
 

Bibliografía complementaria 
 

 G.W.Castellan, Fisicoquímica, Ed.Addison-Wesley Iberoamericana. 
 

 J.J.Ruiz, Cuestiones de Termodinámica Química, Ed. Universidad de 
Córdoba. 

 E. Pérez González, Termodinámica Química. 
 B.M.W. Hawes, N.H. Davies, Cálculos de Química Física, Ed, Acribia. 
 A.W.Adamson, Problemas de Química Física. Ed Reverté. 
 G.W. Castellan, Problemas de Fisicoquímica, Ed. Addison-Wesley 

Iberoamericana. 
Otros recursos: 
 
- Bases de datos de propiedades termodinámicas: 
     http://thermodex.lib.utexas.edu 
- Páginas web de divulgación científica: 
     www.cienciateca.com 
     http://www.etsii.upm.es/diquima/vidacotidiana/Inicio.htm 
- Páginas web con algunos temas de Química de interés:  
     http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml 
-      Diccionario con definiciones de los términos empleados en Química: 
     http://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary 
- Página web de la asociación ÁPICE sobre pilas de combustible y sus aplicaciones 
     www.appice.es 
 
 
 

 

  



   

 

 

 



  
 

 

 

 

                                                                             Distribución ECTS de QUÍMICA FÍSICA I 

Evaluación 
Actividad Docente Actividad Alumno 

Procedimiento Peso en la 
nota final 

Horas 
presenciales

Horas no 
presencial

es 
Horas ECTS a

Teoría 
Asimilar lo que se explica 
planteando las dudas que 

surjan al profesor 

 
Exámenes escritos  

70%  45 67.5 112.5 

Clases 
en aula Seminarios 

cuestiones y 
problemas 

Asimilar lo que se explica 
aprendiendo a resolver los 
problemas que hizo mal o 

no supo resolver 

  Evaluación continua 10 7.5 17.5 

Actividades dirigidas Realización de trabajos 
monográficos 

Evaluación continua 
mediante la 

exposición de los 
trabajos 

30% 

10   7.5 17.5

EXAMEN ESCRITO   5 22.5 27.5 

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO  70 105 175 

(d) 1,5 horas de estudio por cada hora de teoría y 0,75 horas de estudio por cada hora de prácticas
(c) 1 crédito ECTS = 25 horas de trabajo. 



  
 

 

 

 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Titulación: QUIMICA Código: 7426 

Asignatura: FÍSICA I Carácter: Anual 

Tipo: TRONCAL Curso: 1º Créditos ECTS: 7,5 

Créditos Totales LRU: 7,5 Teóricos: 7.5 Prácticos: ---- 

Descriptores (BOE):

Principios de Termodinámica. Concepto de campo y su 
aplicación a los gravitatorios y eléctricos. Principios de 
electromagnetismo y ondas. Principios de electrónica. Principios 
de óptica. 

Departamento: FÍSICA APLICADA 

Área de Conocimiento: FÍSICA APLICADA 

Idioma en el que se imparte: Castellano/ Valenciano 
 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables: Mario Pardo Casado (castellano) 
Juan Antonio Miralles (valenciano) 

Fac. Ciencias. 
Fase II, Planta 2 

6h/semana 
 

Otros: José Antonio Pons (valenciano)   
 

Contextualización de la 
asignatura: 

El contenido total de asignaturas troncales y obligatorias de Física en 
el plan de estudios de la Titulación  se completa con FISICA 
APLICADA, asignatura de carácter obligatorio de  4,5T +4P créditos 
que se imparte en segundo curso y FISICA II, asignatura troncal de  
4,5T +3P créditos que se imparte en tercer curso. 
Dentro de este contexto, los objetivos generales de FISICA I consisten 
en dotar a los alumnos de los conocimientos teóricos necesarios para 
poderlos aplicar posteriormente en las otras asignaturas de Física y 
dentro del contexto de la Titulación en conseguir que los alumnos 
comprendan los fundamentos físicos necesarios para su formación 
como químicos. 
 
La asignatura FÍSICA I tiene un total de 7.5 créditos teóricos y es 
impartida a lo largo de todo el curso, de Octubre a Junio, con una 
dedicación de tres horas semanales durante el primer cuatrimestre y 
dos horas semanales durante el segundo. 

 

Objetivos de la 
Asignatura: 

Entre los Objetivos/Competencias podemos destacar los siguientes: 
Tener un conocimiento claro de las magnitudes físicas fundamentales 
y derivadas y de las unidades empleadas. 
Consolidar los conocimientos sobre los principios de la Mecánica de 
Newton. 
Adquirir los conocimientos básicos relativos al concepto de Campo, 
haciendo énfasis en los campos eléctrico y magnético y también en 
las fuerzas y potenciales electrostáticos relacionados con los 



  
 

 

 

producidos por los iones y dipolos moleculares. 
Aplicar el concepto de campo al estudio del campo eléctrico producido 
por cargas eléctricas. 
Aplicar el concepto de campo al estudio del campo magnético 
producido por cargas en movimiento. 
Estudiar el comportamiento de cargas y corrientes eléctricas en el 
interior de campos eléctricos y magnéticos. 
Estudiar el comportamiento eléctrico y magnético de la materia. 
Conocer las ecuaciones de Maxwell. 
Conocer la radiación electromagnética y sus causas. 
Conocer el espectro electromagnético. 
Estudiar la onda electromagnética como un portador de energía y 
cantidad de movimiento 
Comprender los fundamentos de la Óptica Física, en particular los 
fenómenos de interferencia y difracción de las ondas. 
 

 

Competencias 
Específicas (saber, 
saber hacer y ser 
estar) 

 
 Saber: 

 Comprender la homogeneidad dimensional de las ecuaciones y 
las leyes físicas. 

 Entender los conceptos de magnitud escalar y magnitud 
vectorial. 

 Saber distinguir entre producto vectorial y producto escalar de 
dos vectores. 

 Entender el concepto de momento lineal. 
 Entender el concepto de momento de una fuerza respecto a un 

punto. 
 Entender el concepto de momento angular. 
 Entender el concepto de Campo y el significado de campo 

conservativo. 
 Entender el principio de conservación de la energía. 
 Comprender el significado de la función energía potencial. 
 Saber utilizar la representación de la función energía potencial 

de una partícula que se puede mover en una dirección, para 
deducir su movimiento. 

 Entender el concepto de campo eléctrico y de potencial 
eléctrico y la relación entre ambos. 

 Saber interpretar el significado que tiene que el campo eléctrico 
sea conservativo. 

 Comprender el concepto y las implicaciones de la ley de Gauss 
del campo eléctrico. 

 Entender el concepto de dipolo eléctrico y su importancia en las 
propiedades eléctricas de los materiales. 

 Comprender el concepto de capacidad de un condensador y de 
energía almacenada en el mismo. 

 Comprender el concepto de campo magnético y su relación con 
la fuerza sobre una carga eléctrica en movimiento. 

 Comprender que el origen de un campo magnético es una 
carga eléctrica en movimiento. 



  
 

 

 

 Entender la ley de Ampère y su generalización como ley de 
Ampère-Maxwell. 

 Comprender el concepto e implicaciones de la ley de Gauss del 
campo magnético. 

 Entender la definición de amperio a partir de la fuerza entre dos 
corrientes. 

 Entender el concepto de dipolo magnético. 
 Comprender el origen del magnetismo y la clasificación de los 

materiales en función de sus propiedades magnéticas. 
 Entender la ley de inducción y sus aplicaciones. 
 Comprender la importancia de las ecuaciones de Maxwell como 

unificación del electromagnetismo. 
 Comprender la propagación de ondas electromagnéticas en el 

vacío. 
 Comprender el transporte de energía y cantidad de movimiento 

de las ondas electromagnéticas. 
 Entender el fenómeno de interferencia de dos ondas. 
 Entender el fenómeno de difracción de una onda al encontrarse 

con un obstáculo. 
 Adquirir y utilizar con fluidez un buen lenguaje científico, tanto 

oral como escrito, siendo riguroso en las explicaciones de 
fenómenos o experiencias. 

 Conocer y utilizar la terminología usual de la asignatura. 
 
 
Saber hacer:  

 Ser capaz de realizar operaciones con vectores. 
 Ser capaz de deducir el movimiento de una partícula a partir de 

la representación gráfica de su energía potencial. 
 Ser capaz de interpretar la información del campo eléctrico y 

del potencial eléctrico a través de las líneas de campo y de las 
superficies equipotenciales. 

 Ser capaz de calcular el campo eléctrico para diversas 
distribuciones continuas de carga utilizando la ley de Coulomb 
y la ley de Gauss. 

 Ser capaz de determinar las ecuaciones de movimiento de una 
partícula cargada en presencia de un campo eléctrico o 
magnético. 

 Ser capaz de calcular la capacidad y la energía almacenada en 
un condensador. 

 Ser capaz de calcular el campo magnético debido a una 
corriente a partir de la ley de Biot y Savart y a partir de la ley de 
Ampère. 

 Ser capaz de calcular el flujo de campo magnético o de campo 
eléctrico a través de una superficie. 

 Ser capaz de calcular la fuerza electromotriz inducida en un 
circuito en diferentes condiciones. 

 Ser capaz de relacionar el periodo, la velocidad de propagación 
y la frecuencia para diversas zonas del espectro 
electromagnético. 



  
 

 

 

 Ser capaz de calcular el flujo de energía que porta una onda 
electromagnética. 

 Ser capaz de determinar los máximos de interferencia de dos 
ondas. 

 Habilidades básicas de consulta de la red  para la obtención y 
manejo de información relacionada con la asignatura. 

 
Ser  /estar:  

 Ser capaz de realizar opcionalmente un trabajo en equipo de 
ampliación de la materia estudiada en la asignatura. 

 Ser capaz de trabajar en equipo para resolver cuestiones y 
problemas relacionados con la materia estudiada en la 
asignatura. 

 Definir un plan de trabajo en equipo en el que el volumen de 
trabajo de todos los miembros sea similar. 

 Cumplir el plazo de entrega de los trabajos. 
 Adquirir un compromiso ético entre todos los componentes del 

grupo de trabajo. 
 Capacidad de aplicar los conocimientos vistos en la asignatura 

a situaciones y problemas concretos del área de Química. 
 Capacidad de aprender y aplicar de forma autónoma nuevos 

conceptos y métodos relacionados con la asignatura. 
 Motivación por la calidad y la creatividad. 
 Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento 

y realización de trabajos diversos. 
 Capacidad de adaptación a citaciones nuevas. 

 
 
Recomendaciones 
para estudiantes 
que cursaran la 
asignatura: 

Haber cursado las asignaturas de Física y Matemáticas en 2º curso 
del Bachillerato. 

 
 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 

Primera parte: PRELIMINARES 
 
         TEMA 0. Las magnitudes físicas 
                0.1.- Magnitudes físicas. Unidades y medidas. Leyes Físicas
                0.2.- Dimensiones. Sistema Internacional de unidades 
         TEMA 1. Cálculo Vectorial               
                 I.1.- Escalares y vectores 
                 I.2.- Algebra vectorial 
                 I.3.- Campos escalares y vectoriales 
          TEMA II. Cinemática y dinámica de una partícula 
                 II.1.- Movimiento en tres dimensiones. Vector posición, 
velocidad           
                           y  aceleración 
                 II.2.-  Leyes de Newton 
                 III.3.- Momento angular 
 



  
 

 

 

Segunda parte: TEORIA DE CAMPOS 
 
            TEMA III. Conceptos generales sobre  campos de fuerzas 
                  III.1.- Introducción 
                  III.2.- Ecuaciones de movimiento 
                  III.3.- Campos de fuerza conservativos. Energía potencial 
                  III.4.- Conservación de la energía mecánica 
                  III.5.- Campos de fuerza centrales. Conservación del 
momento  
                             angular             
                  III.6.- Estudio del problema unidimensional. Diagramas 
energé- 
                             ticos 
 
 
 
             TEMA IV. Campo eléctrico 
                  IV.1.- Carga eléctrica. Ley de Coulomb 
                  IV.2.- Campo creado por cargas puntuales 
                  IV.3.- Campo creado por una distribución de carga 
continua 
                  IV.4.- Ley de Gauss. Aplicación al cálculo de campos 
eléctricos 
                  IV.5.- Potencial eléctrico 
                  IV.6.- Energía potencial de un sistema de cargas 
                  IV.7.- El dipolo eléctrico 
                  IV.8.- Medios conductores y medios dieléctricos 
                  IV.9.- Condensadores. Capacidad. Energía almacenada en 
un      
                             condensador 
 
             TEMA V. Campo magnético 
                 V.1.- Introducción. Fuerza entre imanes Fuerzas sobre 
cargas en  
                           movimiento 
                 V.2.- Movimiento de cargas en campos magnéticos 
                 V.3.- Corriente eléctrica y fuerzas sobre corrientes 
                 V.4.- Campos magnéticos creados por corrientes. Ley de 
Biot y        
                          Savart 
                 V.5.- Ley de Ampère. Aplicación al cálculo de campos 
magnéticos 
                 V.6.- Flujo magnético. Inducción magnética 
                 V.7.- Ley de Faraday. Fuerza electromotriz de movimiento 
                 V.8.- Inductancia. Energía asociada a un campo magnético 
 
Tercera parte: ONDAS 
 
             TEMA VI. Ondas electromagnéticas 
                      VI.1.- Introducción 



  
 

 

 

                      VI.2.- Ecuaciones de Maxwell. Corrientes de 
desplazamiento 
                      VI.3.- Ondas electromagnéticas. Espectro de las O.E.M. 
                      VI.4.- Energía y momento de una onda 
electromagnética,  
                                 Vector de Poynting 
                      VI.5.- Ondas electromagnéticas planas monocromáticas  
                                  Polarización 
                      VI.6.- Reflexión y refracción 
                      VI.7.- Interferencias y difracción 

 
Metodología 
Docente: 

La asignatura se impartiría sobre la base de un determinado nº de 
horas presenciales para el alumno en las que el profesor desarrollaría 
el temario, intentando cubrir los objetivos previstos en la descripción 
de cada tema. Esta actividad se complementaría con un determinado 
nº de horas presenciales del alumno, pero esta vez en grupos 
reducidos, dedicadas a la resolución de problemas y aclaración de 
conceptos. Por supuesto, el alumno debe dedicar un nº de horas no 
presenciales, para el estudio y para la resolución de problemas y 
cuestiones propuestos por el profesor. 
La asignatura tiene un total de 7.5 créditos teóricos y es impartida a lo 
largo de todo el curso, de Octubre a Junio, con una dedicación de tres 
horas semanales durante el primer cuatrimestre y dos horas 
semanales durante el segundo. En créditos ECTS equivaldría a  187.5 
horas  que se podrían repartir en tres apartados de actividades: 
Horas dedicadas a actividades realizadas individualmente por el 
alumno (horas de estudio, resolución de problemas, etc.):  112.5 horas
Horas dedicadas a clases presenciales para todo el grupo de alumnos 
(clase de teoría o "clase magistral", y exámenes): 50  horas. 
Horas dedicadas a clases en grupos reducidos para realización de 
problemas en grupo y seminarios para  resolución de dudas: 25 horas.
Estos dos últimos repartos de horas se hacen de manera que la suma 
total de las horas dedicadas por el alumno sea de 75, y se debería 
tener en cuenta el nº de grupos reducidos y el nº de alumnos por 
grupo que acordara la Facultad. 

 
Evaluación: Evaluación continua a lo largo de todo el curso que representará  el 

40% de la nota  y evaluación mediante prueba escrita o examen 
tradicional que valdrá el 60% de la nota. 
La evaluación continua se hará por una parte teniendo en cuenta las 
contestaciones del alumno a una cuestión sencilla planteada al 
principio de cada clase teórica (10%) y el seguimiento realizado en los 
seminarios o clases con grupos reducidos en base a la resolución de 
problemas  y actividades propuestas (30%). 
La evaluación mediante prueba escrita se hará mediante un examen 
parcial en el mes de febrero que podrá eliminar materia para todos los 
que lo aprueben. En junio se repetirá este examen y se hará un 
segundo parcial con los contenidos que se hayan desarrollado desde 
febrero. 
Los exámenes consistirán en problemas y cuestiones siendo la 



  
 

 

 

calificación única. 
El alumno repetidor tendrá opción a un examen final que supondrá el 
100 % de su calificación. 
 

 
Planificación 
Temporal: 

Durante el Primer Cuatrimestre se trabajan los temas 0 a IV 
dedicando el siguiente tiempo: 
Tema 0: 1 semana 
Tema 1: 1 semana 
Tema 2: 2 semanas 
Tema 3: 4 semanas 
Tema 4: 6 semanas 
Esta parte del Programa se evalúa en el examen eliminatorio del mes 
de febrero. 
Durante el Segundo Cuatrimestre se trabajan los temas V y VI 
dedicando el siguiente tiempo: 
Tema V: 7-8 semanas 
Tema VI: 7-8 semanas 

 
Bibliografía: Alonso, M. y Finn, E.  Física, Volúmenes I y II, Ed.  Addison-Wesley 

Iberoamericana, 1996. 
Tipler, P. A. Física, Volúmenes I y II  Ed. Reverté, 1999. 
Paul A. Tipler y Gene Mosca, Física para la ciencia y la tecnología. 
Vol. 1 y 2. Ed. Reverté, 2005. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Distribución ECTS de FÍSICA I 

 Evaluación 
Actividad Docente 

 Tareas del Alumno Tipo de prueba Peso en la 
nota  

Horas 
presenciales 

Noras no 
presenciales 

Horas 
ECTSa 

Teoría Lectura y estudio de 
los temas  25   35 60

Cuestiones y 
Problemas 

Resolución de 
problemas y 
cuestiones de 
manera individual 

Exámenes parciales o 
finales 
 

60% 
 20   30 50

Clases en aula 

Seminarios/ 
Debates 

Resolución de 
problemas en grupos 
de trabajo. 
Resolver en casa los 
problemas 
planteados al efecto. 

Control de asistencia a 
todas las clases mediante la 
contestación a una cuestión 
planteada en clase. 
Presentación al profesor de 
los problemas realizados 

40%    25 37,5 62,5

EXÁMENES TEORÍA  5 10 15 
TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO  75 112,5 187,5 
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primero de Química



 

 
Tabla 1: Propuesta  metodológica  en las asignaturas de primero de química 

 
Asignatura 

 
Créditos 
actuales 

Clases 
magistrales 

grupo 
grande 

Hora
s 

clase
s 

Horas 
Examen

Seminarios 
15 alumnos 

Horas 
seminario

s 

Materiales 
Clases 

magistrale
s y 

seminarios

Prácticas 
 

Horas 
práctica

s 

 
 
 

Química Física I

 
 

7 
 

5(T) 
2(P) 

 

 
 
 

Conceptos 
teóricos 

 
 
 

45 

 
 
 
5 

10h resolución 
de problemas 
complicados 

10h exposición 
de trabajos 

realizados en 
grupo. 

 
 
 

20 

   

 
 

Enlace Químico 
y Estructura de 

la Materia 
 

 
 

7 
 

5(T) 
2(P) 

 
 
 

Conceptos 
teóricos 

 
 
 

30 

 
 
 
8 

 
 

Problemas 
Búsqueda 

bibliográfica 
 

 
 
 

12 

 
 
 

Sesiones 
docentes 

Exposición de 
trabajos 1 sesión de 

prácticas en 
laboratorio 

2 sesiones trabajo 
con modelos de 

esferas: índice de 
coordinación y 

simetría 
(15alumnos)/profesor

 
 
 

20 

 
 

Química 
de las 

Disoluciones 

 
6,5 

 
4,5 (T) 
2(P) 

 
Conceptos 

teóricos 

 
 

40 

 
 
3 

 
Resolución de 
problemas  por 

parejas. 

 
 

20 

 
Colección 

de 
problemas 
en campus 

virtual 

 
Resolución de 

ejercicios en grupo 

 
 

5 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 



 

Introducción al 
Estudio de las 

Moléculas 
Orgánicas 

 

6,5 
 

4,5(T) 
2(P) 

Conceptos 
teóricos 

34     3 Modelos
moleculares 
Reacciones 
Balances 

energéticos 
Programas 
informáticos 

29 Unidades
de 

autoestudi
o y 

evaluación

 
 
 

Física I 

 
 

7,5(T) 

 
 

Conceptos 
teóricos 

 
 

45 

 
 
5 

 
 

Resolución de 
problemas y 
cuestiones 

 
 

25 

 
 

Colección 
de 

problemas 

  

 
Matemáticas 

 
12 

9(T) 
3(P) 

 
Conceptos 

teóricos 

 
107 

 
7 

 
Resolución de 

problemas 
 

 
6 

Colección 
de 

problemas 
en campus 

virtual 

 
Trabajo en aula de 

informática 

 
16 

Introducción a 
la 

Experimentació
n Química y a 
las Técnicas 
Instrumenta 
les Química 

Analítica 
 
 

 
 
 
 

7,5(P) 

 
3 seminarios 

al total de 
alumnos: 

•Manejo de 
material 

• Normas de 
seguridad 
•Expresión 

de 
resultados 
analíticos 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

1 seminario 
para la 

elaboración 
del informe 

 
 
 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

Guiones 
de 

prácticas 

 
10 alumnos/profesor 

 
Prácticas  por parejas 

Una práctica 
individual. 

 
Se exige: 

Cuaderno de 
laboratorio 

Preinforme, Informe 

 
 
 
 

75 

 
 
 
 

Introducción a 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Seminario 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Breve 

 
 
 
 

Incluido 

 
 
 
 

Ficha de 

 
 
 
 

6 a 8 alumnos/ 

 
 
 
 
 

 



 

la 
Experimentació
n Química y a 
las Técnicas 
Instrumenta 

les 
Química  Física 

 

7,5(P)     de:
Manejo de 

Handbook y 
errores en 
medidas 
físicas. 

 

3 7 explicación del
fundamento de 
cada práctica. 

en la 
duración 

de la 
sesión de 
prácticas 

apoyo para 
procedimie
ntos y uso 

de 
instrument

ación. 

profesor con becarios 
de apoyo. 

 
Se exige 

Cuaderno de 
laboratorio e informe 

de cada práctica. 

66 
 

 

 



 

Tabla 2: Plan de Trabajo 
Asignatura 
 

Créditos
actuales

Horas  
Presenciales 

Total 
horas  
presencial
es 

Horas 
 no 
Presenciales 

Total horas 
no 
presenciales

Horas 
ECTS 

 
QUÍMICA FÍSICA I 

 
T: 5,0 
P: 2,0 

Teoría: 45 
Seminarios: 
10 
Trabajos: 10 

Exámenes: 5 

70    Teoría: 67,5
Seminarios: 7,5 
Prep Trabajo: 
7,5 

Exámenes: 22,5

105
175,0 

 
ENLACE QUÍMICO Y ESTRUCTURA DE 
LA MATERIA 

 
T: 5,00 
P: 2,00 

Teoría: 30 
Seminarios: 
12 
Prácticas: 20 

Exámenes: 8 

70     Teoría: 45
Seminarios: 18 
Prácticas:15 
Exámenes: 27 

 

105
175,0 

 
QUÍMICA DE LAS DISOLUCIONES 

 
T: 4,5 
P: 2,0 

Teoría: 40 
Seminarios: 
20 
Prácticas: 5 

Exámenes: 3 

68     Teoría: 72
Prácticas: 4 

Exámenes: 18.5

94,5
162,5 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS 
MOLÉCULAS  ORGÁNICAS 

 
T: 4,5 
P: 2,0 

Teoría: 34 
Seminarios:29

Exámenes: 3 

66     Teoría: 51
Seminarios: 21 

Exámenes: 24.5

96,5
162,5 

 
FÍSICA I 

 
T:7,5 

Teoría: 45 
Seminarios: 
25 

Exámenes:5

75     Teoría: 65
Seminarios: 
37.5 

Exámenes: 10 

112,5
187,5 

 
MATEMÁTICAS 

 
T: 9,0 

Teoría: 107  
Seminarios: 6 

136    Teoría: 125
Prácticas:5 

164
300,0 

 



 

 

P: 3,0 Prácticas: 16 

Exámenes: 7 
Exámenes: 34 

INTRODUCCIÓN A 
LAEXPERIMENTACIÓN QUÍMICA Y A LAS 
TÉCNICAS INSTRUMENTALES QUÍMICA 
ANALÍTICA 

P: 7,5 Prácticas: 75 
Seminarios: 
17 
Exámenes: 15

 

107    Ex. Práctica:
20.5 
 Ex.Teoría:23 
Seminarios: 28  
Busq. on line: 9 

80.5 187,5

 
 
INTRODUCCIÓN A 
LAEXPERIMENTACIÓN QUÍMICA Y A LAS 
TÉCNICAS INSTRUMENTALES QUÍMICA 
FÍSICA 

 
 
P: 7,5 

 
 
Práctica: 66 
Seminarios: 3 
Exámenes: 7 

 

 
 
76 

 
 
Práctica: 24 
Seminarios: 12  
Informes: 24 
Busq. on line: 
16 
Exámenes: 35,5

 
 
111,5 

 
 
187,5 





  
 

 

 

Tabla 3: Propuesta de evaluación continua de los alumnos en las asignaturas de primero de química 
 Asignatura CRÉDITO

S 
EVALUACIÓN CONTINUADA PORCENTA

JE 
% 

PRUEBAS 
ESCRITA

S 

PORCENTA
JE 
% 

Química Física I  
T: 5,0 
P: 2,0 

- Trabajos prácticos y exposición 
- Seminarios de problemas 
- Test 

 
30 

2 pruebas 
parciales 

o una final

 
70 

Enlace Químico y 
Estructura de la 

Materia 

 
T: 5,00 
P: 2,00 

- Test al término de cada tema (15 min.)  (20%) 
- Prueba práctica (20%) 
- Trabajo  y exposición (10%) 

 
50 

 
2 pruebas 
parciales 

 
50 

Química de las 
disoluciones 

T: 4,5 
P: 2,0 

- Trabajo sobre problemas y cuestiones en 
seminarios de grupos pequeños 

 
40 

Examen 
final 

 
60 

Introducción al 
estudio de las 

moléculas 
ogánicas 

 
T: 4,5 
P: 2,0 

- Trabajo en seminarios con grupos pequeños  
35 

Examen 
final 

 
65 

 
Física I 

 
T:7,5 

- Asistencia (10%). Se controla con una 
pregunta al inicio de la clase. 

- (30%) sobre problemas resueltos en casa o 
en clases reducidas 

 
40 

1 prueba 
parcial 

eliminatori
a + 1 final 

 
60 

 
Matemáticas 

 
T: 9,0 
P: 3,0 

- Resolución de hojas de problemas 
- Trabajo en aula 
- Trabajo en aula de informática 

 
20 

2 
exámenes
1 parcial + 

1 final 

 
80 

 
IEQYTI  * 
(Química 
Analítica) 

P: 7,5 - Notas de laboratorio 
- Asistencia obligatoria: la falta a 3 sesiones o 

más implica suspenso en la asignatura 

35  2 pruebas
+ 1 final 

problema 
práctico 

65 

 
IEQYTI * 

(Química Física) 

P: 7,5 - Resolver problemas o cuestiones al final de 
cada práctica. (20%) 

- Informes: cálculos, graficas, cuestiones, etc. 
(20%) 

- Asistencia obligatoria: la falta a más de  3 

40  2 pruebas
eliminatori

as de 
materia + 
1 examen 

60 



  
 

 

 

sesiones  implica suspenso en la asignatura final 
*IEQYTI (Introducción a la Experimentación Química y  a las Técnicas Instrumentales) 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES

 



 
Evaluación del proyecto y conclusiones 
  
Como puntos fuertes, se puede indicar que este trabajo ha servido para conseguir: 

 Total coordinación entre los profesores que imparten una determinada 
asignatura. 

 Mejorar la interrelación entre los profesores de distintas áreas de 
conocimiento. 

 Aprender de las actividades que cada profesor ha puesto en marcha con sus 
alumnos, evaluando las posibilidades de aplicación de las mismas en otras 
asignaturas. 

 Acuerdos en materias relativas a la metodología docente y a la forma y 
criterios de evaluación de los alumnos. 

 
En cuanto a los puntos débiles cabe destacar que: 

 Parte del profesorado participante se sentía frustrado por el hecho de que lo 
que estaba preparando pudiera no verse implementado en el futuro debido a 
que el próximo plan de estudios no contemplara la impartición  en concreto 
de la asignatura que estaba trabajando. 

 Otro aspecto que también distorsionaba el trabajo era el hecho de 
desconocer el tamaño de grupo que se va a aprobar en el POD, así como la 
forma de establecer la dedicación del profesorado, ya que ambos aspectos 
son fundamentales a la hora de diseñar estrategias de aprendizaje.   

 
En conclusión, la experiencia es positiva, pero dado el inminente cambio de plan de 
estudios, el grupo considera que se debe dar por finalizada la experiencia y lo único 
que se podría acometer en futuras ediciones sería la elaboración de materiales 
docentes tanto para la docencia presencial como no presencial, centrándose en 
aquellos bloques temáticos fundamentales de cada materia, de manera que 
cualquiera que sea el plan de estudios futuro se prevea que tengan cabida en alguna 
asignatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
 
 

ANEXO 1 
CALENDARIO DE REUNIONES  

 

Propuesta de Calendario
Reunión  /   Fecha  /   Temas
1 25 Enero Preparación. Calendario.

(Identificación, Contextualización, Prerrequisitos)*
2 16 Febrero Competencias. Objetivos. Contenidos.
3 9 Marzo Metodología. Plan de Trabajo. (1)
4 30 Marzo Metodología. Plan de Trabajo. (2)  Puesta en común.

5 11 Mayo Evaluación: de aprendizajes, y del proceso docente.
6 1 Junio Reunión final. Puesta en común. 

Guía definitiva de cada asignatura.

Durante Junio y Julio: Redacción del informe final.

* Enviar por correo electrónico.

 
 

 



DISEÑO DE LAS GUÍAS DE LAS ASIGNATURAS

DE SEGUNDO CURSO

DE LA LICENCIATURA EN QUÍMICA

N. Grané Teruel1

A. Bernabeu Gonzálvez2

A. Canals Hernández1

D. Guijarro Espí3

M. L. Martín Carratalá1

M. Mediero Almendros4

J. A. Miralles Torres5

M. Molina Sabio6

F. Moscardó Llorens7

C. Nájera Domingo3

M. Pardo Casado5

J. M. Pérez Martínez6

F. Rodríguez Reinoso6

L. Segura Abad4

Departamento de Química Análitica1

Departamento de Ciencias de la Tierra2

Departamento de Química Orgánica3

Departamento de Análisis Matemático4

Departamento de Física Aplicada5

Departamento de Química Inorgánica6

Departamento de Química Física7



Diseño de las guías de las asignaturas de segundo curso de la
Licenciatura en Química

Introducción

Tomando como punto de partida el trabajo realizado por la red de investigación
docente en Primero de Ciencias Químicas además de la puesta en marcha del
Plan Piloto correspondiente al citado curso, se conformó la red de Segundo
Curso de la Licenciatura en Química.
La red docente de primer curso se constituyó por primera vez en el curso
académico 2004- 2005 y centró sus esfuerzos en establecer las competencias,
diseñar la metodología docente, contabilizar la docencia presencial y no
presencial, así como establecer el sistema de evaluación de las diferentes
asignaturas. Como consecuencia de dicho estudio, se realizó una aproximación
de lo que debe ser la guía docente de primer curso.
La puesta en marcha de un Plan Piloto de Primero de Ciencias Químicas
sugirió una continuación encaminada a los cursos sucesivos y que tenía como
uno de sus objetivos la preparación de las guías docentes de segundo curso.

La red de Segundo Curso de la Licenciatura en Química se formó
prácticamente con los profesores encargados de la docencia de las asignaturas
de segundo curso en el curso 2005-2006 que fueron designados y avalados por
los respectivos departamentos.

La designación del profesorado se realizó desde los departamentos con la idea
de que fuera un trabajo consensuado, es decir que no consistiera en la guía
preparada por uno o dos profesores sino que se consiguiera un trabajo que
pudiera servir aunque se realizara un cambio de profesorado, ya que la
rotación de profesorado entre las asignaturas de un área de conocimiento es
una práctica habitual en la mayoría de los departamentos de la titulación de
Química.

Metodología y Plan de trabajo:

La metodología de trabajo fue similar a la seguida en la red de primer curso
durante el año anterior que consistió en el trabajo llevado a cabo por los
profesores integrantes de cada asignatura seguido de reuniones plenarias del
grupo completo sobre cada uno de los apartados de las guías docentes.

El plan de trabajo consistió en:

 Una reunión inicial informativa en la que se transmitió al grupo lo tratado
en la primera sesión del curso recibido por la coordinadora por parte del
ICE. Es decir, se repasaron los conceptos sobre objetivos,
competencias, contenidos, metodología y evaluación, así como la
coherencia que debe existir en todo el proceso.
En esa misma reunión, se aprobó una propuesta de calendario y temas
a tratar en las siguientes reuniones. Se adjunta calendario de
reuniones (Anexo I).



 Se celebraron cinco reuniones en las que se trataron los temas
previamente propuestos en la reunión inicial, llegando a acuerdo en
cuanto al plan de trabajo y al sistema de evaluación fijando una horquilla
entre el 30 y el 40% para la evaluación de la participación y el trabajo
continuado del alumno.

 Reuniones informativas después de cada una de las sesiones del curso
del ICE impartidos a los coordinadores.

 Paralelamente, se realizaron reuniones de los profesores integrantes de
cada asignatura para preparar el trabajo correspondiente a cada una de
las reuniones plenarias.

Se realizó una última reunión de revisión de las guías docentes realizadas a lo
largo del curso.

RESULTADOS

GUIAS DOCENTES SEGUNDO CIENCIAS QUÍMICAS



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: Licenciado en Química Código: 7433

Asignatura: Química Orgánica Carácter: Anual

Tipo: Troncal Curso: Segundo Créditos ECTS: 9,5

Créditos Totales LRU: 9,5 Teóricos: 7,5 Prácticos: 2,0

Descriptores (BOE):
Estudio de los compuestos de carbono. Estructura y reactividad
de los compuestos orgánicos.

Departamento: Química Orgánica

Área de Conocimiento: Química Orgánica

Idioma en el que se imparte: Castellano

PROFESORADO Ubicación Tutorías
Horas/semana

Responsables: Carmen Nájera Domingo
David Guijarro Espí

Ciencias I, 4ª
planta
Ciencias I, 4ª
planta

6
6

Otros:
Francisco Alonso Valdés
Rafael Chinchilla Cruz

Ciencias I, 4ª
planta
Ciencias I, 4ª
planta

6
6

Contextualización de la
asignatura:

La Química Orgánica es la rama de la química que estudia la
estructura, reactividad y síntesis de los compuestos del carbono,
generalmente conocidos como compuestos orgánicos. Su estudio
abarca el comportamiento de varios millones de compuestos químicos
con propiedades diversas, entre los que se encuentran moléculas
esenciales para la vida (como lípidos, carbohidratos, proteínas y
ácidos nucleicos), sustancias con las que entramos en contacto
cotidianamente (como fibras textiles, pegamentos, pinturas, jabones,
perfumes, etc.) y compuestos que han mejorado nuestra calidad de
vida (como gasolinas, fármacos, pesticidas, conservantes, polímeros,
etc.). Hay que reconocer que en algún caso el vertido incontrolado de
productos orgánicos ha contaminado el medio ambiente, deteriorando
la vida vegetal y animal y produciendo daños irreparables a la propia
especie humana. Si lo que pretendemos es crear moléculas útiles y
aprender cómo controlar sus efectos, necesitamos conocer sus
propiedades y comprender su comportamiento. El estudio de la
estructura y reactividad de los compuestos orgánicos tiene esa
finalidad.

La asignatura Química Orgánica, de tipo troncal, consta de 9,5
créditos y se imparte con carácter anual en el plan de estudios
actualmente en vigor para la Licenciatura en Química. Supone una
ampliación y una profundización de los conocimientos adquiridos en la
asignatura previa Introducción al Estudio de las Moléculas Orgánicas



(cod. 7450, obligatoria de primer curso). Estas dos asignaturas
proporcionan los conocimientos necesarios para abordar el estudio de
otras asignaturas que se imparten en cursos posteriores de la
Licenciatura, como son: Experimentación en Síntesis Química
Orgánica (cod. 7436, troncal de tercer curso), Estereoquímica
Orgánica (cod. 7458, obligatoria de tercer curso), Química Orgánica
Avanzada (cod. 7445, troncal de cuarto curso), Experimentación en
Química Orgánica (cod. 7447, troncal de quinto curso), Determinación
Estructural (cod. 7448, troncal de quinto curso) y las optativas
Química Orgánica Heterocíclica (cod. 7467), Química Orgánica
Industrial (cod. 7469) y Química Orgánica de los Compuestos
Organometálicos (cod. 10166).

Objetivos de la
Asignatura:

Se pretende que el alumno:

1) Amplíe y afiance sus conocimientos sobre la estructura y el enlace
en los compuestos orgánicos.

2) Identifique los diferentes grupos funcionales que puede haber en
las moléculas orgánicas y conozca sus propiedades, su preparación,
su reactividad y cómo se pueden interconvertir unos en otros.

3) Sea capaz de diseñar síntesis de compuestos orgánicos sencillos a
partir de productos de partida determinados.

4) Se inicie en la síntesis de compuestos orgánicos sencillos en el
laboratorio.

Competencias
Específicas (saber,
saber hacer y ser
estar):

Competencias de saber

1) Conocer los diferentes tipos de hidrocarburos, los métodos de
obtención de los mismos y relacionar sus estructuras con sus
propiedades físicas y su reactividad.

2) Conocer los distintos grupos funcionales presentes en las
moléculas orgánicas y sus estructuras.

3) Entender la variación de las propiedades físicas de las moléculas
orgánicas en función de los grupos funcionales que posean.

4) Saber los principales métodos de obtención de los distintos grupos
funcionales.

5) Conocer la reactividad de los principales grupos funcionales
presentes en las moléculas orgánicas.

6) Comprender los mecanismos de las reacciones más importantes de
los compuestos orgánicos.

7) Conocer las técnicas espectroscópicas más importantes utilizadas



para la determinación de las estructuras de los compuestos orgánicos.

8) Conocer las normas de seguridad para el trabajo en un laboratorio
de síntesis orgánica.

9) Identificar y conocer el uso de los materiales de laboratorio e
instrumentación necesarios para realizar síntesis de compuestos
orgánicos sencillos.

10) Conocer las técnicas experimentales básicas de aislamiento y
purificación de algunos compuestos orgánicos.

Competencias de saber hacer

1) Identificar los grupos funcionales orgánicos.

2) Deducir las posibles fuerzas intermoleculares en función de la
estructura de los grupos funcionales que contengan los compuestos
orgánicos y estimar su influencia sobre las propiedades físicas de los
mismos.

3) Proponer varios métodos de preparación de cada uno de los
grupos funcionales orgánicos.

4) Deducir la reactividad de una molécula orgánica frente a diferentes
tipos de reactivos en función de los grupos funcionales que posea.

5) Establecer el orden de reactividad en diferentes procesos de un
conjunto de moléculas que posean grupos funcionales distintos.

6) Utilizar los mecanismos de reacción como interpretaciones lógicas
de las reacciones estudiadas.

7) Diseñar rutas sintéticas para la obtención de compuestos orgánicos
sencillos.

8) Deducir las estructuras de compuestos orgánicos sencillos a partir
de los datos obtenidos mediante las técnicas espectroscópicas
fundamentales.

9) Utilizar con destreza los modelos moleculares orgánicos y entender
la estructura de los compuestos a partir de ellos.

10) Manejar los materiales de laboratorio y los reactivos con
seguridad.

11) Eliminar los residuos orgánicos de las reacciones de la forma
apropiada.

Competencias de ser/estar



1) Mostrar disposición al estudio de la Química Orgánica y memorizar
los aspectos básicos.

2) Resolver cuestiones y ejercicios relacionados con la estructura,
propiedades y reactividad de los compuestos orgánicos mediante la
aplicación de los conocimientos adquiridos, razonando
adecuadamente las respuestas.

3) Expresarse oralmente de forma precisa y clara, utilizando
correctamente la terminología de la Química Orgánica.

4) Expresarse por escrito de forma clara, concisa y organizada,
demostrando el conocimiento y la comprensión de los conceptos, las
teorías y los mecanismos básicos relacionados con la estructura y las
transformaciones de los compuestos orgánicos.

5) Debatir de forma respetuosa con los compañeros en los seminarios
de problemas, argumentando adecuadamente sus intervenciones.

6) Trabajar en colaboración con su pareja de laboratorio, planificando
y distribuyendo el trabajo entre los dos miembros del grupo.

7) Adquirir los hábitos de metodología y orden necesarios para
trabajar en un laboratorio de síntesis orgánica.

8) Buscar información apropiada para afrontar los problemas
sintéticos que se le planteen, tanto en la bibliografía de Química
Orgánica como en las bases de datos de Internet.

Prerrequisitos:
Para poder afrontar con garantías esta asignatura, el alumno debe
poseer los conocimientos y destrezas que se adquieren al superar la
asignatura de primer curso Introducción al Estudio de las Moléculas
Orgánicas (cod. 7450, obligatoria), entre los que cabe destacar:

1) Dominar las reglas generales de nomenclatura y formulación de los
compuestos orgánicos, incluidos los descriptores de la
estereoquímica.

2) Comprender las características y propiedades relacionadas con la
estructura tridimensional de las moléculas orgánicas.

3) Identificar los isómeros geométricos de moléculas con dobles
enlaces (Z, E) y compuestos cíclicos (cis, trans).

4) Reconocer centros estereogénicos en una molécula y asignar su
configuración absoluta (R, S).

5) Dominar las distintas formas de representar las conformaciones y



configuraciones de las moléculas orgánicas.

6) Hacer uso de los efectos inductivos, los efectos estéricos y las
formas resonantes para justificar algunas propiedades de los
compuestos orgánicos y los intermedios de reacción.

7) Entender la estructura y la estabilidad de los distintos intermedios a
través de los que transcurren las transformaciones orgánicas
(carbocationes, carbaniones y radicales libres).

8) Comprender los principios básicos y las características generales
de las reacciones fundamentales en Química Orgánica (adiciones,
sustituciones y eliminaciones).

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Los estudiantes de esta asignatura deberían:

1) Asistir a todas las clases de la asignatura y prestar atención a las
explicaciones del profesor.

2) Tener una participación activa durante el desarrollo de las clases,
preguntando las dudas tan pronto como les surjan.

3) Completar y corroborar las notas que tomen en clase con lecturas
de los libros recomendados por el profesor.

4) Estudiar la materia de manera progresiva a medida que se va
explicando en clase.

5) Tratar de resolver todos los ejercicios que se les planteen antes de
las clases y los seminarios de problemas.

6) Utilizar las horas de tutoría del profesor para resolver las dudas que
les surjan durante el estudio de la materia.

7) Aprovechar de manera muy efectiva las prácticas de laboratorio, ya
que éstas facilitan la comprensión de algunos aspectos teóricos.

8) Realizar la revisión de todas las pruebas de evaluación que
realicen, con el fin de conocer los errores cometidos.

Programa de
contenidos
Teóricos:

BLOQUE 1: HIDROCARBUROS Y HALOGENUROS DE ALQUILO

Tema 1. Alcanos
El grupo funcional: centro de reactividad. Nomenclatura y propiedades
físicas. Análisis conformacional de alcanos. Energías de disociación
de enlace. Pirólisis de alcanos: craqueo. Halogenación de alcanos:
reactividad y selectividad. Combustión de alcanos.
Tema 2. Alcanos cíclicos
Nomenclatura y propiedades físicas. Tensión anular y estructura.
Análisis conformacional de los ciclohexanos. Cicloalcanos grandes.



Alcanos policíclicos.
Tema 3. Halogenuros de alquilo. Reacción de sustitución
nucleofílica bimolecular
Nomenclatura y estructura. Propiedades físicas y conformaciones de
los halogenuros de alquilo. Preparación. Reacción de sustitución:
mecanismos. Sustitución nucleófila bimolecular: estructura del
sustrato, estereoquímica, nucleofilia, grupo saliente y disolvente.
Reacciones SN1: iones carbenio. Eliminación unimolecular (E1).
Eliminación bimolecular (E2).
Tema 4. Alquenos (I)
Estructura y nomenclatura. Propiedades físicas: estabilidad relativa de
los alquenos. Preparación de alquenos: reacciones de eliminación.

Tema 5. Alquenos (II)
Reacciones de adición a alquenos. Hidrogenación catalítica.
Adiciones electrofílicas. Hidroboración. Oxidaciones electrofílicas.
Adiciones radicalarias. Dimerización, oligomerización y polimerización
de alquenos. Etileno: su importancia industrial. Alquenos naturales:
feromonas.
Tema 6. Alquinos
Nomenclatura. Estructura y enlace. Propiedades físicas: acidez de los
alquinos. Preparación de alquinos. Haluros de vinilo. Reacciones de
los alquinos. Acetileno: un material de partida industrial.
Tema 7. Sistemas  deslocalizados
Aspectos generales de la conjugación alílica: descripción mediante
orbitales moleculares. Dienos conjugados: obtención y reactividad;
reacción de Diels-Alder. Polimerización de dienos conjugados.
Cumulenos.
Tema 8. Hidrocarburos aromáticos
Benceno: estructura y resonancia. Aromaticidad. Nomenclatura de los
sistemas bencénicos. SE aromática: efecto de varios sustituyentes.
Aspectos sintéticos de la química del benceno. Reacciones de las
cadenas laterales. Reducción. Sustitución nucleofílica aromática:
halogenuros aromáticos.
Tema 9. Hidrocarburos aromáticos polinucleares
Nomenclatura. Propiedades físicas del naftaleno. Síntesis y
reacciones de naftalenos. Hidrocarburos bencenoides tricíclicos:
antraceno y fenantreno. Otros polienos cíclicos: regla de Hückel.

BLOQUE 2: GRUPOS FUNCIONALES QUE CONTIENEN OXÍGENO
Y NITRÓGENO

Tema 10. Alcoholes, fenoles y éteres (I)
Estructura, nomenclatura y propiedades físicas de los alcoholes y
éteres. Síntesis de alcoholes. Compuestos organometálicos que
contienen litio y magnesio: aplicaciones en síntesis de alcoholes.
Reacciones de los alcoholes: alcóxidos, carbocationes, ésteres y
oxidación.



Tema 11. Alcoholes, fenoles y éteres (II)
Fenoles: preparación y reacciones. Nomenclatura y propiedades
físicas de los éteres. Preparación de éteres. Reacciones de los
oxaciclopropanos.
Tema 12. Aldehídos y cetonas (I)
Estructura, nomenclatura y propiedades físicas. Métodos de
preparación. Reactividad del grupo carbonilo: reacciones de adición
nucleofílica. Adición de agua y alcoholes. Adición de aminas y
derivados. Adición de nucleófilos carbonados: reacción de Wittig.
Reacciones de oxidación y reducción.
Tema 13. Aldehídos y cetonas (II)
Acidez de los hidrógenos en  de aldehídos y cetonas alifáticos: iones 
enolato. Equilibrio ceto-enólico. Halogenación en  en aldehídos y 
cetonas. Reacciones de condensación.
Tema 14. Aldehídos y cetonas no saturados
Métodos de preparación. Estructura y reactividad de aldehídos y
cetonas ,-no saturados: reacciones de adición 1,4. Reducción con
metales en disolución. Cetenas: preparación y reactividad.

Tema 15. Ácidos carboxílicos
Estructura y nomenclatura. Propiedades físicas. Acidez y basicidad de
los ácidos carboxílicos. Preparación. Reactividad: mecanismo de
adición-eliminación. Transformación de ácidos en sus derivados:
síntesis de anhídridos, halogenuros de ácido, ésteres y amidas.
Reacciones con compuestos organometálicos y con hidruro de
aluminio y litio. Reacciones por la posición  y descarboxilación.
Tema 16. Derivados de los ácidos carboxílicos (I)
Estructura y nomenclatura. Propiedades físicas: características
espectroscópicas y propiedades ácido-base. Reactividad relativa de
los derivados de ácido. Hidrólisis: adición nucleofílica-eliminación.
Otras reacciones de sustitución nucleofílica.
Tema 17. Derivados de ácidos carboxílicos (II)
Reactividad de los hidrógenos en . Reacciones con compuestos 
organometálicos. Reducción de los derivados de ácido. Reacciones
sobre el nitrógeno de amidas. Alcanonitrilos: síntesis y reactividad.
Derivados de ácido de importancia natural.
Tema 18. Compuestos difuncionalizados
Nomenclatura. Dioles: preparación y reactividad. Hidroxialdehídos,
hidroxicetonas e hidroxiácidos. Compuestos dicarbonílicos: síntesis
malónica y acetilacética.
Tema 19. Aminas alifáticas
Estructura y nomenclatura. Propiedades físicas y ácido-base de
aminas. Síntesis de aminas. Reacciones de las aminas. Algunos usos
de las aminas.
Tema 20. Otras funciones nitrogenadas
Nitrocompuestos. Isocianatos, carbamatos y ureas. Azidas.
Diazocompuestos. Sales de diazonio: aplicaciones sintéticas.

BLOQUE 3: DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL POR MÉTODOS



ESPECTROSCÓPICOS

Tema 21. Espectroscopía y estructura (I)
El espectro electromagnético. Espectroscopía ultravioleta y visible:
grupos cromóforos. Espectroscopía infrarroja: bandas de absorción
características de los grupos funcionales.
Tema 22. Espectroscopía y estructura (II)
Resonancia magnética nuclear de protón. Desplazamiento químico.
Hidrógenos equivalentes. Acoplamiento espín-espín. Resonancia
magnética nuclear de carbono 13. Espectrometría de masas.

Programa de
contenidos
Prácticos:

Práctica 1. Normas de seguridad para trabajar en un laboratorio
de Química Orgánica
Se dan a conocer al alumno las principales precauciones y medidas
de seguridad para el trabajo en el laboratorio, así como la manera de
actuar en caso de accidente. Se enseña también al alumno las formas
correctas de eliminar los residuos orgánicos.
Práctica 2. Estereoquímica
Práctica con modelos moleculares en la que se estudian
configuraciones y conformaciones de diferentes compuestos
orgánicos, así como la estereoquímica de algunas reacciones.
Práctica 3. Separación de una mezcla de sustancias por
extracción líquido-líquido (I): ácido benzoico y naftaleno
Se muestra al alumno cómo separar esos dos compuestos mediante
extracciones a pH diferente.
Práctica 4. Separación de una mezcla de sustancias por
extracción líquido-líquido (II): p-anisidina y tolueno
Se muestra al alumno cómo separar esos dos compuestos mediante
extracciones a pH diferente.
Práctica 5. Síntesis de cloruro de terc-butilo mediante una
reacción SN1
Se lleva a cabo una sustitución nucleofílica unimolecular entre terc-
butanol y ácido clorhídrico.
Práctica 6. Reacción de esterificación: síntesis de acetato de
isoamilo
Se realiza la esterificación de Fischer de ácido acetico con alcohol
isoamílico.

Metodología
Docente:

El desarrollo de la asignatura se estructura de la siguiente manera:
Clases teóricas
En ellas el profesor expondrá los aspectos teóricos de la Química
Orgánica, haciendo especial hincapié en los nuevos o especialmente
complejos. Se pretende que el alumno participe en la clase, para lo
que deberá poseer previamente información acerca de la materia a
impartir en la misma. Se le indicará al estudiante las fuentes
bibliográficas más recomendables para la preparación de los temas
en profundidad.
Clases de problemas
Clases con todo el grupo de alumnos en las que el profesor resolverá
las dudas que hayan surgido acerca de los ejercicios planteados de



aplicación de los conocimientos teóricos. El estudiante deberá tratar
de resolver dichos ejercicios previamente a la celebración de las
clases. Los enunciados de todos los ejercicios a realizar durante estas
clases estarán a disposición de los alumnos a través del Campus
Virtual desde el inicio del curso académico.
Seminarios de problemas
Clases con grupos reducidos de alumnos (número no superior a 15)
en las que el profesor evaluará el proceso de aprendizaje de los
estudiantes. Consistirán en la resolución en la pizarra por parte de los
estudiantes de unos ejercicios planteados específicamente para estos
seminarios. Los estudiantes trabajarán dichos ejercicios con
anterioridad al seminario, en el cual el profesor escogerá a un alumno
para que lo resuelva. En la parte final de cada seminario se planteará
un problema que los alumnos deberán resolver en ese momento de
forma individual y entregar al profesor.
Prácticas de laboratorio
En ellas los alumnos aprenden a manipular los reactivos orgánicos y
comprueban algunas de las reacciones comentadas en las clases. Al
comienzo de cada práctica se entrega al alumno un guión con las
directrices del plan de trabajo. El profesor explica los objetivos de la
práctica en cuestión, así como la metodología a emplear y las técnicas
necesarias para su realización. A continuación, el alumno lee los
guiones y la bibliografía recomendada y toma las notas que considere
oportunas antes de abordar el trabajo práctico. Durante el transcurso
de la práctica, el alumno va confeccionando un cuaderno de
laboratorio donde anota las incidencias de la misma, el procedimiento
y la resolución de las cuestiones que se le plantean en relación con
ella.
Tutorías
El profesor tiene asignadas seis horas de tutoría a la semana, en las
que, de manera individualizada o en pequeños grupos, se dedica a la
aclaración de conceptos o cuestiones prácticas sobre los que hayan
quedado dudas. Los alumnos pueden asistir a dichas tutorías de
forma voluntaria, siendo muy recomendable que lo hagan cada vez
que encuentren aspectos dudosos en la materia explicada en las
clases y para revisar los errores cometidos en los ejercicios
específicos de los seminarios de problemas. El Campus Virtual
también fomenta las tutorías, dado que no existen restricciones
temporales y las preguntas se pueden formular y resolver muy
cómodamente.

Evaluación: La evaluación del aprendizaje se llevará a cabo de la siguiente
manera:

Convocatoria ordinaria de Junio
El 75% de la calificación final vendrá determinado por los resultados
obtenidos en uno o dos exámenes escritos, según la modalidad
elegida por los alumnos de entre las dos siguientes:
1) Exámenes parciales: se harán dos exámenes parciales a lo largo
del curso:



a) Primer examen parcial: se realizará al finalizar las clases del
primer cuatrimestre y comprenderá la materia correspondiente al
bloque 1 del temario de teoría. Dadas las características de la
asignatura, la materia contenida en este primer parcial se considerará
incluida también en el segundo parcial.

b) Segundo examen parcial: se realizará al terminar las clases
del segundo cuatrimestre y corresponderá fundamentalmente a la
materia de los bloques 2 y 3 del temario de teoría.
Se calculará la media de las calificaciones obtenidas en los dos
parciales siempre y cuando la nota de cada uno de ellos sea igual o
superior a cuatro puntos. Si no es así, no se promediarán las notas de
los dos exámenes y la calificación del alumno será de suspenso.
2) Examen global: un único examen que comprenderá el total de la
materia del temario de teoría. Los alumnos que hubieran obtenido en
el primer parcial una calificación inferior a cuatro puntos también
podrán realizar este examen global. En este caso, no se tendrá en
cuenta para la calificación final la nota que hubieran obtenido en el
primer parcial.

La asistencia a los seminarios de problemas es obligatoria. Los
alumnos deberán presentar por escrito en el momento en que
comiencen los seminarios de problemas los ejercicios planteados
específicamente para los mismos. La corrección de dichos ejercicios
junto con los que se planteen en la parte final de cada seminario de
problemas supondrá un 15% de la calificación final.

La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria. La condición
de “apto” en prácticas de laboratorio es indispensable para aprobar la
asignatura. Los alumnos deberán entregar su cuaderno de laboratorio
al finalizar el periodo de prácticas. El profesor comprobará los
progresos logrados por el alumno en el manejo de materiales y
reactivos con seguridad, en la eliminación de residuos de forma
apropiada, en la búsqueda de información bibliográfica y en el
aprendizaje de las diferentes técnicas experimentales utilizadas, así
como su capacidad para trabajar en colaboración con su pareja de
laboratorio. La evaluación de todos estos aspectos junto con la
corrección del cuaderno de laboratorio supondrá un 10% de la
calificación final. La condición de “apto” y la calificación
correspondiente se le mantendrán al alumno durante el curso
académico en que las consiga y el siguiente, siempre que en cada
curso académico realice los exámenes correspondientes a, al menos,
una convocatoria de evaluación (ordinaria o extraordinaria).

Convocatorias extraordinarias de Septiembre y Diciembre
En estas convocatorias solo habrá un examen escrito correspondiente
al total de la materia. La calificación del alumno será la obtenida en
dicho examen. Solo podrán aprobar la asignatura en estas
convocatorias aquellos alumnos que superen dicho examen y tengan
la condición de “apto” en prácticas de laboratorio.



Planificación
Temporal: TEORÍA PROBLEMAS

TEMA H
PRES.

H NO
PRES.

H
PRES.

H NO
PRES.

1 2,0 3,0

2 1,0 1,5

3 4,0 6,0 1,0 1,5

4 2,0 3,0

5 3,5 5,3 1,0 1,5

6 2,0 3,0 1,0 1,5

7 3,0 4,5 1,0 1,5

8 3,0 4,5

9 1,0 1,5 1,0 1,5

10 3,0 4,5

11 2,0 3,0 1,0 1,5

12 3,0 4,5

13 1,0 1,5

14 1,0 1,5 1,0 1,5

15 2,5 3,8 1,0 1,5

16 2,5 3,8

17 2,0 3,0 1,0 1,5

18 2,5 3,8 2,0 3,0

19 3,0 4,5

20 2,0 3,0 1,0 1,5

21 2,0 3,0

22 4,0 6,0 1,0 1,5

52,0 78,0 13,0 19,5

LABORATORIO

PRACTICA H
PRES.

H NO
PRES.



2 3,5 2,6

3 4,5 3,4

4 4,5 3,4

5 3,0 2,3

6 4,0 3,0

20,0 15,0

Bibliografía: 1. Vollhardt, K. P. C. y Schore, N. E.
Química Orgánica, 3ª Ed.
Omega, Barcelona, 2000 (ISBN: 84-282-1172-8)

2. Wade, L. G., Jr.
Química Orgánica, 5ª Ed.
Prentice Hall, Madrid, 2004 (ISBN: 84-205-4102-8)

3. Solomons, T. W. y Fryhle, C.
Química Orgánica, 2ª Ed.
Limusa, México, 1999 (ISBN: 968-18-5217-6)

4. Carey, F. A.
Química Orgánica, 3ª Ed.
McGraw-Hill, Madrid, 1999 (ISBN: 84-481-2426-X)

5. Quiñoá, E. y Riguera, R.
Cuestiones y Ejercicios de Química Orgánica, 2ª Ed.
McGraw-Hill, Madrid, 2004 (ISBN: 84-481-4015-X)



Distribución ECTS de Química Orgánica (2º de Química)

Actividad Evaluación
Actividad
Docente Materia

Profesor Alumno Procedimiento
Peso en
la nota

final

Horas
presenciales

Horas no
presencialesb Horas ECTSa

Teoría

Planificar y
preparar los
conceptos
teóricos a

impartir en cada
clase. Exponer

dichos
conceptos
teóricos.

Prestar atención
a las

explicaciones del
profesor. Tomar

apuntes.
Completar las
notas con los

libros
recomendados.

52,0 78,0 130,0

Clases en aula

Cuestiones y
Problemas

Preparar la
colección de
problemas.

Resolver las
dudas que les
surjan a los
alumnos.

Intentar resolver
todas las

cuestiones y
problemas.

Preguntar las
dudas que le

hayan surgido.

Corrección de las
cuestiones y ejercicios

planteados en los
exámenes escritos. Se

valorará el
razonamiento y la

capacidad de síntesis
del alumno.

75 %

13,0 19,5 32,5

Clases en
laboratorio/

aulas
informática/ aula
(grupo reducido)

Prácticas de
laboratorio

Preparar los
guiones y

explicar las
prácticas al

alumno.
Comprobar el

trabajo del
alumno en el
laboratorio.
Corregir el

cuaderno de
laboratorio.

Realizar el
trabajo

experimental y
de búsqueda

bibliográfica de
cada práctica.

Escribir el
cuaderno de
laboratorio.

Valoración de la
actitud del alumno, su

capacidad para
trabajar en equipo, los
progresos logrados en

el manejo de
materiales y reactivos
y en el aprendizaje de

las técnicas
experimentales.
Corrección del
cuaderno de
laboratorio.

10 % 20,0 15,0 35,0



Seminarios de
problemas

Preparar los
problemas.
Escuchar y
corregir las

soluciones que
den los alumnos

en la pizarra.
Corregir los
problemas

entregados.

Intentar resolver
todos los

problemas.
Explicar en la

pizarra las
soluciones a los
problemas que
se le requiera.

Evaluación de la
exposición en la

pizarra de las
soluciones a los

problemas. Corrección
de los problemas

entregados.

15 % 5,0 10,0 15,0

EXÁMENES 6,0 19,0 25,0
TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100 % 96,0 141,5 237,5



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: Licenciado en Químicas Código: 7434

Asignatura: Química Analítica Carácter: Anual

Tipo: Troncal Curso: 2 º Créditos ECTS: 10

Créditos Totales LRU: 10 Teóricos: 7.5 Prácticos: 2.5

Descriptores (BOE):

Disoluciones iónicas. Reacciones ácido-base. Reacciones de formación de
complejos. Reacciones de precipitación. Reacciones redox. Operaciones
básicas del método analítico. Análisis cuantitativo gravimétrico y volumétrico.
Métodos analíticos instrumentales.

Departamento: Química Analítica, Nutrición y Bromatología

Área de Conocimiento: Química Analítica

Idioma en el que se imparte: Castellano

PROFESORADO Ubicación Tutorías
Horas/semana

Responsables: Dr. Antonio Canals Hernández Dpto. Q.A., N. y B. 8

Otros: Dra. María Luisa Martín Carratalá Dpto. Q.A., N. y B. 8

Contextualización de la
asignatura:

La asignatura Química Analítica proporciona al alumno una visión general del
estado actual y de las tendencias de futuro de la Química Analítica. Además, presta
una atención especial a los aspectos aplicados de las reacciones químicas en
disolución así como en el tratamiento de los resultados analíticos y la metodología
de los métodos clásicos de análisis. Todo esto se pretende que sirva de base para
el aprendizaje de materias que se impartirán en cursos posteriores en los que se
tratarán métodos analíticos más complejos y avanzados.

Objetivos de la
Asignatura:

Aportar la formación básica para que el futuro químico sea capaz de:
1. Disponer de criterios que le permitan plantear correctamente un proceso

analítico completo, implicando una adecuada toma de muestra, selección y
aplicación de la técnica analítica más apropiada y un correcto tratamiento de
datos con la correspondiente evaluación de los resultados.

2. Seleccionar, preparar, desarrollar y aplicar correctamente un método
analítico clásico (volumétrico y/o gravimétrico).

Competencias
Específicas (saber,
saber hacer y ser
estar)

1. Conceptuales (saber):
- Comprender las etapas fundamentales del proceso analítico total, resaltando
de un modo especial el tratamiento de la muestra.
- Conocer las propiedades analíticas más importantes y los principales errores
que afectan a los resultados experimentales (sus tipos, origen; manejo, etc.)
- Conocer los aspectos prácticos del equilibrio químico en análisis cuantitativo
clásico y las aplicaciones más inmediatas en el estudio de muestras reales.
- Conocer los métodos gravimétricos de análisis y sus etapas principales.
- Conocer la utilidad de las curvas de valoración, así como los sistemas
indicadores del punto final en volumétricas ácido-base, de formación de
complejos, precipitación y redox.
- Conocer la terminología básica de la Química Analítica.

2. Destrezas (saber hacer):
- Saber identificar las etapas fundamentales del proceso analítico total en la
resolución de un problema analítico.
- Saber planificar el tratamiento de una muestra para el análisis de componentes
mayoritarios.
- Ser capaz de diferencias entre análisis cualitativo y cuantitativo.
- Saber diferenciar con claridad las propiedades analíticas: sensibilidad,
selectividad, especificidad y cuantitatividad.



- Saber diferenciar con claridad las propiedades analíticas: exactitud y precisión.
- Saber expresar un resultado analítico, de forma rigurosa, utilizando criterios
estadísticos y saber identificar un error sistemático.
- Saber realizar los cálculos en análisis gravimétrico (a través del factor
gravimétrico).
- Saber calcular la concentración de todas las especies en disolución, en
cualquier punto de la curva de valoración, para los diferentes equilibrios.
- Saber diferenciar entre punto de equivalencia y punto final de una valoración
(error de valoración).
- Saber seleccionar el indicador más adecuado para detectar el punto final en
una volumetría ácido-base, precipitación, de formación de complejos y redox.
- Saber realizar los cálculos en valoraciones directas, por retroceso, e indirectas.
- Saber buscar y seleccionar información en el campo de la Química Analítica
presentándola de forma organizada.

3. Actitudes/interpersonales (ser / estar):
- Construir un texto escrito comprensible y estructurado sobre temas concretos
pertenecientes a los contendidos de la asignatura.
- Realizar una exposición oral clara y coherente sobre aplicaciones concretas de
análisis clásico en muestras reales.
- Capacidad para trabajar en grupo y elaborar informes sobre los datos
obtenidos en las prácticas realizadas.
- Capacidad de argumentación con criterios racionales y claros en orden a
justificar los procesos analíticos seleccionados y los resultados obtenidos.

Prerrequisitos - Conocimientos profundos de la química de las disoluciones
- Cálculo matemático sencillo

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

- Seguimiento y superación de la asignatura obligatoria “Química de las
Disoluciones” (7451)

Programa de
contenidos
Teóricos:

Bloque 1:

Tema 1: Introducción: Concepto, evolución, estado actual y tendencias de

futuro de la Química Analítica (3.3%).

Concepto de Química Analítica. Evolución histórica. Clasificación: métodos
químicos o clásicos y químico-físicos o instrumentales; métodos basados en el
equilibrio y métodos basados en medidas fuera del equilibrio (métodos cinéticos).
Pasos en un análisis cuantitativo típico: El proceso analítico. Concepto de problema
analítico. Química Analítica y Análisis Químico. Estado actual y tendencias de futuro
de la Química Analítica.

Características analíticas de las reacciones y de los reactivos: Sensibilidad;
selectividad; especificidad y cuantitatividad.

Bloque 2:

Tema 2: Fundamentos de la teoría de errores y tratamiento estadístico de

datos y resultados analíticos (11.7%).

Fuentes de error: Operativos; instrumentales y metódicos. Tipos de errores:
Accidentales; sistemáticos y aleatorios. Precisión y exactitud. Repetibilidad y
reproducibilidad. Teoría del muestreo de la población: Distribución normal de
probabilidad: Obtención; sus propiedades.

Función de distribución normal estandarizada. Estadísticos y estimadores:
Definición y significado de grados de libertad. Medida de la precisión y exactitud.
Distribución de la t de Student: Intervalo de confianza de la media. Rechazo de
resultados (criterio Q de Dixon). Cifras significativas y expresión correcta de un
resultado analítico. Ensayos de significación: Comparación de precisiones (test F);
comparación de medias (de dos muestras; de una muestra y de una población).



Bloque 3:

Tema 3: Métodos gravimétricos de análisis (3.3%).

Gravimetrías de formación de precipitados y de volatilización. Cálculos
gravimétricos. Propiedades de los precipitados y de los agentes precipitantes:
Tamaño de partícula y filtrabilidad de los precipitados (sobresaturación relativa);
mecanismos de formación de precipitados; control experimental del tamaño de
partícula; precipitados coloidales; coagulación de coloides; doble capa eléctrica de
un coloide; peptización de coloides; precipitados cristalinos; coprecipitación (tipos);
precipitación homogénea. Secado y calcinación de precipitados.

Tema 4: Determinaciones gravimétricas (3.3%).

Agentes precipitantes inorgánicos. Agentes reductores. Agentes precipitantes
orgánicos Métodos gravimétricos para grupos funcionales orgánicos. Métodos de
volatilización: Determinación de agua; de CO2; sulfuros y sulfitos; de carbono e
hidrógeno en compuestos orgánicos. Ejemplos: Determinación gravimétrica de
sulfato como sulfato de bario y de hierro como Fe2O3.

Bloque 4:

Tema 5: Métodos volumétricos de análisis (3.3%).

Clasificación. Generalidades sobre las valoraciones. Volumetrías: Definiciones
de disolución patrón; punto de equivalencia; punto final; error de valoración;
indicador. Patrones primarios: Requisitos. Disolución patrón: Requisitos; métodos
para determinar la concentración. Valoraciones gravimétricas: Ventajas.

Tema 6: Volumetrías basadas en reacciones ácido-base (I): Fundamentos
(16.8%).

Disoluciones e indicadores para valoraciones ácido-base: Disoluciones patrón;
indicadores. Curvas de valoración: Tipos generales; cambios en las concentraciones
durante una valoración. Curvas de valoración de ácidos y bases fuertes: Ácido
fuerte con base fuerte (efecto de la concentración; elección del indicador);
valoración de una base fuerte con un ácido fuerte. Curvas de valoración de ácidos y
bases débiles: valoración de un ácido débil (efecto de la concentración; de la
cuantitatividad de la reacción; elección del indicador); valoración de una base débil.

Disoluciones tampón: Propiedades (efecto de la dilución; efecto de la adición de
ácidos y bases); capacidad tamponante; composición de un tampón en función del
pH.

Indicadores típicos en las valoraciones ácido-base: Tipo ftaleína; tipo
sulfonftaleína; tipo azo.

Mezcla de un ácido débil y ácido fuerte ó base débil y base fuerte. Curvas de
valoración de ácidos polifuncionales. Curvas de valoración de bases polifuncionales.
Curvas de valoración de especies anfipróticas. Composición de una disolución de un
ácido poliprótico en función del pH.

Tema 7: Valoraciones ácido-base (II): Aplicaciones (11.7%).

Preparación de disoluciones patrón ácidas: Estandarización de las disoluciones
ácidas. Preparación de disoluciones patrón básicas: Estandarización de las
disoluciones básicas; efecto del CO2 sobre las disoluciones patrón de bases.
Aplicaciones típicas de las valoraciones de neutralización: Determinación de
nitrógeno orgánico (método Kjeldahl); determinación de una mezcla de bases (iones
hidróxido, carbonato e hidrógeno carbonato).

Valoraciones de neutralización en medios no acuosos: Utilidad; desventajas de
los disolventes no acuosos; disolventes para valoraciones no acuosas (ácido acético
anhidro; etanol y etilendiamina); integridad de las reacciones ácido-base en
disolventes no acuosos anfipróticos (efecto de la constante de autoprotólisis del
disolvente; efecto de las características ácidas o básicas del disolvente; efecto de la
constante dieléctrica del disolvente); elección de disolventes anfipróticos para
valoraciones de neutralización; aplicaciones de valoraciones ácido-base en medios
no acuosos (valoraciones de bases y valoraciones de ácidos).



Tema 8: Valoraciones de precipitación (métodos argentométricos) (5%).

Curvas de valoración: De un solo anión; factores que influyen en la agudeza del
punto final (concentración de reacción; integridad de la reacción); curvas de
valoración de una mezcla de aniones. Detección de puntos finales en valoraciones
argentométricas: Indicadores químicos (método de Mohr; método de Fajans; método
de Volhard). Aplicaciones de los métodos argentométricos.

Tema 9: Valoraciones de formación de complejos (métodos

complexométricos) (15%).

Reacciones de formación de complejos: Definiciones de ligando, número de
coordinación y quelato. Valoraciones con ácidos aminocarboxílicos: Ácido
etilendiamintetraacético (EDTA) (propiedades ácidas del EDTA; estabilidad de las
disoluciones y su preparación); complejos de EDTA con iones metálicos; cálculos en
equilibrios en los cuales interviene el EDTA (constantes condicionales; cálculo de
los valores de 4 en disoluciones de EDTA); curvas de valoración con EDTA; efecto
de otros agentes complejantes en las curvas de valoración con EDTA; indicadores
para valoraciones con EDTA (negro de eriocromo T; otros indicadores); métodos de
valoración empleando EDTA (métodos directos; métodos por retroceso; métodos de
desplazamiento; métodos indirectos); alcance de las valoraciones con EDTA;
aplicaciones de las quelatometrías con EDTA (determinación de la dureza de una
muestra de agua).

Valoraciones con agentes complejantes inorgánicos: Mercurimetrías; método de
Liebig-Denigés.

Tema 10: Valoraciones de oxidación-reducción (I): Fundamentos (13.3%).

Forma de las curvas de valoración redox: Seguimiento de los potenciales de
electrodo durante las valoraciones redox; cálculo del potencial del sistema en el
punto de equivalencia; obtención de una curva de valoración completa; efecto de las
variables del sistema en las curvas de valoración redox (efecto de la concentración
de los reactivos; efecto de la cuantitatividad de la reacción); valoración de mezclas.
Indicadores para valoraciones redox: Indicadores generales (Fe-ortofenantrolinas;
difenilamina y sus derivados; disoluciones de almidón/I2); indicadores específicos.
Puntos finales potenciométricos.

Tema 11: Valoraciones de oxidación-reducción (II): Aplicaciones (13.3%).

Aplicaciones de las valoraciones redox: Agentes reductores y oxidantes
auxiliares (reductor de Jones; reductor de Walden; bismutato sódico; peroxodisulfato
amónico; peróxido de sodio y peróxido de hidrógeno); aplicaciones de patrones
reductores (disoluciones de Fe(II); tiosulfato sódico); aplicaciones de patrones
oxidantes (permanganato potásico y Ce(IV); dicromato potásico; yodo); algunos
agentes oxidantes especiales (bromato potásico como fuente de bromo; ácido
peryódico; reactivo de Karl Fischer para la determinación de agua).

Detección instrumental del punto final en volumetrías: Detección
potenciométrica; detección conductimétrica; detección fotométrica.

Programa de
contenidos
Prácticos:

1. Determinación gravimétrica de sulfatos en un yeso

2. Análisis de una mezcla de carbonato y bicarbonato

3. Determinación de calcio y magnesio en una muestra de agua

4. Determinación yodimétrica de ácido ascórbico

Competencias a
adquirir por
unidades

Bloque 1:

Tema 1: Introducción: Concepto, evolución, estado actual y tendencias de



temáticas: futuro de la Química Analítica.

- Comprender las etapas fundamentales del proceso analítico total, resaltando
de un modo especial el tratamiento de la muestra.
- Conocer la terminología básica de la Química Analítica.
- Saber identificar las etapas fundamentales del proceso analítico total en la
resolución de un problema analítico.
- Saber planificar el tratamiento de una muestra para el análisis de componentes
mayoritarios.
- Ser capaz de diferenciar entre análisis cualitativo y cuantitativo.
- Saber diferenciar con claridad las propiedades analíticas: sensibilidad,
selectividad, especificidad y cuantitatividad.
- Saber buscar y seleccionar información en el campo de la Química Analítica
presentándola de forma organizada.
- Construir un texto escrito comprensible y estructurado sobre temas concretos
pertenecientes a los contendidos de la asignatura.
- Realizar una exposición oral clara y coherente sobre aplicaciones concretas de
análisis clásico en muestras reales.
- Capacidad para trabajar en grupo y elaborar informes sobre los datos
obtenidos en las prácticas realizadas.
- Capacidad de argumentación con criterios racionales y claros en orden a
justificar los procesos analíticos seleccionados y los resultados obtenidos.

Bloque 2:

Tema 2. Fundamentos de la teoría de errores y tratamiento estadístico de

datos y resultados analíticos.

- Conocer las propiedades analíticas más importantes y los principales errores
que afectan a los resultados experimentales (sus tipos, origen; manejo, etc.)
- Saber diferenciar con claridad las propiedades analíticas: exactitud y precisión.
- Saber expresar un resultado analítico, de forma rigurosa, utilizando criterios
estadísticos y saber identificar un error sistemático.
- Construir un texto escrito comprensible y estructurado sobre temas concretos
pertenecientes a los contendidos de la asignatura.
- Realizar una exposición oral clara y coherente sobre aplicaciones concretas de
análisis clásico en muestras reales.
- Capacidad para trabajar en grupo y elaborar informes sobre los datos
obtenidos en las prácticas realizadas.
- Capacidad de argumentación con criterios racionales y claros en orden a
justificar los procesos analíticos seleccionados y los resultados obtenidos.

Bloque 3:

Tema 3. Métodos gravimétricos de análisis.

Tema 4. Determinaciones gravimétricas.

- Conocer los aspectos prácticos del equilibrio químico en análisis cuantitativo
clásico y las aplicaciones más inmediatas en el estudio de muestras reales.
- Conocer los métodos gravimétricos de análisis y sus etapas principales.
-Saber realizar los cálculos en análisis gravimétrico (a través del factor
gravimétrico).

- Construir un texto escrito comprensible y estructurado sobre temas concretos
pertenecientes a los contendidos de la asignatura.
- Realizar una exposición oral clara y coherente sobre aplicaciones concretas de
análisis clásico en muestras reales.
- Capacidad para trabajar en grupo y elaborar informes sobre los datos
obtenidos en las prácticas realizadas.
- Capacidad de argumentación con criterios racionales y claros en orden a
justificar los procesos analíticos seleccionados y los resultados obtenidos.

Bloque 4:

Tema 5. Métodos volumétricos de análisis.



Tema 6. Volumetrías basadas en reacciones ácido-base (I): Fundamentos.

Tema 7. Valoraciones ácido-base (II): Aplicaciones.

Tema 8. Valoraciones de precipitación (métodos argentométricos).

Tema 9. Valoraciones de formación de complejos (métodos

complexométricos).

Tema 10. Valoraciones de oxidación-reducción (I): Fundamentos.

Tema 11. Valoraciones de oxidación-reducción (II): Aplicaciones.
- Conocer los aspectos prácticos del equilibrio químico en análisis cuantitativo
clásico y las aplicaciones más inmediatas en el estudio de muestras reales.
- Conocer la utilidad de las curvas de valoración, así como los sistemas
indicadores del punto final en volumétricas ácido-base, de formación de
complejos, precipitación y redox.
- Saber calcular la concentración de todas las especies en disolución, en
cualquier punto de la curva de valoración, para los diferentes equilibrios.
- Saber diferenciar entre punto de equivalencia y punto final de una valoración
(error de valoración).
- Saber seleccionar el indicador más adecuado para detectar el punto final en
una volumetría ácido-base, precipitación, de formación de complejos y redox.
- Saber realizar los cálculos en valoraciones directas, por retroceso, e indirectas.
- Construir un texto escrito comprensible y estructurado sobre temas concretos
pertenecientes a los contendidos de la asignatura.
- Realizar una exposición oral clara y coherente sobre aplicaciones concretas de
análisis clásico en muestras reales.
- Capacidad para trabajar en grupo y elaborar informes sobre los datos
obtenidos en las prácticas realizadas.
- Capacidad de argumentación con criterios racionales y claros en orden a
justificar los procesos analíticos seleccionados y los resultados obtenidos.

Metodología
Docente: Material on-line

Los alumnos podrán acceder, a través del campus virtual, a toda la información
relativa a esta materia, tanto para el seguimiento de las clases teóricas como de las
clases de problemas, seminarios y prácticas.

Clases presenciales de teoría
Se plantean como clases magistrales (aproximadamente cuatro clases por tema)
donde el profesor ofrecerá una visión global del tema tratado e incidirá, de forma
especial, en los aspectos más relevantes y en aquellos que presenten una mayor
dificultad para la comprensión del mismo. Las clases se desarrollarán de forma
interactiva con los alumnos, comentando con ellos el material on-line (disponible en
el Campus Virtual) y la bibliografía más adecuada para la preparación posterior, y en
profundidad, de cada tema.

Clases presenciales de problemas
Las clases de problemas (una por tema y una final) se llevarán a cabo de forma que
el profesor explicará a los alumnos los problemas-tipo que le permitan identificar los
elementos básicos del planteamiento y la resolución de los mismos. El material a
trabajar estará disponible en el Campus Virtual.

Seminarios sobre cuestiones teóricas y problemas
En estos seminarios los alumnos serán los que resolverán y explicarán en la pizarra
los ejercicios y cuestiones propuestos en el Campus Virtual con diferente grado
complejidad. Además, se planteará cualquier cuestión teórica o problema donde
hayan tenido los alumnos especial dificultad. El profesor también entregará a los
alumnos cuestiones y problemas adicionales que le servirán para reforzar los
conocimientos adquiridos en las sesiones de clase. Se podrá solicitar a los alumnos
que entreguen, de forma individual o en grupo, ejercicios resueltos que serán
corregidos por el profesor.



Los alumnos acudirán a los seminarios en grupos reducidos (1/4 parte del grupo
global) lo que le permitirá al profesor realizar un seguimiento más detallado y
cercano del proceso de aprendizaje del alumno.

Tutorías
En estas tutorías el alumno puede solicitar ayuda al profesor en aspectos concretos
trabajados en la asignatura y relacionados con la comprensión, cálculo y resolución,
búsqueda bibliográfica, etc. Para tal fin se podrá utilizar el Campus Virtual.

Clases prácticas presenciales
Estas clases se realizarán en el laboratorio donde se dispone del material e
instrumentación adecuados para llevar a cabo la experimentación, de ordenadores
para trabajar los datos obtenidos y para elaborar el informe de prácticas. Cada
alumno debe disponer de un cuaderno de prácticas donde refleje los resultados, los
datos parciales y todo aquello que considere de especial interés; dicho cuaderno
puede ser solicitado y consultado en cualquier momento por el profesor. El punto de
partida de las clases prácticas se iniciará con una exposición por parte del profesor
en la que comentará brevemente la distribución del laboratorio, las normas de
seguridad y la función y ubicación de los elementos disponibles a utilizar en caso de
accidente, las operaciones básicas comunes y las prácticas a realizar. Todo el
material estará disponible en el Campus Virtual.

Otras actividades dirigidas
El profesor orientará a los alumnos sobre la presentación del informe de prácticas
así como también llevará a cabo la supervisión y corrección de los mismos,
realizando al final una puesta en común sobre los resultados obtenidos.
El alumno elaborará un pequeño trabajo en grupo para exponer oralmente al
conjunto de la clase. Dicho trabajo podrá estar enfocado al desarrollo de algún tema
concreto que figure en los contenidos de la materia o a la búsqueda bibliográfica de
aplicaciones concretas del análisis clásico en muestras reales. El tiempo de
exposición de cada trabajo será de aproximadamente 10 minutos. Para la adecuada
realización de esta actividad el profesor orientará a los alumnos y supervisará los
temas antes de su exposición oral.

Evaluación:
Criterios de Evaluación

1. Evaluación continua
- Participación activa en las actividades docentes de la asignatura: clases,
seminarios y actividades dirigidas
- Objetivos conceptuales alcanzados
- Competencias y destrezas teórico-prácticas alcanzadas
- Objetivos interpersonales alcanzados
- Trabajo realizado a lo largo del curso: resolución y exposición de ejercicios;
realización de prácticas, presentación del informe de prácticas y exposición oral de
un trabajo
- Pruebas escritas relativas a cuestiones teóricas, cuestiones con poco cálculo y
resolución de problemas
- Prueba escrita relacionada con cuestiones prácticas

2. Evaluación única
- Prueba escrita relativa a cuestiones teóricas, cuestiones con poco cálculo y
resolución de problemas
- Prueba escrita relacionada con cuestiones prácticas
- Prueba experimental práctica a realizar, y entrega del informe correspondiente

Sistema de evaluación

A) Evaluación ordinaria (convocatoria de Junio)



1. Evaluación continua

I) Pruebas escritas:
Cuatro pruebas cortas de una hora u hora y media de duración relativas a
cuestiones teóricas, cuestiones con poco cálculo y resolución de problemas (67% de
la nota final).
En caso de ser superadas, las pruebas serán eliminatorias; los alumnos que no
hayan superado algunas de las pruebas parciales tienen que examinarse de las
partes de la materia no superadas en el examen final que será coincidente en el
tiempo con la cuarta prueba. Si algún alumno aún habiendo superado alguna o
algunas de las pruebas cortas quisiera subir la nota obtenida, puede presentarse de
la misma en el examen final .
II) Realización y presentación de problemas resueltos en seminarios (5% de la nota
final).
III) Realización las prácticas de laboratorio, cuaderno de prácticas, cuestionario y
una prueba escrita de una hora de duración sobre cuestiones relacionadas con las
prácticas realizadas (20% de la nota final).
IV) Informe de prácticas y realización de un trabajo con exposición oral (8% de la
nota final).
Los alumnos que no superen en primera instancia las prácticas podrán recuperarlas
en un ejercicio único que será realizado tras haber superado todas las otras partes
de la asignatura.

2. Evaluación única

I) Prueba escrita con duración aproximada de tres horas relativa a cuestiones
teóricas, cuestiones con poco cálculo y resolución de problemas (75% de la nota
final).
Esta prueba se realizará el mismo día que la última prueba de los alumnos que
escojan la evaluación continua.
II) Prueba experimental práctica a realizar e informe correspondiente y prueba
escrita relacionada con cuestiones prácticas (25% de la nota final).
La prueba escrita se realizará el mismo día y con la misma duración (una hora) que
la prueba escrita que realizarán los alumnos que han escogido la evaluación
continua.
La prueba práctica se realizará dentro del periodo asignado a las clases prácticas de
laboratorio.
Los alumnos que no superen en primera instancia las prácticas podrán recuperarlas
tras haber superado la parte teórica de la asignatura.

B) Evaluación extraordinaria (convocatorias de Septiembre y Diciembre)

Dadas las especiales características de estas convocatorias la evaluación consistirá:

I) Prueba escrita con duración aproximada de tres horas relativa a cuestiones
teóricas, cuestiones con poco cálculo y resolución de problemas (75% de la nota
final)
II) Prueba experimental práctica a realizar e informe correspondiente y prueba
escrita relacionada con cuestiones prácticas (25% de la nota final).
La duración de la prueba escrita de la parte experimental será de la misma duración
(una hora) que la prueba escrita que realizarán los alumnos que han escogido la
evaluación continua.
La prueba experimental se realizará tras haber superado la prueba escrita de la
parte teórica de la asignatura.

Alumnos repetidores
A los alumnos repetidores se les aplicará la misma normativa que a los alumnos de
primera matrícula.



Planificación temporal:
La asignatura es semestral, pero con objeto de facilitar el aprendizaje de los
alumnos se ha distribuido a lo largo del curso, por ello las clases teóricas,
problemas y seminarios comenzarán con el inicio del curso académico y se
extenderán a lo largo de los dos cuatrimestres.
A cada uno de los temas propuestos en el programa teórico se le dedicará el
porcentaje indicado en la sección “Programa de contenidos teórico” del total de
horas disponibles, incluyendo en este tiempo tanto los aspectos teóricos así como
los prácticos relacionados con la resolución de problemas y seminarios con debate.
Los seminarios se realizarán con grupos reducidos (1/4 del grupo global).
Las prácticas de laboratorio se realizarán en el segundo cuatrimestre cuando la
mayor parte del contenido de la asignatura ha sido trabajado con los alumnos,
en concreto se realizarán durante el mes de mayo.
El último examen para los alumnos de evaluación continua y el examen para los
alumnos de evaluación única se realizará durante la época de exámenes oficiales
en el mes de julio.

Bibliografía: 1. Skoog, D.A., West, D.M. y Holler, F.J., “Fundamentals of Analytical Chemistry”.

7ª edición. Saunders College Publishing. 1996.

2. Skoog, D.A.; West, D.M. y Holler, F.J., “Fundamentos de Química Analítica”.

Tomos 1 y 2. 4ª edición. Editorial Reverté, S.A. 1996.

3. Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J. y Crouch, S.R., “Fundamentos de Química

Analítica”, 8ª edición, Thomson Editores Spain, 2005.

4. Harris, D.C., “Análisis Químico Cuantitativo”. 2ª edición (corresponde a la 5ª ed.

original). Editorial Reverté. 2001.

5. Hamilton, L.F. y Simpson, S.G., “Cálculos de Química Analítica”. McGraw-Hill.

1964.



Distribución créditos ECTS de QUÍMICA ANALÍTICA

Actividad Evaluación
Actividad
Docente Materia

Profesor Alumno Procedimiento Peso en la
nota final

Horas
presenciales

Horas no
presenciales

Horas
ECTSa

Teoría

Exposición de la
teoría

Apoyo con
audiovisuales

Tomar apuntes.
Consultar el

material
audiovisual

Se valorará el
razonamiento y la

capacidad de síntesis.
53% 44 67 111

Cuestiones y
Problemas

Preparación de la
colección base de

cuestiones teóricas y
problemas y

resolución de algunos
de ellos

Resolución de
cuestiones y
problemas

propuestos por el
profesor

Se valorará el
razonamiento y la

capacidad de síntesis
14% 12 18 30

Clases en aula

Seminarios/
Debates

Resolución de dudas
sobre cuestiones

teóricas o problemas
planteadas por los
alumnos o por el

profesor

Planteamiento de
cuestiones tanto
teóricas como de
problemas que
impliquen una

especial dificultad

Se valorará el
razonamiento y la

capacidad de síntesis
5% 4 6.5 10.5

Clases en
laboratorio/ aulas

informática
Prácticas

Presentación de
normas básicas y
organización del

trabajo en el
laboratorio.

Explicación de las
prácticas.

Cuaderno de
laboratorio,

resultados de las
experiencias
realizadas,

contestaciones al
cuestionario
planteado.

Cuaderno de prácticas,
actitud, resultados,

respuestas al
cuestionario.

20% 24 18 42

Realización
dirigidas

Informe de
prácticas,
trabajos

prácticos, etc.

Supervisión y
corrección los

informes de prácticas.
Supervisión y

corrección los trabajos
a realizar y de la

exposición oral de los
mismos

Realización del
informe de
prácticas.

Elaboración del
tema asignado y
presentación oral

del mismo.

Se valorará el informe
de prácticas y el trabajo
realizado sobre el tema
asignado así como la
exposición oral del

mismo.

8% 7 8.5 15.5

Teoría 6 30 36

ExámeneS

Prácticas 1 4 5

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100% 98 152 250
a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo. b) 1,5 horas de estudio por cada hora de teoría y 0,75 horas por cada hora de prácticas.



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: Licenciatura en C.C. Químicas Código: 7454

Asignatura: Ampliación de Matemáticas Carácter: Anual

Tipo: Obligatoria Curso: 2º Créditos ECTS: 8.5

Créditos Totales LRU: 8.5 Teóricos: 3 Prácticos: 5,5

Descriptores (BOE): Ecuaciones diferenciales. Ecuaciones de derivadas parciales.

Departamento: Análisis Matemático

Área de Conocimiento: Análisis Matemático

Idioma en el que se imparte: Castellano

PROFESORADO Ubicación Tutorías
Horas/semana

Responsables: Lorena Segura Abad Ciencias Fase II

Otros:

Contextualización de la
asignatura:

1.1. Perfil de los créditos de la materia

En el nuevo esquema marcado por el IEES, las titulaciones de
grado deben preparar al alumno para su incorporación al mercado
de trabajo, lo que no significa que tenga que salir especializado para
el desarrollo de perfiles profesionales concretos. El énfasis se hace
en una formación de carácter general, que capacite al futuro
profesional con las herramientas y conocimientos necesarios para
que él mismo pueda aprender y adaptarse al cambiante mercado
laboral.

La asignatura Ampliación de Matemáticas cumple con su
papel dentro de esta formación de carácter general ya que
complementa los conocimientos matemáticos básicos adquiridos en
primer curso. Además se transmiten los procedimientos y el rigor del
método científico como marco de desarrollo de su labor como
químico. Asimismo, se aportan los contenidos necesarios con que
abordar otras materias incluidas en el plan de estudios.

Según el Borrador del Proyecto de diseño de Plan de
Estudios y Título de Grado de Química de 2 de Febrero de 2004,
elaborado por la ANECA, el perfil general de Título de Grado en
Química vendrá establecido por algunos aspectos generales
(relacionados con los objetivos y competencias de la asignatura de
matemáticas), tales como:

- El Licenciado en Química cuenta con los conocimientos
matemáticos, físicos y de Informática que le permiten operar con los



instrumentos de trabajo necesarios para su trabajo.

- Tiene una actitud de búsqueda de respuestas originales
frente a diferentes situaciones.

- Tiene una actitud crítica y flexible que le permite evaluar su
propio trabajo y trabajar en equipos interdisciplinarios.

- Tiene habilidad para llevar a cabo investigaciones.

De acuerdo con estos aspectos podrían establecerse cinco perfiles
profesionales más definidos:

- Perfil Industrial (Producción, Control de Calidad, Proyectos
Químicos Industriales,....)

- Perfil en Química Aplicada (Medio Ambiente, Química de los
Alimentos, Toxicología, Laboratorios Químicos,...)

- Perfil Investigador (Investigación Básica y Aplicada)

- Perfil Docente en Enseñanza no Universitaria.

- Perfil en Campos de Actividad Relacionados (Asesores y
Técnicos Comerciales, Seguridad e Higiene, Informática,...)

Es fácil de comprobar, como hemos argumentado
anteriormente que los perfiles profesionales con los que más se
relaciona nuestra asignatura son el 3º y el 4º.

1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios

La asignatura Ampliación de Matemáticas forma parte del segundo
curso de Ciencias Químicas como asignatura obligatoria de 3 créditos
teóricos y 5,5 prácticos que se imparte durante el primer y segundo
cuatrimestre, como se puede observar en la siguiente tabla.



ASIGNATURAS TRONCALES CRÉDITOS
TEÓRICOS

CRÉDITOS
PRÁCTICOS

Bioquímica 5 2
Química Analítica 7,5 2,5
Química Física II 5 1

Química Inorgánica 8 2
Química Orgánica 7,5 2

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS CRÉDITOS
TEÓRICOS

CRÉDITOS
PRÁCTICOS

Cristalografía práctica 0 4,5
Ampliación de Matemáticas 3 5,5

Física Aplicada 4,5 4

Dicha asignatura tiene relación con el resto de asignaturas de la
titulación, pero indudablemente podríamos destacar aquellas asignaturas
donde más directamente se utilizan temas o conceptos de las Matemáticas
:

- Química Física II: Asignatura troncal impartida en segundo curso (5
créditos teóricos y 1 práctico)

- Física II: Ubicada en tercer curso como asignatura troncal (4,5 créditos
teóricos y 3 prácticos)

Objetivos de la
Asignatura:

1. Desarrollar los conceptos fundamentales del Cálculo para funciones de
una o varias variables.

2. Estudiar la teoría de ecuaciones.diferenciales, así como los métodos de
resolución.

3. Usar dichos conocimientos en las diversas aplicaciones a las ciencias
experimentales.

4. Utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías para completar el
estudio.

Competencias
Específicas (saber,
saber hacer y ser
estar)

A. Competencias de saber

C1- Capacidad de demostrar conocimiento y comprensión de los
hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con
las áreas de la materia.

C2- Capacidad para aplicar dicho conocimiento y comprensión en la
resolución de problemas cualitativos y cuantitativos.

C3- Capacidad para aplicar el método científico a la resolución de



problemas.

C4- Capacidad para la evaluación, interpretación y síntesis de
información.

C5- Capacidad y habilidad en la presentación oral y escrita de
material científico a un público experto.

C6- Habilidades computacionales y de procesamiento de datos.

C7- Habilidades en el cálculo matemático.

B. Competencias de saber hacer.

C1- Habilidad para interpretar los datos derivados de la resolución
de los problemas.

C2- Habilidad para entender e interpretar enunciados.

C3- Capacidad de evaluar cambios en los enunciados de los
problemas que conducen a un nuevo problema.

C4- Habilidades pedagógicas.

C5- Destrezas en la consulta de textos escritos, por lo menos, dos
de los idiomas oficiales de la Unión Europea.

C6- Destrezas en la resolución de problemas, en relación con
información cualitativa y cuantitativa.

C7- Destrezas numéricas y de cálculo, incluyendo aspectos tales
como análisis de error, estimaciones de orden de magnitud y uso
correcto de unidades.

C8- Destrezas en la búsqueda de información, en relación con
fuentes de información primarias y secundarias, incluyendo el uso de
ordenadores para búsquedas en línea.

C9- Destreza en el uso de las nuevas tecnologías de la información,
tales como procesamiento de datos, paquetes informáticos.
Comunicación a través de Internet, etc.

C. Competencias de ser.

C1- Destrezas interpersonales, asociadas a la capacidad de relación
con otras personas y trabajo en grupo.



C2- Destrezas de aprendizaje y adaptación necesarias para
continuar el propio desarrollo personal.

C3- Capacidad para trabajar de forma autónoma.

Prerrequisitos Existe una serie de conocimientos mínimos que se deberían exigir
a los alumnos para iniciar el estudio de la presente asignatura. Podemos
sintetizarlos como sigue:

P1. Dominio del Cálculo Matricial (operaciones con matrices,
cálculo de la matriz inversa y del rango de una matriz,...)

P2. Conocimiento y aplicación del Teorema de Rouché (resolución
de sistemas de ecuaciones)

P3. Dominio del Cálculo de funciones de una variable..

P4. Conocimientos sobre el estudio de las raíces de un polinomio.
Descomposición factorial.

P5. Conocimiento y manejo del cuerpo de los números Reales.

P6. Manejo de las reglas de derivación y simplificación de
derivadas.

P9. Ideas más importantes del cálculo de primitivas.

P10. Manejo correcto de una calculadora científica y nociones básicas de

informática a nivel de usuario.

Programa de
Contenidos Teóricos:

Tema 1: Funciones de varias variables escalares y vectoriales

Definición y notación. Operaciones algebraicas: componentes, limites
derivadas. Conceptos topológicos. Límites y continuidad. La derivada de un
campo escalar respecto a un vector. Derivadas direccionales y derivadas
parciales. Derivadas parciales de orden superior. Igualdad de parciales
mixtas. Derivadas direccionales y continuidad.(8 horas)

Tema 2: Diferenciabilidad de campos escalares y de funciones vectoriales.

Diferenciabilidad de un campo escalar: La diferencial. Gradiente de un
campo escalar. Condición suficiente de diferenciabilidad. Regla de la
cadena para campos escalares. Aplicaciones. La derivada de una función
vectorial respecto a un vector. Diferenciabilidad y diferencial de una función



vectorial. Derivación implícita (8 horas)

Tema 3: Optimización.

Teorema de Taylor para funciones de varias variables. Extremos libres.
Extremos condicionados: Método de los multiplicadores de Lagrange.
Teorema de Werierstrass sobre los valores extremos. Problemas de
aplicación. (8 horas)

Tema 4: Introducción a las ecuaciones diferenciales.

Definiciones básicas y terminología. Ecuaciones diferenciales de primer
orden. De variables separables. Ecuaciones homogéneas. Ecuaciones
exactas. Ecuaciones lineales de primer orden. Aplicaciones. (9 horas)

Tema 5: Ecuaciones lineales de orden superior y sistemas.

Estudio algebraico de las soluciones. Ecuaciones con coeficientes
constantes. Ecuaciones de Euler. Sistemas lineales: solución algebraica
por eliminación. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales de
segundo orden. (11 horas)

Tema 6: El método de las series de potencias.

Puntos ordinarios y singulares de una E.D. lineal. El método de serie de
potencias. El método de Frobenius. (6 horas)

Tema 7: Integrales de línea y múltiples.

Concepto y propiedades. Funciones potenciales. Aplicaciones. Integrales
dobles: concepto y propiedades. Integración reiterada y fórmula del cambio
de variable. Aplicaciones. Teorema de Green. Integrales múltiples.
Aplicaciones. (10 horas)

Tema 8: Integrales de superficie.

Representación paramétrica de superficies. Producto vectorial
fundamental. Integrales de supervicie. Teorema de Stokes y Gauss. El
rotacional y la divergencia de un campo vectorial. Aplicaciones. (9 horas)

Tema 9: Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales. Funciones
ortogonales. Series de Fourier

Ecuaciones en derivadas parciales. Problemas de condición de frontera.
Las ecuaciones del calor y de Laplace. (6 horas)



Programa de
contenidos
Prácticos:

Se realizarán tres prácticas:

Práctica 1. Funciones de varias variables.
Práctica 2. Métodos Numéricos para resolver ecuaciones diferenciales
ordinarias.
Práctica 3. Integración.

Metodología
Docente:

Metodología docente

La finalidad de la docencia es dotar a los alumnos de conocimientos,
habilidades y actitudes en un campo concreto del conocimiento. En el caso
de la educación universitaria, como nivel más alto del proceso educativo,
se plantean una serie de objetivos especíıficos como son preparar
profesionales capaces de desarrollar su trabajo y formar cientíıficos e
investigadores que difundan el conocimiento y promuevan la investigación.
Se ponen en contacto dos elementos complejos: el objeto de estudio, que
fuerza al docente a reflexionar sobre la naturaleza de la ciencia a impartir, y
los estudiantes, cuya diversidad de capacidades, preparación e intereses
motiva la reflexión sobre la definición de un modelo o método racional de
enseñanza.

Para desarrollar una labor docente correcta es preciso realizar una
planificación previa de la docencia de la asignatura que se vaya a impartir.
Una vez definidos los objetivos del curso y elaborado el contenido del
mismo, es el momento de decidir el método pedagógico a seguir, teniendo
en cuenta las características de cada uno de ellos, su adecuación a la
consecución de los objetivos, idiosincrasia de los alumnos y los recursos
humanos y materiales del centro.

Los medios más usuales para alcanzar los distintos objetivos en este
nivel de enseñanza pueden clasificarse en tres grandes grupos: aquellos
que se orientan hacia el nivel cognoscitivo, los que tienden hacia el dominio
práctico y los que, como complemento de los anteriores, se usan para
mejorar el rendimiento de ambos. Entre los primeros podemos mencionar:
la lección magistral, los seminarios y las tutorías; entre los segundos están
las clases de problemas, y entre los del tercer grupo cabría señalar las
prácticas con computador.

1. Lección magistral

La lección magistral es el método clásico utilizado en las
universidades españolas (y también en otras universidades extranjeras) y
tiene como objeto desarrollar el programa a nivel teórico. La masificación
que sufren las asignaturas de los primeros cursos (con grupos de más de
100 alumnos) unido a la intención de desarrollar el programa que
defendemos en esta memoria, hace que el método didáctico que podemos
utilizar con mayores garantías de éxito sea la lección magistral.

La lección magistral se ha de elaborar detenidamente, definir sus



objetivos y limitar su contenido, hacerla flexible permitiendo y potenciando
la participación activa del alumno en la misma y aclarando las dudas que
en la exposición puedan surgir.

La clase ha de hacer énfasis en los hechos de hallazgo actual y las
perspectivas que de ellos se derivan y, si es posible, enunciar el tipo de
ejemplos y problemas para avanzar en esa línea de conocimiento. La clase
debe completarse con la exposición detallada de algunos ejemplos
cruciales para el progreso del conocimiento en ese tema, con las
referencias adecuadas a los métodos empleados. Se considera de gran
utilidad la redacción de un guión por parte del profesor que se puede
exponer al comienzo del tema. Como medios indispensables en el
desarrollo de la lección teórica están los esquemas, cuadros y
proyecciones, no olvidando con ello la impronta visual, piedra angular del
recuerdo. La utilización de la pizarra es de suma importancia y tiene las
ventajas de su simplicidad, flexibilidad y extraordinaria utilidad.

Las mayores desventajas de la lección magistral son el mantener al
estudiante en actitud pasiva, el no permitir el control momentáneo del
avance en el aprendizaje, favorecer la repetición, la falta de sentido crítico,
el ser una mera exposición, etc. Con todas sus desventajas la lección
magistral es un sistema que, nunca utilizado aisladamente, posee muchos
aspectos positivos para facilitar el aprendizaje a un grupo extenso de
alumnos como es la norma en nuestras universidades.

En síntesis podemos concluir que la lección magistral:

- vitaliza los hechos e ideas que a menudo aparecen de una manera
fría e impersonal en las páginas de un libro,

- facilita material suplementario no incorporado todavía a los textos
corrientes,

- proporciona la oportunidad de clarificar conceptos difíciles y de
insistir sobre los detalles importantes,

-constituye una manera económica de facilitar a un número
considerable de estudiantes un amplio cuerpo de conocimientos,

- permite llevar a cabo una juiciosa selección, un cuidadoso análisis
y una adecuada síntesis de una amplia información procedente de
fuentes diversas,

- suministra a los estudiantes la oportunidad de formular preguntas
sobre puntos dudosos o que puedan parecer oscuros.

2. Clases de problemas

Los futuros químicos tendrán que enfrentarse, entre otras cosas, a
dos cuestiones básicas: dar respuestas concretas a problemas específicos
y plantear nuevos problemas aportando sus soluciones. Para poder



abordar con éxito estas cuestiones es necesario que el alumno, a lo largo
de la carrera, además de adquirir un nivel considerable de conocimientos
mediante las clases de teoría, aprenda a aplicar dichos conocimientos a
casos prácticos, a analizarlos y a evaluarlos. La finalidad de las clases de
problemas es precisamente la de alcanzar estos objetivos.

El planteamiento que proponemos para el desarrollo de una clase de
problemas difiere sensiblemente del planteado para las clases de teoría;
mientras que en estas últimas el protagonismo corresponde al profesor y a
su explicación, en aquellas el nivel de participación del alumno debe ser el
máximo posible.

Se trata, por tanto, de desarrollar clases en las que predomine el
diálogo. Para conseguir esta participación, es necesario que el alumno
dedique tiempo suficiente a la resolución de los problemas. Es evidente
que la duración del curso académico no permite al profesor detenerse en
cada problema el tiempo que sería necesario para que el alumno lo
resolviese por sí mismo, por lo que consideramos conveniente plantear con
suficiente antelación los problemas que se tratarán en clase para propiciar
que el alumno intente resolverlos previamente, de modo que su asistencia
a la clase de problemas sea más fructífera a acudir a la misma con todas
las dudas ya planteadas. En este sentido, resulta de gran utilidad poner a
disposición del alumno, con la suficiente antelación, una colección de los
problemas que se resolverán en clase referidos a cada tema.

La lista de problemas debe ser representativa de la materia que se está
desarrollando en las clases de teoría.

En cuanto a la resolución de los problemas en clase, el profesor
debe, mediante una detallada exposición, sacar el máximo partido posible
a cada uno de los problemas que resuelve. Su planteamiento debe
realizarse de un modo riguroso y en su desarrollo el profesor debe insistir
en los conceptos teóricos que va utilizando, preguntar y comentar los
puntos o razonamientos más importantes y, siempre que ello sea posible,
generalizar los resultados obtenidos de modo que el alumno pueda ver en
la resolución de un caso concreto métodos para resolver casos más
generales.

Puesto que el aprendizaje lo debe realizar el alumno, consideramos
importante y positiva la actividad siguiente:

- la realización en clase por parte del alumno, de algunos problemas;
en este momento, el profesor tutoriza esta labor,

3. Prácticas con computadores

Hay ciertas ramas de la matemática que son de gran utilidad en
Químicas donde abordar la resolución de ejercicios manualmente resulta
tedioso y hasta, en ocasiones, imposible en un tiempo razonable. Por ello,
es conveniente introducir al alumno en el manejo de los computadores, que
se han mostrado como herramientas muy útiles dentro de la matemática,



no restringiéndose sólo a aspectos numéricos sino que sus posibilidades
se pueden utilizar para mostrar ejemplos y afianzar conceptos en otras
partes de las asignaturas.

Por tanto consideramos que es beneficioso realizar algunas
sesiones en el laboratorio informático para mostrar al alumno algunas
herramientas de apoyo que se pueden utilizar actualmente para resolver
ciertos problemas relacionados con la asignatura que nos compete,
haciéndoles ver en todo momento la importancia de la comprensión de los
conceptos teóricos a la hora de plantear un problema a través del
computador.

De la misma forma, consideramos interesante, mostrarles los
algoritmos que usa, de forma estándar el paquete software que estemos
manejando, para que ellos decidan si éste es el más adecuado en cada
caso, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de dicho proceso.

Así pues, presentamos los computadores, como una herramienta de
apoyo, y nunca como un sustituto del estudio.

4. Seminarios

Los seminarios constituyen un recurso docente en el que el profesor,
entre otras actividades, aprovecha para profundizar en conceptos
explicados en las clases teóricas, discutiendo algunos temas por los que
hayan expresado interés los alumnos y se considere conveniente en el
contexto del curso. La discusión se realiza en grupos reducidos de
alumnos, por lo que el carácter de los seminarios debe ser coloquial y
dinámico para que tenga verdadera operatividad, fomentándose la
participación de todos. Un condicionante claro es el número de alumnos, si
es muy elevado deberá procurarse su división en grupos más reducidos
aun a costa de reducir el número absoluto de seminarios en los que
participe cada uno de ellos.

El contenido de los seminarios debe ser conocido con anterioridad
por los alumnos para que revisen sus conocimientos previos. Asimismo, es
interesante que, bajo la supervisión del profesor, algunos seminarios sean
preparados y discutidos por los propios alumnos, de este modo servirán
para que aprendan a revisar la bibliografía, sacar sus propias conclusiones
y se familiaricen con la exposición de temas; además de permitir al
profesor comprobar el grado de conocimiento y comprensión de los
conceptos que tienen los alumnos y así corregir las posibles deficiencias.

Este tipo de actividad docente tiene un gran interés no sólo en el
sentido de facilitar el aprendizaje sino que además con ella se cumplen
objetivos a los que la lección magistral no puede llegar, se estimula la
participación de los estudiantes, la discusión crítica de la información y las
relaciones profesor-alumnos y entre los alumnos y, en último término,
permite llevar a cabo una síntesis de conocimientos y datos recogidos en
las clases, los libros y los problemas.



Supone, en resumen, un estímulo para el alumno y constituye un
punto básico para la labor formadora de su espíritu crítico con respecto a
las cuestiones planteadas en las disciplinas.

La realización de seminarios resulta, además, de gran interés para el
desarrollo de temas afines al programa no incluidos en el mismo. Muchas
veces, y sobre todo cuando se dispone de recursos y no hay masificación,
estas actividades permiten establecer nexos de unión entre asignaturas o
grupos de ellas.

2. Estrategias de aprendizaje

Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes,
presentaciones por ordenador, las páginas web y el campus virtual ofrecen
innumerables posibilidades que no hay que dejar pasar.

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se
compone de las siguientes fases:

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura.

2. Planificación de las clases teóricas:

Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma
autónoma su contenido y en caso de no entender, utilizar la bibliografía
recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a tutorías para intentar
solucionar el problema.

3. Resolución de problemas

En el momento en que se explique la teoría y se haya entendido el
contenido teórico del tema en concreto, el alumno deberá resolver
individualmente las hojas de problemas propuestas por el profesor.

Posteriormente serán corregidas en clase bien por los alumnos, bien
por el profesor.

4. Autoevaluación: Una vez realizadas todas las actividades previas
relacionadas con un tema concreto, el estudiante debe discernir si cree que
dicho tema ha sido totalmente entendido. En caso de no ser así, debe
incidir en el estudio de los contenidos que crea tener más flojos, utilizando
si lo cree conveniente las tutorías y realizando algunos problemas de
ampliación, bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien
haciendo uso de la bibliografía.

Evaluación: El proceso de evaluación está fundamentado en las siguientes opciones:



Opción A. Evaluación Continua

1. Evaluación continuada en el aula, resolviendo problemas (control de
asistencia a clase)
2. Resolución de problemas en casa.
3. Presentación de las prácticas del aula informática
4. Un examen parcial (para eliminar materia) y un examen final.

En el caso de evaluación continua la calificación de la asignatura se
distribuye de la siguiente forma:

1. Calificación del examen parcial y final 80% de la nota
2. Trabajo en clase, seminarios y presentación de las prácticas del aula
informática 20%

Opción B. Evaluación no continua

1. Examen parcial y final 100%

Planificación
Temporal:

Detallaremos la distribución de tiempos en la tabla siguiente:

ACTIVIDAD PRESENCIAL NÚMERO DE
HORAS

ACTIVIDADES

Clases teóricas y problemas 75 TEMA HORAS
1 8
2 8
3 8
4 9
5 11
6 6
7 10
8 9
9 6

Seminarios 4 (2 HORAS x 2
SEMINARIOS)

Exámenes 6 (3 HORAS x 2
EXAMENES)

Trabajo en el aula informática 12 (4 HORAS x 3



PRÁCTICAS)
ACTIVIDAD NO PRESENCIAL NÚMERO DE

HORAS
ACTIVIDADES

Resolución de Problemas 84 ( 5 HORAS x 9
TEMAS)

Búsqueda On-Line 4 (1 HORAS x 2
SEMINARIOS; 2
HORAS PARA
CUESTIONES

PLANTEADAS EN
CLASE)

Estudio 27.5

De modo gráfico establecemos un cronograma de la asignatura, en el que
se especifican todas estas actuaciones más claramente

TEMA 1 HP1

TEMA 2 HP2

TEMA 3 HP3

P1
Seminario 1

TEMA 4 HP4
Examen parcial

escrito TEMA 5 HP5

TEMA 6 HP6

P2

TEMA 7 HP7

TEMA 8 HP8



Seminario 2
HP9

TEMA 9

P3

Examen final
Escrito

En el gráfico anterior, se interpreta:

HP: Hoja de Problemas
P: Práctica en el aula informática

Bibliografía: Bibliografía básica:

Análisis matemático II
Autor(es): José Antonio Fernández Viña
Edición: Madrid (1992-)
ISBN: 84-309-2152-4 (v. 2)

Ejercicios y complementos de Análisis matemático II
Autor(es): José Antonio Fernández Viña
Edición: Madrid (1992-)
Edición: Tecnos

Análisis matemático III. Tomo II
Autor(es): Manuel Valdivia Ureña
Edición: UNED

Cálculus. Vol.II. Ed. Reverté
Autor(es): Tom M. Apostol
Edición: Ed. Reverté

Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado
Autor(es): Dennis G. Zill
Edición: International Thomson Editores, México [etc.] (cop.1997)
ISBN: 968-7529-21-0

Bibliografía complementatria:

Cálculo con Geometría Analítica.
Autor(es): Larson-Hostetler
Edición: McGraw-Hill

Cálculo Infinitesimal de varias variables



Autor(es): Juan de Burgos
Edición: McGraw-Hill

Cálculo superior
Autor(es): Murray R. Spiegel
Edición: McGraw-Hill, México [etc.] (imp. 2000)
ISBN: 970-10-0065-X

Cálculo vectorial.
Autor(es): J.E. Marsden y a. J. Tromba
Edición: Addison Wesley Iberoamericana
ISBN: No disponible

Ecuaciones diferenciales
Autor(es): Frank Ayres ; traducción y adaptación Tomás Gómez de Dios
Edición: McGraw-Hill, México [etc.] (imp. 2001)
ISBN: 970-10-0004-8

Ecuaciones Diferenciales y cálculo variacional
Autor(es): L. Elsgoltz
Edición: Mir
Fundamentos de Ecuaciones Diferenciales
Autor(es): Kent, Tagle
Edición: Addison Wesley

Solving ordinary differential equations
Autor(es): E. Hairer, S.P. Norsett, G. Wanner
Edición: Springer-Verlag, Berlin [etc.] (2000)
ISBN: 3-540-56670-8

3.Otros recursos:

Campus Virtual: En el Campus virtual el alumno dispone materiales
variados, como son:

-Hojas de Problemas.
-Exámenes
-Tutorías virtuales.

Además, el alumno dispone de la dirección de correo electrónico que
puede usar para poder comunicarse con el profesor ante cualquier duda.



Distribución ECTS de AMPLIACIÓN MATEMÁTICAS

Evaluación
Actividad Docente

Tareas del Alumno Tipo de prueba
Peso en la

nota

Horas
presenciales

Noras no
presenciales Horas ECTSa

Teoría

Escuchar y tomar
apuntes

Trabajar los
conceptos

40 60 100

Cuestiones y
Problemas

Resolverlos en
pizarra y/o

escuchar las
explicaciones del

profesor
Realización de

problemas

Exámenes Parciales 80%

35 24 59
Clases en aula

Seminarios/
Debates

Participar
activamente

Asistencia y
participación 4 4

Clases en
laboratorio o

aula informática
Prácticas

Resolución hoja de
prácticas

Búsqueda on- line
Entrega de Hojas

20%
12 4 16

EXÁMENES TEORÍA 6 27,5 33,5
TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 97 115,5 212,5

(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo.
b) 1,5 horas de estudio por cada hora de teoría y 0,75 horas por cada hora de prácticas



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: Química Código: 7453

Asignatura: CRISTALOGRAFIA PARACTICA Carácter: Cuatrimestral

Tipo: Obligatoria Curso: 2º Créditos ECTS: 4.5

Créditos Totales LRU: 4,5 Teóricos: 0 Prácticos: 4,5

Descriptores (BOE):
Cristalografía Geométrica, Cálculo Cristalográfico y
Difracción de Rayos X

Departamento: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

Área de Conocimiento: Petrología y Geoquímica

Idioma en el que se imparte: Castellano

PROFESORADO Ubicación Tutorías
Horas/semana

Responsables: Ana Bernabéu Gonzálvez Ciencias III.
(Planta baja)

6

Otros:

Contexto de la
asignatura:

Cristalografía Práctica s una asignatura obligatoria de segundo curso de la
Licenciatura en Química que se imparte durante el primer cuatrimestre.

La Cristalografía es una ciencia que parte del conocimiento de la génesis de
sólidos cristalinos y trata de entender y describir las relaciones entre el hábito, la
estructura y las propiedades de la materia cristalina en función del empaquetamiento
y los enlaces entre átomos. Para la Cristalografía, la difracción de rayos X es una
técnica analítica fundamental, mediante la cual se llega a la determinación y
comprensión de los parámetros de la estructura interna y la identificación de la fases
cristalinas.

La asignatura Cristalografía Práctica aporta los conocimientos básicos para poder
comprender y asimilar con facilidad asignaturas de cursos superiores con las que
está íntimamente relacionada como son:

- Introducción a la Ciencia de los Materiales
- Ciencia de los Materiales

Objetivos de la
Asignatura:

El objetivo general de esta asignatura es que el alumno adquiera el conocimiento
de las bases conceptuales y principios básicos de la cristalografía geométrica, el
cálculo cristalográfico y la difracción de rayos X, así como sus relaciones con otras
disciplinas.

Para ello se pretende que el alumno adquiera al principio de la asignatura el
conocimiento de las bases conceptuales y principios básicos de la cristalografía
geométrica, el cálculo cristalográfico y la difracción de rayos X. Y además, que a partir
del concepto de la red cristalina, pueda llegar a determinaciones de parámetros que le
permitan mediante técnicas como la difracción de rayos X, la identificación de fases
cristalinas, la obtención de su grado de ordenación y simetría.

Además como objetivo se trata de dotar al alumno de unos conocimientos
cristalográficos fundamentales y un vocabulario básico adecuado para abordar el
estudio y la comprensión de asignaturas relacionadas más específicas como las de
Ciencia de Materiales



Competencias
básicas y
destrezas
teórico-prácticas
a adquirir por el
alumno:

SABER:

El alumno debe adquirir los conocimientos básicos hacer acerca de:
La génesis de sólidos cristalinos
La estructura interna de las fases cristalinas y el hábito cristalino
La celdilla unidad y los parámetros de celdilla
La red directa y la red recíproca.
Las bases de la cristalografía matemática.
Los fundamentos de la difracción de Rayos X como principal herramienta de

identificación de fases cristalinas.
El alumno debe entender la Cristalografía como Ciencia que describe las relaciones

entre el hábito, la estructura y las propiedades de la materia cristalina en función del
empaquetamiento y los enlaces entre átomos.

El alumno debe adquirir la visión de la Cristalografía como campo interdisciplinario,
que implica: el estudio macroscópico de las fases cristalinas; la determinación de la
estructura cristalina, y las técnicas de estudio.

SABER HACER:

El alumno debe ser capaz de:
Describir las estructuras y propiedades de átomos y moléculas
Utilizar adecuadamente las herramientas de la cristalografía matemática para la

obtención de datos de interés de las estructuras cristalinas.
Entender e interpretar las relaciones entre las propiedades de la materia cristalina y

su interacción con los rayos X y resolver problemas acerca de estos conceptos.
Interpretar y resolver difractogramas sencillos, mediante la identificación y

cuantificación de fases cristalinas; análisis de estructuras y cálculos cristalográficos.
Adquirir habilidades de investigación y capacidad de aprendizaje, utilización de

instrumentos, lenguaje y fuentes de documentación relacionadas con la materia.

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Es importante que el alumno haya adquirido los conocimientos básicos de las
asignaturas de 1er curso, donde se introducen conceptos que sirven como base para el
desarrollo de esta asignatura (Enlace Químico y Estructura de la Materia, Química de
las Disoluciones y Matemáticas).
Son importantes los conocimientos previos acerca de la estructura atómica de la materia
y las estructuras cristalinas. Así mismo los conocimientos básicos de cálculo vectorial
constituyen una herramienta fundamental para su aplicación en la cristalografía
matemática.

Programa de
contenidos
Prácticos:

UNIDADES TEMÁTICAS

I. INTRODUCCIÓN
Tema 1. Introducción a la cristalografía.
Introducción a la Cristalografía. Evolución del pensamiento en la materia y el origen
de los conceptos de las fases cristalinas. Bases de la cristalografía óptica. El
hábito cristalino. Las técnicas analíticas.

Tema 2. Termodinámica de la génesis de fases sólidas cristalinas.
Nucleación: concepto de radio de núcleo crítico y barrera energética crítica.
Nucleación homogénea y nucleación heterogénea. Epitaxia. Crecimiento de
cristales. Hábito y estructura cristalina.

II. CRISTALOGRAFÍA GEOMÉTRICA y CÁLCULO CRISTALOGRÁFICO

Tema 3. Red Directa.
Introducción. Celdilla unidad. Red cristalina. Nudos, filas y planos reticulares.
Notación de Miller. Producto escalar: Matriz métrica. Producto mixto: Volumen de la



celdilla. Red Cartesiana.

Tema 4. Red Recíproca.
Aproximación al cambio de base y matriz de cambio de base. Matriz métrica de la
red recíproca. Propiedades de la red recíproca. Espaciado reticular.
Representación de la red recíproca. Ángulos diedros entre planos reticulares.

Tema 5. Proyección estereográfica y simetría.
Introducción. Ley de constancia de los ángulos diedros y Ley de Haüy. Descripción
de la geometría de un cristal en términos de la base cartesiana. Cálculo de las
coordenadas esféricas. Representación de cristales para estudio de la simetría.
Relaciones paramétricas. La esfera de polos y la proyección estereográfica.
Operadores de simetría. Grupos de Simetría Puntual y Espacial Redes de Bravais.

III. IDENTIFICACIÓN Y PROPIEDADES DE FASES CRISTALINAS

Tema 6. Rayos X y materia cristalina.
Introducción. Naturaleza y producción de rayos X. Interacción de los rayos X y la
materia cristalina. Métodos de difracción de rayos X. Método de difracción de polvo.
Intensidad de los haces difractados. Ausencias sistemáticas. Interpretación de los
diagramas de polvo. Determinación de la estructura cristalina.

Tema 7. Propiedades físicas de la material cristalina
Introducción a las propiedades físicas de la materia cristalina

Prácticas de problemas:
P1. Problemas de aplicación de termodinámica al estudio de la formación de sólidas

cristalinas.
P2. Obtención de matriz métrica para los distintos sistemas cristalinos.
P3. Cálculo de datos la red directa (parámetros de celdilla, distancia entre átomos

densidad, volumen de celdilla, nº de fórmulas químicas /celdilla)
P4. Aplicación de la definición de red recíproca para resolución de problemas. Cálculos

de espaciados reticulares
P5. Representación en proyección estereográfica de ejes y planos de simetría y caras

cristalográficas.
P6. Aplicación de los elementos de simetría sobre figuras planas y sobre volúmenes

cristalográficos.
P7. Aplicación de la difracción de Rayos X. Identificación de fases minerales por el

método de Hanawalt. Información de la red de Bravais y parámetros de celdilla a partir de
un difractograma de polvo en sistemas cristalinos cúbicos. Análisis cuantitativo mediante
DRX de polvo.

P8. Problemas de interpretación de la interacción de los Rayos X con la materia
cristalina. Problemas de cálculo de factores de estructura. Interpretación de
difractogramas

P9. Análisis cuantitativo mediante DRX de polvo: Análisis cuantitativo con el método
de Hanawalt. Análisis cuantitativo con fichas PDF.
Prácticas informática

P10. Práctica con programa informático de cálculo cristalográfico
P11. Practica programa informático de simulación de difractogramas

Prácticas de campo/visitas:
P12. Visita al equipo de difracción de rayos X del Servicio Técnico de Investigación

de la Universidad de Alicante.

Competencias a
adquirir por
unidades
temáticas:

I. INTRODUCCIÓN
El alumno debe adquirir conocimientos básicos acerca de concepto de fase cristalinas,

y bases de la cristalografía. Nucleación; radio de núcleo crítico, crecimiento de cristales.
Hábito cristalino y estructura cristalina.

II. CRISTALOGRAFÍA GEOMÉTRICA y CÁLCULO CRISTALOGRÁFICO



El alumno debe conocer el concepto de la celdilla unidad (o celda primitiva).
Comprender la descripción matemática de la red cristalina como espacio vectorial: red
directa.

Debe ser capaz de obtener la matriz métrica, G, (base del espacio vectorial de la red
directa) a partir de vectores característicos: a, b, c y los ángulos , , yDebe se capaz
de representar las estructuras cristalinas a partir de la notación de coordenadas de
átomos en la celda primitiva y obtener datos de distancia entre átomos o distancia de
enlace; ángulo entre átomos o ángulo de enlace, densidad, número de unidades
fórmula y volumen de celdilla para las principales estructuras.

Debe comprender la red reciproca como base para la interpretación de la difracción
de rayos X.

Debe adquirir los conocimientos de las operaciones de simetría y operadores de
simetría.

Debe adquirir capacidad para resolución de problemas de aplicación de los
conocimientos adquiridos

III. IDENTIFICACIÓN Y PROPIEDADES DE FASES CRISTALINAS
El alumno debe conocer las bases de la interacción de los rayos X con la materia

cristalina, y los principales métodos de difracción.
El alumno debe saber interpretar difractogramas sencillos: Identificación de fases

cristalinas por el método de Hanawalt y análisis semicuantitativo
Debe saber obtener información de la red y parámetros de celdilla a partir de un

difractograma de polvo en sistemas cristalinos cúbicos.

El alumno debe comprender las propiedades físicas de las fases cristalinas
expresadas como una relación tensorial entre una causa y la representación de su
efecto en el cristal, asi como la importancia de las propiedades físicas de las fases
minerales en su comportamiento y utilización.

Metodología
Docente:

El estudio de la Cristalografia se aborda a través de una serie de sesiones en las que se
realiza una breve introducción teórica, enlazadas con las sesiones prácticas de
problemas y de laboratorio. Para el seguimiento de dichas sesiones se proporciona al
alumno material (tablas, gráficos, guiones de prácticas, bibliografía y páginas web)
para el seguimiento de la asignatura a través del Campus Virtual
Sesiones presenciales:
El desarrollo de las Clases presenciales que se plantea es el siguiente:
Se realiza una breve explicación del tema a desarrollar, en la que se detalla la
ubicación y justificación del tema en su bloque temático correspondiente y en el
programa.
Se exponen los conceptos básicos del tema para la realización de las prácticas y/o los
problemas. Se pretende dar un sentido a las mismas de forma que el alumno no se
limite a realizar las prácticas como un procedimiento de resolución de problemas
matemáticos, sino como aplicación de lo expuesto anteriormente. Con el fin de
fomentar la motivación del alumno en estas sesiones se mencionan ejemplos de
aplicaciones y su conexión con otras materias de la titulación.

En el desarrollo de estas sesiones se realizan ejemplos de problemas y/o prácticas de
las mismas

Se pretende introducir al alumno en el hábito del análisis del problema y el cálculo
para su resolución (utilizando las herramientas del álgebra vectorial, cambio de base,
operadores de simetría). Todo ello mediante el trabajo personal para cada uno de los
distintos temas y problemas planteados en la asignatura.

Como recursos didácticos para las clases presenciales se emplear transparencias,
pizarra, y proyección de diapositivas para facilitar la transmisión más clara de la
información y para promover la atención del estudiante.
Se pretende fomentar en el alumno el hábito de usar los recursos bibliográficos de los



que disponga en su Centro: libros de texto, fundamentales en una asignatura de 1er

ciclo, textos especializados.
Además de la bibliografía recomendada, el profesor proporcionará a los alumnos
direcciones de Internet que resulten de interés para la asignatura.

Seminario en Aula de Informática
En las sesiones en aula de informática se muestra al alumno un programa

informático desarrollado para la asignatura, para a realización de cálculo
cristalográficos y la simulación de difractogramas sencillos.

Actividades académicas dirigidas: Se propondrá la realización y exposición de
actividades prácticas, tutorizadas por el profesor mediante trabajos que ayuden a
complementar los contenidos impartidos en las sesiones teóricas y prácticas.
Interpretación de difractogramas.
Se realizarán tutorías a través de Campus Virtual y en el despacho de la profesora
para planificar y orientar la realización y exposición de los trabajos.

Seminarios/visitas: Realización de una visita a los Servicios Técnicos de Investigación
de la Universidad de Alicante donde hay un equipo de difracción de rayos X

Evaluación: Se platea un sistema de evaluación continua teniendo en cuenta los siguientes
criterios.

a) Se evaluaran los problemas realizados por el alumno en relación con los
contenidos de la asignatura, especialmente el trabajo práctico propuesto después de
cada tema. Estas actividades representarán el 10 % de la calificación final.

b) Se realizará la corrección de los ejercicios en clase que el alumno expondrá en
relación a la materia impartida en cada bloque temático

Esta actividad representará el 20% de la calificación final.

c) Se realizará un examen con unas cuestiones y problemas de acuerdo al temario
propuesto. que representará el 70 % de la calificación de la asignatura.

Planificación
Temporal: UNIDADES TEMÁTICAS

Semana I. INTRODUCCION II. CALC. CRIST. III. IDENTIF Y PROP.
1 T1 y T2
2 T2, T3
3 T3
4 T3
5 T4
6 T4
7 T5
8 T5
9 T6
10 T6
11 T6
12 T6
13 T6
14 T6
15 T7

Bibliografía: BIBLIOGRAFÍA BASICA.
ORDÓÑEZ, S., CAÑAVERAS, J.C., BENAVENTE, D. y BERNABÉU, A (2000).

Introducción a la cristalografía práctica. Publicaciones de la Universidad de Alicante.
218 pp.



BOISEN, M.B. Jr & GISBBS, G.V. (1985). Mathematical Crystallography. An Introduction
to the Mathematical Foundations of Crystallography. Reviews in Mineralogy. Vol. 15.
Mineralogical Society of America. 406 pp.

GIACOVAZZO, C., MONACO, H.L., VITERBO, D., SCORADRI, F., GILLI, G., ZANOTTI,
G., CATI, M. (1998). Fundamentals of Crystallography. International Union of
Crystallography. Oxford University Press. 654 pp.

• Complementaria.
AMIGO, J.M., BRIANSO, J.L., BRIANSO, M.C., COY YLL, R. y SOLANS HUGUET, J.

(1981). Cristalografía. Editorial Rueda. Madrid. 548 pp.
AMOROS, J.L. (1982). El Cristal. Una introducción al estado cristalino. Ediciones Atlas.

Madrid. 560 pp.
GALI MEDINA, S. (1992) Cristalografía. PPU, S.A. Barcelona. 152 pp.
HAMMOND, C. (1998). The Basics of Crystallography and Diffraction. International Union

of Crystallography. Oxford University Press. 249 pp.
RODRIGUEZ GALLEGO, M (1982). La difracción de los rayos X. Alhambra Universidad.

366 pp.
SCWARZENBACH, D. (1996). Crystallography. John Wiley & Sons. 241 pp.

WARREN, B.E. (1992). X-Ray diffraction. Dover Publications. New York, 379 pp.



Distribución de ECTS de CRISTALOGRAFÍA PRÁCTICA

Actividad Evaluación
Actividad
Docente Materia

Profesor Alumno Procedimiento
Peso en la
nota final

Horas
presenciales

Horas no
presenciales

Horas ECTS
a

Clase magistral
Explicar conceptos
básicos de cada
unidad didáctica

Tomar notas Examen(breves
cuestiones y problemas) 70% 8 12 20

Clases en aula
Prácticas de
Problemas

Explicación de
problemas y guiones

de practicas
Realización de

ejemplo de
problemas

Tomar notas,
realizar los

ejercicios que
corresponda.

Participar en la
corrección de

problemas

Corrección de problemas 20 % 20 30 50

Clases en aula
de informática

Prácticas/Seminari
o de Informática

Explicar programas
informáticos.

Realizar algún
ejemplo de
aplicación

Realizar ejercicios
mediante los
programas

informáticos

Corrección de ejercicios 4 2 6

Actividades
dirigidas

Trabajos
prácticos

Explicar guiones
elaborados por el
profesor. Realizar

ejemplos

Realizar los
ejercicios

propuestos en los
guiones

Corrección de los
trabajos realizados por

los alumnos
10 % 4 9 13

Clases en
campo / visita Visita SSTTI-UA

Guiar al alumno.
Explicar “in situ” la

técnica y
observaciones.

Contestar preguntas
de los alumnos.

Tomar notas y
plantear dudas al

profesor
-- - 1,5 - 1,5

EXAMEN 2 20 22

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100 39,5 73 112,5

(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo.
(b) Estudio personal del alumno durante el curso 30 semanas: 1,5 horas de estudio por cada hora
(c)Las tutorías se encuentran incluidas en el total de Actividades Académicamente Dirigidas



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: QUIMICA Código: 7452

Asignatura: FÍSICA APLICADA Carácter: Cuatrimestral

Tipo: OBLIGATORIA Curso: 2º Créditos ECTS: 8,5

Créditos Totales LRU: 8,5 Teóricos: 4.5 Prácticos: 4,0

Descriptores (BOE): Circuitos e instrumentos eléctricos. Dispositivos e instrumentos
electrónicos. Instrumentos y sistemas ópticos.

Departamento: FÍSICA APLICADA

Área de Conocimiento: FÍSICA APLICADA

Idioma en el que se imparte: Castellano

PROFESORADO Ubicación Tutorías
Horas/semana

Responsables: Julio V. Santos Benito
Adolfo Celdrán Mallol

Fac. Ciencias.
Fase II, Planta 2

6h/semana

Otros: Enrique Louis Cereceda
Mario Pardo Casado

Fac. Ciencias.
Fase II, Planta 2

6h/semana

Contextualización de la
asignatura:

El contenido total de asignaturas troncales y obligatorias de Física en
el plan de estudios de la Titulación se completa con FISICA-I,
asignatura de carácter troncal de 7,5 créditos teóricos que se imparte
en primer curso y FISICA II, asignatura troncal de 4,5T +4P créditos
que se imparte en tercer curso.
Dentro de este contexto, los objetivos generales de FISICA
APLICADA consisten en dotar a los alumnos de los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para poderlos aplicar posteriormente
en las otras asignaturas de Física y dentro del contexto de la
Titulación en conseguir que los alumnos comprendan los fundamentos
físicos necesarios para su formación como químicos.

Objetivos de la
Asignatura:

Entre los Objetivos/Competencias podemos destacar los siguientes:

*Identificar la corriente eléctrica como movimiento de cargas
estableciendo las diferencias entre la corriente continua y la alterna.
*Consolidar los conocimientos sobre las magnitudes eléctricas, en
particular los conceptos de diferencia de potencial y fuerza
electromotriz estableciendo su diferencia.
*Aplicar los principios de conservación de la energía y de la carga
eléctrica para la resolución de circuitos eléctricos.
*Aplicar la ley de Ohm.
*Aplicar las reglas de Kirchhoff para la resolución de circuitos
eléctricos.
*Estudiar el comportamiento de las corrientes transitorias en circuitos
RL y RC.



*Identificar las variaciones de flujo magnético como causantes de la
inducción de corrientes.
*Conocer el fundamento de los dispositivos generadores de corriente
eléctrica: pilas, dínamos, alternadores.
*Identificar a las magnitudes eléctricas, intensidad de corriente,
diferencia de potencial y fuerza electromotriz, como variables
dependientes del tiempo en los circuitos de corriente alterna.
*Conocer el comportamiento de resistores, bobinas y condensadores
en los circuitos de corriente alterna.
*Resolver circuitos RCL de corriente alterna serie y paralelo mediante
la utilización de la herramienta fasor.
*Estudiar las variables que intervienen en el transporte de la corriente
eléctrica en orden a minimizar pérdidas energéticas.
*Conocer el efecto termoiónico y su aplicación en electrónica de vacío:
diodo y triodo.
*Resolver circuitos con diodos y triodos de vacío para determinar el
punto de funcionamiento.
*Conocer las aplicaciones del diodo de vacío en la rectificación de
corrientes.
*Conocer las aplicaciones del triodo de vacío como amplificador.
*Conocer el fundamento del osciloscopio como visualizador/medidor
de señales.
*Conocer el efecto fotoeléctrico y sus aplicaciones.
*Adquirir los conocimientos básicos relativos a las características de
los semiconductores.
*Conocer el desplazamiento de cargas en las uniones P-N.
*Estudiar el comportamiento de la unión P-N en polarización directa e
inversa.
*Conocer las aplicaciones de los diodos de unión como rectificadores
de corrientes.
*Resolver circuitos con diodos de unión para determinar el punto de
funcionamiento.
*Conocer el desplazamiento de cargas en las uniones PNP y NPN.
*Estudiar el comportamiento de las uniones PNP y NPN en los
circuitos eléctricos.
*Conocer las aplicaciones de los transistores como amplificadores de
señales eléctricas.
*Resolver circuitos con transistores para determinar el punto de
funcionamiento.
*Conocer las posibilidades y el ámbito de aplicación de la Óptica
paraxial.
*Consolidar los conocimientos sobre la reflexión y refracción de la luz.
*Identificar las características de los distintos tipos de imágenes.
*Estudiar la formación de imágenes en espejos planos y esféricos.
*Aplicar la ley de Snell al estudio de la formación de imágenes en los
dioptrios planos y esféricos.
*Aplicar la ley de Snell para la interpretación de la dispersión de la luz.
*Conocer el comportamiento de las lentes delgadas frente a la luz.
*Estudiar la formación de imágenes por lentes delgadas.
*Estudiar la formación de imágenes en los instrumentos ópticos: el ojo
humano, proyector, microscopio, anteojos.



Competencias
Específicas (saber,
saber hacer y ser
estar)

Saber:

 Adquirir y utilizar con fluidez un buen lenguaje científico, tanto
oral como escrito, siendo riguroso en las explicaciones de
fenómenos o experiencias.

 Conocer y utilizar la terminología usual de la asignatura
 Adquirir habilidades/destrezas en el manejo de los instrumentos

de medida de las magnitudes eléctricas: amperímetros,
voltímetros, polímetros, osciloscopios

 Adquirir habilidades/destrezas en el tratamiento de las
medidas: cálculo de errores, expresión correcta de resultados,
representaciones gráficas, ajustes,…

Saber hacer:

 Ser capaz de expresar correctamente el resultado de una
medida con su error.

 Ser capaz de resolver circuitos de corriente continua con
resistores, bobinas y condensadores.

 Ser capaz de resolver operaciones con vectores.
 Ser capaz de resolver circuitos de corriente alterna con

resistores, bobinas y condensadores.
 Ser capaz de resolver circuitos con diodos de vacío.
 Ser capaz de resolver circuitos con triodos de vacío.
 Ser capaz de resolver circuitos con diodos semiconductores.
 Ser capaz de resolver circuitos con transistores.
 Ser capaz de determinar las características de las imágenes

formadas por los sistemas ópticos: dioptrios planos, dioptrios
esféricos y lentes delgadas.

 Habilidades básicas de consulta de la red para la obtención y
manejo de información relacionada con la asignatura.

Ser / estar:

 Ser capaz de realizar opcionalmente un trabajo en equipo de
ampliación de la materia estudiada en la asignatura.

 Ser capaz de trabajar en equipo para resolver cuestiones y
problemas relacionados con la materia estudiada en la
asignatura.

 Definir un plan de trabajo en equipo en el que el volumen de
trabajo de todos los miembros sea similar.

 Cumplir el plazo de entrega de los trabajos.
 Adquirir un compromiso ético entre todos los componentes del

grupo de trabajo.
 Capacidad de aplicar los conocimientos vistos en la asignatura

a situaciones y problemas concretos del área de Química.
 Capacidad de aprender y aplicar de forma autónoma nuevos

conceptos y métodos relacionados con la asignatura.
 Motivación por la calidad y la creatividad.



 Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento
y realización de trabajos diversos.

 Capacidad de adaptación a citaciones nuevas.

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Haber cursado las asignaturas de Física y Matemáticas en 2º curso
del Bachillerato.

Programa de
contenidos
Teóricos:

PROGRAMA:

Tema - I. CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTÍNUA.

1. Movimiento de cargas: intensidad de corriente y diferencia de
potencial.
2. Resistencia de un conductor: Ley de Ohm.
3. Energía en los circuitos eléctricos.

3.1. Clasificación de los elementos de un circuito.
3.2. Fuerza electromotriz de un generador.
3.3. Potencia de un generador.
3.4. Calor y potencia disipados por una corriente eléctrica: leyes de

Joule.
4. Reglas de Kirchhoff.

4.1. Asociación de resistencias.
5. Circuitos en régimen transitorio.

5.1. Circuitos RC : estudio de la variación Q = f(t).
5.1.1. Descarga de un condensador: constante de tiempo.
5.1.2. Carga de un condensador.

5.2. Circuitos RL .
5.2.1. Autoinducción: ley de Faraday.
5.2.2. Estudio de la variación I = f(t): constante de tiempo.
5.2.3. Energía magnética.

6. Instrumentos de medida.

Tema - II. CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA.

1. Generador de corriente alterna: fuerza electromotriz.
2. Corriente alterna en un resistencia.

2.1. Estudio de I = f(t).
2.2. Valor medio de una magnitud.
2.3. Potencia disipada por una resistencia.
2.4. Valores eficaces.

3. Corriente alterna en un condensador.
3.1. Estudio de I = f(t).
3.2. Potencia disipada por un condensador.

4. Corriente alterna en una bobina.
4.1. Estudio de I = f(t).
4.2. Potencia disipada por una bobina.



5. Circuitos LC sin generador.
5.1. Oscilaciones eléctricas: frecuencia de oscilación.
5.2. Energía en un circuito LC.

6. Circuitos LCR sin generador.
7. Circuitos LCR (serie) con generador.

7.1. Fasores.
7.2. Estudio de I = f(t).
7.3. Resonancia.
7.4. Potencia en un circuito LCR.

8. Circuitos LCR (paralelo) con generador.
9. Transformadores.

9.1. Transporte de la corriente eléctrica.

Tema - III. INICIACIÓN A LA ELECTRÓNICA.

1. Conductores óhmicos y no óhmicos.
2. Semiconductores.

2.1. Unión PN: el diodo de unión.
2.2. Característica del diodo de unión: estudio de la variación I =

f(V).
2.3. Rectificación.
2.4. Unión NPN y PNP: el transistor.
2.5. Característica del transistor: estudio de la variación IC = f(VCE ,

IB ).
2.6. Línea de carga y punto de funcionamiento.
2.7. El transistor como amplificador.

Tema - IV. ÓPTICA GEOMÉTRICA.

1. Reflexión de la luz.
2. Refracción de la luz.
3. Imágenes.

3.1. Sistemas estigmáticos.
3.2. Aproximación paraxial.

4. Dioptrio esférico.
4.1. Posición de la imagen.
4.2. Tamaño de la imagen: aumento lateral.

5. Dioptrio plano.
6. Fibra óptica.
7. Lentes delgadas.

7.1. Posición de la imagen.
7.2. Tamaño de la imagen: aumento lateral.
7.3. Potencia.
7.4. Formación de imágenes.

8. El ojo humano.
9. Espejos esféricos.

9.1. Posición de la imagen.
9.2. Tamaño de la imagen: aumento lateral.
9.3. Formación de imágenes.

10. Espejos planos.



11. Instrumentos ópticos.
11.1. La lupa.
11.2. Proyectores.
11.3. La cámara fotográfica.
11.4. Microscopio.
11.5. Anteojo terrestre.
11.6. Anteojo astronómico.

Programa de
contenidos
Prácticos:

PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO. (Dos sesiones de tres horas)

1. Incertidumbre de las medidas experimentales.
1.1. Error absoluto y error relativo.

1.1.1. En medidas directas.
1.1.2. En medidas indirectas.

1.2. Expresión correcta del resultado de una medida.
2. Presentación y tratamiento de las medidas.

2.1. Representación gráfica.
2.1.1. Papel logarítmico y semilogarítmico.

2.2. Ajuste a una recta: método de los mínimos cuadrados
3. Metrología de longitudes: Nonius.

* Bibliografía:
- Abril, I. Laboratori de Física Aplicada. Departament de Física
Aplicada. Univ. d’Alacant
- Beléndez, A. Prácticas de Física. Univ. Politécnica de Valencia

PRÁCTICAS: (11 sesiones de tres horas)

1. Medida de longitudes.
2. Circuito de corriente continua: manejo del polímetro.
3. Carga y descarga de un condensador.
4. Corriente alterna (I): comportamiento de resistores, condensadores
e inductores.
5. Características de un diodo semiconductor.
6. Puente de hilo: medida de resistencias
7. Osciloscopio.
8. Corriente alterna (II): circuitos LCR.
9. Características de un transistor.
10. Medida de distancias focales y potencias de lentes.
11. Instrumentos ópticos.

Metodología
Docente:

La asignatura se impartiría sobre la base de un determinado nº de
horas presenciales para el alumno en las que el profesor desarrollaría
el temario, intentando cubrir los objetivos previstos en la descripción
de cada tema. Esta actividad se complementaría con un determinado
nº de horas presenciales del alumno, pero esta vez en grupos
reducidos, dedicadas a la resolución de problemas y aclaración de
conceptos. Por supuesto, el alumno debe dedicar un nº de horas, no



presenciales, para el estudio y para la resolución de problemas y
cuestiones propuestos por el profesor.
La asignatura tiene un total de 8.5 créditos, de los que 4,5 son
teóricos y 4 prácticos, y es impartida en el segundo cuatrimestre. En
créditos ECTS equivaldría a 212.5 horas ECTS.

Evaluación:
1. PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

Será obligatoria la asistencia al mismo, la realización de todas las
prácticas y la adecuada presentación de un cuaderno en el que el
alumno habrá de reflejar el trabajo realizado en cada sesión. A través
del trabajo reflejado en el cuaderno el profesor realizará una
evaluación continua de manera que el alumno en cada sesión de
prácticas tendrá conocimiento del rendimiento obtenido en la sesión
anterior. Para aprobar la asignatura será necesario obtener una
calificación igual o superior al aprobado en las prácticas de
laboratorio. Su incidencia en la nota final será del 15%.

2. PROBLEMAS.

Una vez concluido por el profesor el desarrollo de cada tema, se
propondrá a todos los alumnos la resolución de un problema. Los
enunciados de estos problemas, iguales para todos los alumnos,
contendrán esquemas de circuitos o sistemas ópticos pero no los
datos relativos a los elementos que figuren en ellos, de manera que
será cada alumno el que asignará a cada elemento el valor que crea
oportuno. Los alumnos dispondrán de una semana para resolverlo y al
cabo de este plazo entregarán únicamente los resultados obtenidos y
los valores que han asignado a cada elemento. Mediante un programa
informático el profesor obtendrá los resultados correspondientes a los
datos asignados por los alumnos y los cotejará con los de éstos.
Únicamente si existiera una correspondencia plena entre ambos
resultados, el alumno obtendría 0.20 puntos por cada uno de los cinco
problemas que se le propondrán a lo largo del curso, lo que supondrá
el 10% de la calificación final.

3. EXÁMENES.

El examen se celebrará, según el calendario establecido por la
Facultad. Estará conformado por cuestiones teóricas y problemas y
también se podrá incluir alguna cuestión relativa a las actividades
prácticas realizadas en el laboratorio. No se permitirá la consulta de
libros o apuntes pero sí la de una hoja-formulario que se entregará a
los alumnos oportunamente. La nota del examen, entre 0 y 10 puntos,
supondrá el 75% de la calificación final.



4. NOTA FINAL.

La nota final se obtendrá mediante la suma ponderada de las
calificaciones obtenidas en cada una de las partes. A tal efecto será
necesario que la calificación en el examen no sea inferior a 4 puntos:

Nota final = 0,20.P + 0,15.L + 0,75.E
siendo: P = número de problemas propuestos correctamente
resueltos.
L = calificación de las prácticas de laboratorio (siendo L >= aprobado).
E = nota del examen (E >= 4).

Planificación
Temporal:

CLASES TEÓRICAS:

Tema I: 5 semanas
Tema II: 4 semanas
Tema III: 3 semanas
Tema IV: 3 semanas

CLASES PRÁCTICAS:

Se realizarán en sesiones de tres horas, a razón de una sesión por
semana, durante 13 semanas.

Bibliografía:

TEMA-I:

- Roller, D.E. y Blum, R. Física, vol. dos, Reverté.
- Santos, J.V. Problemas de Física Aplicada. Editorial Club
Universitario.
- Tipler, P.A. : Física, 30 Ed., vol. II, Reverté.

TEMA-II:

- Roller, D.E. y Blum, R. Física, vol. dos, Reverté.
- Santos, J.V. Problemas de Física Aplicada. Editorial Club
Universitario.
- Tipler, P.A. : Física, 30 Ed., vol. II, Reverté.

TEMA-III:

- Beléndez, A. y otros. Física para estudiantes de informática III.
Servicio de Publicaciones de la U.P.V.
- Brophy, J.J. Electrónica Fundamental para Científicos. Reverté.
- Gil Padilla, A.J., Electrónica General. McGraw-Hill.
- Malvino, A.P. Principios de electrónica. McGraw-Hill.
- Santos, J.V. Problemas de Física Aplicada. Editorial Club
Universitario.



TEMA-IV:

- Catalá, J. Física, Fundación García Muñoz.
- Tipler, P.A. Física, 3ª Ed., vol. II, Reverté.
- Santos, J.V. Manual de Óptica Geométrica. Editorial Club
Universitario.
- Santos, J.V. Problemas de Física Aplicada. Editorial Club
Universitario.

.



Distribución ECTS de FÍSICA APLICADA

Actividad Evaluación

Actividad
Docente Materia

Profesor Alumno Procedimiento

Peso
en la
nota
final

Horas
presenciales

Noras no
presenciales

Horas
ECTS a

Teoría Exposición de la
teoría

Lectura y
estudio de los

temas
25 37.5 62.5

Clases en
aula Problemas y

cuestiones

Planteamiento
de problemas

tipo y resolución
de dudas

Resolución de
problemas y

cuestiones de
manera

individual

Examen parcial o
final 75%

16 24 40

Clases en
laboratorio

Prácticas de
laboratorio

Elaboración de
un guión

explicativo

Realización de
práctica

Realización
Informe

Evaluación continua 15% 40 30 70

Actividades
dirigidas

Informe de
prácticas,
trabajos

prácticos, etc.

Resolución de
dudas al alumno

Resolver en
casa los
problemas
realizados al
efecto

Presentación al
profesor de los
problemas
realizados.

10% 17 17

Examen 3 20 23

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 69 128.5 212.5

(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo.
(b) Estudio personal del alumno durante el curso 30 semanas: 1,5 horas de estudio por cada hora
(c)Las tutorías se encuentran incluidas en el total de Actividades Académicamente Dirigida



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: QUIMICA Código: 7435

Asignatura: BIOQUIMICA Carácter: Cuatrimestral.

Tipo: Troncal Curso: Segundo Créditos ECTS: 7

Créditos Totales LRU: 7 Teóricos: 5 Prácticos: 2

Descriptores (BOE): INTR OD UC CI ÓN A LA BIOQ UÍ MI CA . PR OT EI NA S Y ÁCID OS
NU CL ÉI CO S. EN ZI MO LO GÍ A. BI OE NE RG ÉT IC A. ME TA BO LI SM O

Departamento: AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA (100%)

Área de Conocimiento: BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR (100%)

Idioma en el que se imparte: CASTELLANO

PROFESORADO Ubicación Tutorías
Horas/semana

Responsables: ROQUE BRU MARTINEZ Ciencias II (07P1054) 6

Otros: MONICA CAMACHO CARRASCO Ciencias II (07P1046) 6

Contexto de la
asignatura:

Asignatura troncal de carácter cuatrimestral de segundo curso de la Licenciatura en
Química. Se imparte a lo largo del segundo cuatrimestre.
La asignatura Bioquímica aporta los conocimientos básicos necesarios para poder
comprender con facilidad asignaturas de cursos superiores como son:

- Bioquímica Avanzada
- Química Orgánica Avanzada

Objetivos de la
Asignatura:

 Definir la Bioquímica, sus fines, logros y métodos, haciendo resaltar durante todo
el desarrollo del Programa la aproximación molecular de los fenómenos vitales,
que le es propia, en el contexto celular.

 Hacer llegar a los alumnos el concepto de unidad entre los seres vivos dentro de
su diversidad, destacando los aspectos de Bioquímica Comparada.

 Introducir a los alumnos en las bases del método científico, con el propósito de
favorecer una mejor asimilación y valoración de los descubrimientos de otros
investigadores, así como de estimular la creatividad y participación de los
alumnos, en el futuro, en nuevas investigaciones.

Competencias
básicas y
destrezas
teórico-prácticas
a adquirir por el
alumno:

Saber:
 Conocer la naturaleza química, estructura y propiedades de los componentes de

la materia viva; su organización y distribución en la célula
 Co nocer los pr incip io s metod ol óg icos pa ra el ai sl am ient o y

de te rmin ac ió n de la es tr uc tu ra de pr ot eí na s y ác id os nu cle ic os
 Desar ro ll ar un a vi sió n es pa ci al pa ra com pr en de r la es tr uc tu ra 3D de

pr ot eí na s y ác id os nucle ic os

 Entender y deducir la relación entre la estructura y función de las biomoléculas.
 Entender los mecanismos de reacciones enzimáticas y los efectos de

moduladores, a nivel estructural y cinético.
 Asimilar fundamentos de la Enzimología, sobre todo los aspectos de eficacia

catalítica y especificidad.
 Entender los procesos de transporte que proporcionan a la célula los nutrientes

necesarios y la eliminación de las sustancias de desecho.
 Conocer las bases moleculares de la herencia genética y de la expresión de la

información genética.



 Conocer las posibilidades de manipulación de la información genética y de sus
productos de expresión, con fines aplicados.

Saber hacer:
 Sa be r re pr es en ta r en dos di mensi on es la es tr uc tu ra de lo s sil la re s

es tr uc tu ra les y la es tr uc tu ra pr im ar ia de un bi op ol ím er o y re so lv er
pr ob lemas re lacio na do s co n la es tr uc tu ra de pr ot eí nas y ác idos
nucle ic os

 Re al izar pr oc ed im ient os pr ep ar at ivos y an al ít ic os de bi om ol éc ul as y
ensayos de ac ti vi da d bi ol óg ic a

 In te rp re ta r re sul ta do s ex pe ri men ta le s en ba se a mod el os
matem át icos

 Conocer y describir la compartimentación de las funciones celulares llevada a
cabo por las membranas.

 Asimilar los principios de Bioenergética, que ayuden a explicar la obtención de
energía por parte de la célula a partir de nutrientes, así como su almacenamiento
y utilización.

 Describir las principales rutas metabólicas que siguen las biomoléculas, tanto en
sentido catabólico como anabólico.

 Aplicar los principios del flujo de información genética para deducir secuencias de
aminoácidos y nucleótidos

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Por el alto contenido estructural de la asignatura se recomienda a los alumnos que
refuercen las principales funciones químicas de los compuestos orgánicos y sus
características estructurales y reactivas. Asimismo se recomienda que se
aprovisionen del material gráfico que se pondrá a su disposición en formato digital
(Campus Virtual o CD) y que lleven copia en papel de dicho material a clase. Se
recomienda la asistencia a las clases y a las tutorías, en las que podrán plantear
dudas sobre la materia impartida.

Programa de
contenidos
Teóricos:

I. INTRODUCCIÓN
Tema 1. Introducción a la Bioquímica (0’5 h).

II. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS PROTEÍNAS
Tema 2. Aminoácidos (1h).
Tema 3. Enlace peptídico, péptidos y estructura primaria de proteínas (1.5
h)
Tema 4. Estructura 3D de péptidos y proteínas fibrosas (2 h).
Tema 5. Estructura 3D de proteínas globulares (1.5 h).
Tema 6. Aislamiento y purificación de proteínas (2 h).
Tema 7. Funciones biológicas de proteínas (0.5 h).

III. ENZIMOLOGÍA
Tema 8. Biocatálisis (1.5 h).
Tema 9. Cinética enzimática (2 h).
Tema 10. Regulación de la actividad enzimática (1.5 h).
IV. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE CARBOHIDRATOS Y LÍPIDOS
Tema 11. Carbohidratos (2 h).
Tema 12. Lípidos (2 h).

IV. BIOMEMBRANAS Y TRANSPORTE
Tema 13. Biomembranas (1 h).
Tema 14. Transporte a través de membranas (1.5 h).

V. ESTRUCTURA DE ÁCIDOS NUCLEICOS
Tema 15. Nucleótidos y polinucleótidos (2 h).
Tema 16. Aislamiento, manipulación y análisis de ácidos nucleicos (2 h).
Tema 17. Genomas, cromosomas y genes (2 h).
VII. INFORMACIÓN GENÉTICA: TRANSMISIÓN Y EXPRESIÓN
Tema 18. ADN: información genética, recombinación y mutación (1.5 h).
Tema 19. Replicación y reparación del ADN (2 h).
Tema 20. Transcripción del ADN (2 h).



Tema 21. Regulación de la expresión génica (2 h).
Tema 22. Traducción y síntesis de proteínas (2’5 h).
Tema 23. Tecnología del ADN recombinante (1’5 h).
VIII. BIOENERGÉTICA Y METABOLISMO
Tema 24. Introducción al metabolismo (1 h).
Tema 25. Bioenergética (1 h).

Programa de
contenidos
Prácticos:

I. SEPARACIÓN DE BIOMOLÉCULAS
- Cromatografía por filtración en gel.
- Separación de hemoglobina y alanina.
- Estudio de pesos moleculares.
- Electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida
- Electroforesis de ácidos nucleicos en gel de agarosa
II. EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS Y ÁCIDOS NUCLEICOS
- Aislamiento de la caseína de la leche por precipitación isoeléctrica
- Precipitación de caseína por calor, por sales, por cambios de pH, por disolventes
orgánicos.
- Aislamiento de ADN de halobacterias
III. ENSAYOS ENZIMÁTICOS
- Estudio de peroxidasa de leche.
- Estudio de lisozima.
IV. DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE BIOMOLÉCULAS
- Reacción de aminoácidos con la ninhidrina.
- Reacción de Benedict para azúcares reductores.
- Cuantificación de carbohidratos por el método de antrona.
- Determinación de la acidez de una grasa.
- Valor de saponificación de grasas.
- Extracción de colesterol de suero y cuantificación por la reacción de Lieberman-

Burchard.
- Demostración de la ley de Lambert-Beer
- Determinación de espectros de absorción de diferentes derivados de hemoglobina
- Cuantificación de proteínas por los métodos de Biuret y Lowry

Competencias a
adquirir por
unidades
temáticas:

I. INTRODUCCIÓN
Definir la Bioquímica y su ámbito científico como disciplina. Situarla en el contexto de la
vida.

II. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LAS PROTEÍNAS
Describir las proteínas a nivel estructural, sus propiedades físico-químicas y sus
funciones biológicas.

III. ENZIMOLOGÍA
Conocer la naturaleza química de las enzimas, los principios termodinámicos de la
catálisis enzimática y los mecanismos químicos y cinéticos de la catálisis enzimática.
Conocer los distintos mecanismos de regulación de la actividad catalítica de las
enzimas.

IV. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE CARBOHIDRATOS Y LÍPIDOS
Describir los carbohidratos y los lípidos a nivel estructural, sus propiedades fisico-
químicas y sus funciones biológicas.

V. BIOMEMBRANAS Y TRANSPORTE
Conocer los componentes químicos de las membranas biológicas y su ensamblaje en
el modelo del mosaico fluido. Conocer los mecanismos de transporte a través de
membranas.

IV. ESTRUCTURA DE ÁCIDOS NUCLEICOS
Describir los ácidos nucleicos a nivel estructural, sus propiedades físico-químicas y sus
funciones biológicas. Conocer la estructura de la información genética y su disposición
en el genoma.



VII. INFORMACIÓN GENÉTICA: TRANSMISIÓN Y EXPRESIÓN
Describir los mecanismos que componen el dogma central de la biología molecular:
replicación, transcripción y traducción. Conocer las leyes universales que rigen la
codificación de la información genética y los mecanismos para controlar la expresión de
dicha información. Conocer las técnicas de manipulación de la información genética y
las herramientas utilizadas para ello.

VIII. BIOENERGÉTICA Y METABOLISMO
Descripción general del metabolismo y de la energía asociada a las transformaciones
bioquímicas.

Metodología
Docente:

El profesor facilitará a lo largo de las clases teóricas la información necesaria para
que el alumno pueda afianzar los conceptos impartidos en las mismas.
El profesor facilitará con antelación suficiente un material gráfico de apoyo –unas
pocas copias reproducibles- bien en formato digital –presentaciones Power Point- o
en papel -fotocopias de transparencias-, usados en clase para exponer los
contenidos. De esta forma el alumno podrá trabajar directamente sobre dicho
material gráfico en clase para realizar las anotaciones pertinentes.
Para la mejor comprensión de la estructura tridimensional de las biomoléculas se
utilizarán gráficos 3D interactivos, con los cuales se puede representar virtualmente
la estructura y su visualización desde cualquier punto de vista. Esta actividad
docente se realizará en pequeños grupos y en aulas informatizadas, constituyendo
la base de tutorías en grupos.
La clarificación de conceptos explicados en clase y no asimilados adecuadamente
se realizará en tutorías personalizadas.
El Campus Virtual de la UA se utilizará para depositar materiales y llevar a cabo
tutorías no presenciales. Entre dichos materiales se incluyen boletines de problemas
que los alumnos deberán resolver por su cuenta tras haber dedicado las clases
necesarias a resolver problemas tipo.

La docencia se completará con las clases prácticas, realizadas en laboratorio
equipado con el material y el instrumental pertinente, siguiendo el programa
establecido. Los alumnos dispondrán de un guión explicativo de los fundamentos y
procedimientos de cada práctica, y deberán elaborar un informe que contenga los
datos recogidos, su análisis numérico o gráfico y las conclusiones.

Evaluación: La evaluación tendrá en cuenta el resultado de un examen final sobre los contenidos
teóricos de la asignatura (75% de la calificación), un examen sobre los contenidos
prácticos (10% de la calificación) y la calidad del informe de prácticas (15% de la
calificación), cuya elaboración y presentación en el plazo establecido es obligatoria.
El examen de teoría será único al final del cuatrimestre y en las sucesivas
convocatorias de Septiembre y Diciembre, y consistirá en una parte de preguntas
tipo test de respuesta múltiple (50% nota examen) y otra parte de cuestiones de
razonamiento (50% nota examen). El examen de prácticas se realizará en la misma
sesión que el de teoría y constará de cuestiones relativas a los fundamentos y
procedimientos de las prácticas realizadas.

Planificación
Temporal:

Las clases teóricas comenzarán con el inicio del segundo cuatrimestre y se
extenderán hasta su finalización.
Las tutorías personalizadas, presenciales o virtuales, comenzarán la primera
semana de clase y se podrán realizar en el horario establecido por cada profesor. Al
final de los bloques temáticos II, III, V y VIII se realizarán tutorías de grupos
reducidos en la que se fijarán los principales conceptos expuestos en el/los bloques
temáticos y se controlará el grado de asimilación. Estas sesiones también se
aprovecharán para resolver problemas o cuestiones que los alumnos planteen.
Las prácticas de laboratorio comenzarán la tercera semana del cuatrimestre y se
harán intensivas por grupos a lo largo del cuatrimestre.
Los exámenes se realizarán en las fechas aprobadas por el órgano de gobierno de
la Facultad.
Las horas dedicadas a cada uno de los temas que componen los contenidos
teóricos de la asignatura quedan distribuidas en el apartado “Programa de



contenidos teóricos”.

Bibliografía: Disponible en Campus Virtual, asignatura 7435



Distribución ECTS de Bioquímica

Actividad Evaluación
Actividad
Docente Materia

Profesor Alumno Procedimiento
Peso en
la nota
final

Horas
presenciales

Horas no
presenciales

Horas ECTS
a

Teoría Exposición de
la teoría

Preparación de
las clases 40 60 100

Problemas
Planteamiento
de problemas

tipo

Resolución de
problemas 2 6 8Clases en aula

Seminarios Resolución de
dudas

Planteamiento
de dudas

Examen final 75%

4 ------ 4

Clases en
laboratorio

Prácticas de
laboratorio

Elaboración de
un guión

explicativo

Realización de
práctica

Realización
Informe

Examen
Informes 25% 20 15 35

TEORÍA 2,5 22 24,5
Exámenes

PRÁCTICAS 0,5 3 3,5

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 69 106 175

(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo.
(b) Estudio personal del alumno durante el curso 30 semanas: 1,5 horas de estudio por cada hora
(c)Las tutorías se encuentran incluidas en el total de Actividades Académicamente Dirigidas



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: QUÍMICA Código: 7431

Asignatura: QUÍMICA-FÍSICA II Carácter: Cuatrimestral

Tipo: Troncal Curso: Segundo Créditos ECTS: 6

Créditos Totales LRU: 6 Teóricos: 5 Prácticos: 1

Descriptores (BOE): Química Cuántica. Cinética y mecanismos de las reacciones
químicas

Departamento: Química Física

Área de Conocimiento: Química Física

Idioma en el que se imparte: Castellano

PROFESORADO Ubicación Tutorías
Horas/semana

Responsables: Juan Manuel Pérez Martínez Ciencias Fase I 6

Otros: Federico Moscardó Llorens Ciencias Fase II 6

Contextualización de la
asignatura:

Asignatura Troncal de carácter cuatrimestral del segundo curso de la
Licenciatura en Química. Asignatura básica para todas aquellas cuyo
contenido y metodología sea de naturaleza estructural e
imprescindible para las siguientes dos:

- Ampliación de Química Cuántica
- Química Física Avanzada II

Objetivos de la
Asignatura:

Objetivos distribuidos en dos bloques: Introducción a la Química
Cuántica e introducción a la Cinética Química
Bloque 1º: Sentar las bases conceptuales de la Cinética química
formal con especial énfasis en el tratamiento de los datos cinéticos
experimentales.
Bloque 2º: Proporcionar a los alumnos las bases de la Mecánica
Cuántica necesarias para la comprensión de la estructura atómica y
molecular.

Competencias
Específicas (saber,
saber hacer y ser
estar)

Saber:
- Saber los conceptos y tratamientos básicos de la Cinética

Química formal, así como los distintos procedimientos para el
tratamiento de los datos experimentales obtenidos en el
laboratorio.

- Conocer el formalismo mecanocuántico y las características de
la estructura atómica.

- Conocer los tipos de métodos aproximados, perturbativos,
variacionales y de campo autoconsistente (H-F), necesarios
para el estudio de los átomos polielectrónicos.

Saber hacer:
- Aplicar las metodologías aprendidas para, en el caso de la

Cinética Química, obtener información acerca de la cinética de



un determinado proceso.

- Proponer mecanismos de reacción que sean coherentes con
las características cinéticas del mismo.

- Debe ser capaz de aplicar la metodología cuántica (básica) a la
resolución de problemas relativos a la estructura atómica.

Prerrequisitos Conocimientos de cálculo
diferencial e integral y
álgebra de espacios
vectoriales.

Conocimientos de
Mecánica Clásica, en
particular en su
formulación Lagrangiana
(racional).

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Se recomienda al alumno la asistencia regular a clase, provisto del
material depositado en el Campus Virtual. Asimismo, es muy
recomendable la revisión diaria de la información suministrada, así
como la realización habitual de ejercicios a lo largo del cuatrimestre.
Hacer uso de las tutorías de manera habitual.

Programa de
contenidos
Teóricos:

1. Cinética formal.
Velocidad de reacción, orden de reacción y constante de
velocidad.- Integración de las ecuaciones cinéticas: reacciones
irreversibles, reversibles, paralelas y consecutivas.- Aproximación
del estado estacionario.- Efecto de la temperatura sobre la
velocidad de reacción: teoría de Arrhenius.

2.- Tratamiento de datos experimentales.
Métodos experimentales.- Correlación de propiedades físicas con
concentraciones.- Determinación del orden de reacción.

3.- Postulados de la Mecánica Cuántica.
Introducción.- Mecánica ondulatoria: ecuación de Schrödinger.-
Algebra de operadores.- Postulados de la Mecánica Cuántica.-
Principio de incertidumbre.- La partícula libre.- Partícula en una
caja monodimensional.- Caja bi y tridimensional: estados
degenerados.- El oscilador armónico.

4.- Momento angular.
Operadores de momento angular.- Reglas de conmutación.-
Valores y funciones propias del momento angular.- Momento
angular de spin.

5.- El átomo de hidrógeno.
Átomo de hidrógeno.- Energía átomo de hidrógeno.- Funciones de
onda del átomo de hidrógeno.- Orbitales hidrogenoides.- Unidades
atómicas.

6.- Métodos aproximados.
Perturbaciones independientes del tiempo (estados no
degenerados).- Principio variacional.- Métodos de variaciones.-
Funciones variacionales lineales: ecuación secular.



7.- Atomos polielectrónicos.
Átomo de Helio.- Aplicación de los métodos de perturbaciones y de
variaciones al átomo de Helio.- Principio de exclusión de Pauli.-
Determinantes de Slater.- Estados excitados del átomo de Helio.-
Átomos polielectrónicos: interacción espín-orbital.- Acoplamientos de
Russell-Saunders y jj. -Estados derivados de una misma configuración
electrónica.

Programa de
contenidos
Prácticos:

1. Estudio de la descomposición del ácido tiosulfúrico: métodos de
las velocidades iniciales.

2. Determinación de la constante de velocidad por conductimetría
3. Determinación de la constante de velocidad por volumetría
4. Estudio de la variación de la magnitud de la constante de

velocidad con la temperatura
5. Estudio de la cinética de descomposición alcalina del

permanganato potásico.
6. Cinética de la saponificación del acetato de metilo en medio

ácido.

Metodología
Docente:

El insuficiente número de créditos dedicados a esta asignatura, con
dos bloques metodológicamente muy distintos, condiciona la
metodología empleada. Así, dada la naturaleza abstracta de los
conceptos que se introducen en el bloque 1º (el de mayor extensión) y
del recurso a los métodos de las matemáticas y de la física necesarios
para su desarrollo, se hace imprescindible el recurso a las clases
magistrales, si bien incentivando la atención y participación del
alumno en las mismas. Por otra parte, la exposición del bloque 2º se
lleva a cabo, fundamentalmente, mediante clases prácticas,
dedicándose íntegramente el único crédito asignado. Al finalizar cada
tema del programa, se imparten clases de aplicación (problemas) de
los conceptos explicados, con el propósito de lograr el manejo y el
afianzamiento de los conceptos expuestos en las clases magistrales.
En estas clases los alumnos deben ser los sujetos activos de las
mismas. En la medida de lo posible se realizarán seminarios para la
discusión en pequeños grupos de la materia impartida, en los que
tanto el profesor como los alumnos deben tener una actitud
participativa. Por último, con las tutorías personalizadas, a lo largo del
semestre, se dispone de una excelente herramienta para resolver
cuantas dudas le surjan al alumno al estudiar los diferentes temas.

Evaluación:

Examen escrito al finalizar las clases que constará de dos partes bien
diferenciadas:
- Una parte correspondiente a la Cinética Química que consistirá en
un cuestionario relativo a las tareas realizadas en el laboratorio y/o la



resolución de un problema. Otra, la correspondiente a la Estructura
Atómica, constará de un mínimo de 3 y un máximo de 5 preguntas y/o
problemas y en cada una de ellas se pedirá la justificación de las
respuestas en función de los principios básicos tratados en el
programa.

La evaluación de la parte correspondiente a la Cinética Química
(examen escrito más el trabajo desarrollado en el laboratorio)
representa el 25% de la nota final, mientras que la parte de Estructura
Atómica representa el 75% restante.

Ambas partes se promediarán cuando la nota mínima en
cualquiera de ellas sea 4,0. Se le mantendrá al alumno la nota de la
parte aprobada en febrero solo en la convocatoria extraordinaria de
septiembre del mismo curso académico.

La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria. Al
finalizar las prácticas se tendrá que presentar una memoria de las
mismas. A los alumnos que no aprueban la asignatura pero que
obtengan una evaluación positiva de la memoria de prácticas
presentada se les eximirá de volverlas a realizar, si así lo desean, en
el curso inmediatamente siguiente. Como se ha indicado, la
contribución de las prácticas a la nota final de la asignatura se incluye
en el 25% arriba mencionado.

Planificación
Temporal: Las clases teóricas comenzarán con el inicio del curso académico y

se extenderán a lo largo del primer cuatrimestre.
Las tutorías personalizadas comenzarán a partir de la segunda

semana de clase. Podrán realizarse personalmente o a través de los
medios informáticos (principalmente Campus Virtual) de los que
dispone la Universidad de Alicante.

Las prácticas de laboratorio se realizarán durante el mes de
Octubre, y las correspondientes memorias deberán entregarse antes
de las vacaciones de Navidad.

Bibliografía:

- Fran L. Pilar , Elementary Quantum Chemistry, Dover Publications
Inc., New York (2001).

- P.W. Atkins, Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press.
- J.P. Lowe, Quantum Chemistry, Academic Press.
- H.E. Avery, Cinética Química Básica y Mecanismos de

Reacción, Reverté.
- J.J. Pérez González, Problemas de Química Cuántica, Promociones

y publicacions universitarias.
- J.M. Pérez Martínez, A.L. Esteban Elum y M.P. Galache Payá, Problemas

resueltos de Química Cuántica y Espectroscopía Molecular,
Universidad de Alicante.

- I.N. Levine, Química Cuántica, AC.
- H.E. Avery, Cinética Química Básica y Mecanismos de Reacción,



Reverté, Barcelona.



Distribución ECTS de QUÍMICA FÍSICA II

Actividad Evaluación
Actividad
Docente Materia

Profesor Alumno Procedimiento
Peso en la
nota final

Horas
presenciales

Horas no
presenciales Horas ECTSa

Teoría

Planificar y
preparar los
conceptos
teóricos y

exponerlos

Prestar atención
a las

explicaciones
del profesor y
tomar notas

Examen 40% 30 45 75

Cuestiones y
Problemas

Preparar la
colección de
problemas.

Resolver dudas
al alumno

Intentar resolver
todas las

cuestiones y
problemas.

Plantear dudas.

Examen 40% 17 25,5 42,5
Clases en aula

Seminarios/
Debates

Preparar los
seminarios y

resolver dudas

Resolver los
problemas y

plantear dudas
Continuada 10% 3 4,5 7,5

Clases en
laboratorio/

aulas
informática/

aula

Prácticas

Preparar los
guiones y

explicar las
prácticas a los

alumnos

Realizar el
trabajo

experimental y
redactar el

cuaderno de
laboratorio

Continuada +
informe 10% 10 7,5 17,5

EXÁMENES 3 4,5 7,5

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100% 63 87 150



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: Licenciado en Química Código: 7432

Asignatura: Química Inorgánica Carácter: Anual

Tipo: Troncal Curso: Segundo Créditos ECTS: 10

Créditos Totales LRU: 10 Teóricos: 8 Prácticos: 2

Descriptores (BOE): ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LOS ELEMENTOS Y DE SUS
COMPUESTOS.

Departamento: Química Inorgánica

Área de Conocimiento: Química Inorgánica

Idioma en el que se imparte: Castellano

PROFESORADO Ubicación Tutorías
Horas/semana

Responsables: Miguel Molina Sabio Fac Ciencias
Fase I

6

Otros:
Francisco Rodríguez Reinoso
Víctor Pérez Lozano

Fac Ciencias
Fase I
Fundeum

6

Contextualización de la
asignatura:

Asignatura Troncal de carácter anual del segundo curso de la
licenciatura en Química.
La asignatura Química Inorgánica amplia los conocimientos
estudiados en Enlace Químico y Estructura de la Materia de primer
curso de la licenciatura. Además sirve de base para poder asimilar
con relativa facilidad materias que se impartirán en cursos superiores
como son:

- Introducción a la Ciencia de los Materiales
- Química Inorgánica Avanzada
- Ciencia de los Materiales

Objetivos de la
Asignatura:

Conocer el enlace, la estructura, las propiedades, los métodos de
obtención y las reacciones químicas más importantes de los
elementos químicos y de sus compuestos más representativos.

Analizar e interpretar las propiedades y las reacciones de los
elementos químicos y de sus compuestos utilizando conceptos y
modelos teóricos.

Reconocer la importancia de la Química Inorgánica dentro de la
Ciencia y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica



Competencias
Específicas (saber,
saber hacer y ser
estar)

Saber

Variación de las propiedades características de los elementos
químicos según la Tabla Periódica.

Estudio de los elementos químicos y sus compuestos. Obtención,
estructura y reactividad.

Saber hacer

Analizar el significado e interpretar datos e información sobre las
propiedades de los elementos químicos y de los compuestos
inorgánicos.

Relacionar, diferenciar y reconocer el comportamiento de los
elementos químicos y sus compuestos, así como predecir las
propiedades, el tipo de enlace y posible reactividad de elementos y
compuestos inorgánicos no descritos, en base a las relaciones entre
grupos y variaciones establecidas.

Ser/estar

Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos de la vida
diaria relacionados con la Química Inorgánica

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Es necesario el conocimiento del enlace químico y estructura de la
materia
Asistencia regular a clase, provisto de una copia del material
audiovisual.
Tomar anotaciones sobre la materia impartida y consultar la
bibliografía recomendada.
El trabajo continuado durante todo el curso ayuda a superar con éxito
la asignatura.

Programa de
contenidos
Teóricos:

Bloque 1º. Principios Básicos
1. Química Inorgánica. Contenidos y campos de actividad de la
Química Inorgánica. (1 hora).
2. Revisión de principios básicos. El átomo. Estructura de los sólidos.
Estructura molecular y enlace. Ácidos y bases. Reacciones redox. (7
horas).

Bloque 2º. Elementos del bloque p
3. Hidrógeno. El elemento. Clasificación de los compuestos de
hidrógeno. Síntesis y reacciones de los compuestos de hidrógeno. (6
horas).
4. Grupo 18. Los gases nobles. Los elementos. Compuestos. (2
horas).
5. Grupo 17. Los halógenos. Los elementos. Poliyoduros.
Compuestos con el oxígeno. (7 horas).



6. Grupo 16. El grupo del oxígeno. Los elementos. Variaciones
periódicas de los óxidos. Compuestos con el hidrógeno. Compuestos
con el oxígeno. (7 horas).
7. Grupo 15. El grupo del nitrógeno. Los elementos. Compuestos con
el hidrógeno. Compuestos con el oxígeno. (7 horas).
8. Grupo 14. El grupo del carbono. Los elementos. Carburos.
Compuestos con el hidrógeno. Compuestos con los halógenos.
Compuestos con el oxígeno. Estados de oxidación del estaño y del
plomo. (8 horas).
9. Grupo 13. El grupo del Boro. Los elementos. Compuestos con el
hidrógeno. Haluros de boro y aluminio. Compuestos boro-nitrógeno.
Variaciones periódicas. (5 horas).

Bloque 3º. Metales s, d y f
10. Los metales. Estructura y enlace. Enlace en compuestos de
coordinación. Propiedades químicas. Métodos de preparación. (12
horas).
11. Metales del bloque s. Alcalinos y alcalinotérreos. Preparación y
reactividad. Sólidos iónicos. Complejos. Otros compuestos. (3
horas).
12. Metales del bloque d. Elementos de transición y grupo 12.
Preparación. Estabilidad de los altos estados de oxidación. Números
de coordinación. Acuacationes, oxocationes, oxoaniones y
polioxoaniones. Estabilidad del estado de oxidación +2. Compuestos
con enlaces metal-metal. Metales nobles. Sulfuros metálicos y sulfuro-
complejos. Metales del grupo 12. (6 horas).
13. Metales del bloque f. Lantánidos y Actínidos. (3 horas).

Programa de
contenidos
Prácticos:

1. Un ejemplo de sistema químico oscilante: La reacción de Belousov-
Zhabotinsky
2. Propiedades de los halógenos.
3. El azufre: Preparación y polimorfismo
4. Propiedades de los óxidos y oxoácidos del nitrógeno
5. Reducción de óxidos metálicos con carbono
6. Estados de oxidación del estaño y del plomo
7. Propiedades ácido-base de iones metálicos
8. Estados de oxidación del manganeso

Competencias a
adquirir por
unidades
temáticas:

Bloque 1º. Principios Básicos
Saber

Conceptos y modelos teóricos. Su utilización conjunta para analizar e
interpretar las propiedades y las reacciones de los elementos y
compuestos.

Variación de las propiedades generales de los elementos químicos
según la Tabla Periódica.

Saber hacer



Analizar el significado e interpretar datos e información sobre las
propiedades de compuestos inorgánicos.

Bloque 2º. Elementos del bloque p
Saber

Variación de las propiedades características de los elementos del
bloque p según los grupos de la Tabla Periódica.

Estudio de los elementos del bloque p y sus compuestos por grupos.
Obtención, estructura y reactividad.

Saber hacer

Relacionar, diferenciar y reconocer el comportamiento de los
elementos del bloque p y sus compuestos, así como predecir las
propiedades, el tipo de enlace y posible reactividad en base a las
relaciones y variaciones establecidas.

Analizar el significado e interpretar datos e información sobre las
propiedades de los elementos y compuestos inorgánicos del bloque p.

Ser/estar

Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos de la vida
diaria y de la industria relacionados con los elementos y compuestos
del bloque p

Bloque 3º. Metales s, d y f
Saber

Variación de las propiedades características de los metales s, d y f.

Estudio de los metales s, d y f y sus compuestos. Obtención,
estructura y reactividad.

Saber hacer

Relacionar, diferenciar y reconocer el comportamiento de los metales
s, d y f y sus compuestos.

Analizar e interpretar datos e información sobre las propiedades de
los compuestos de metales s, d y f.

Ser/estar

Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos de la vida
diaria relacionados con el uso de metales s, d y f.



Metodología
Docente:

Predominan las clases expositivas, con frecuencia acompañadas de
clases para la resolución de problemas y cuestiones. Asimismo hay
unas prácticas donde el alumno lleva a cabo unos experimentos en el
laboratorio.

A lo largo de las clases teóricas, el profesor facilitará la información
necesaria para que el alumno pueda entender los conceptos más
importantes. Asimismo, el alumno dispondrá de las imágenes que se
proyectarán durante las clases, lo que facilita su seguimiento. No
obstante, el alumno deberá afianzar los conceptos impartidos
accediendo y consultando la bibliografía recomendada.

Cada tema se cierra con una clase de aplicación de los conceptos
más relevantes del mismo. Para ello el alumno dispondrá de los
enunciados de cuestiones y problemas. En aquellos que resulten más
complejos, se facilitará el aprendizaje mediante el trabajo en grupo y
el debate.

Se facilitará la intervención del alumno en clase. No obstante, en las
clases de problemas el alumno tiene la oportunidad de resolver todas
las dudas que le hayan surgido al estudiar los temas.

Las prácticas de laboratorio están guiadas a través de un Cuaderno
de Prácticas, enfocado para reforzar los contenidos teóricos, ya que
se experimentan las propiedades físicas y químicas de elementos y
compuestos, propiedades que han sido tratadas en las clases de
teoría. El alumno anotará los resultados del experimento y contestará
las cuestiones que aparecen. El alumno entregará al profesor en un
plazo determinado las cuestiones debidamente resueltas.

Las tutorías también contribuyen al aprendizaje porque el alumno
tiene la oportunidad de resolver todas las dudas que le hayan surgido
al estudiar los temas. Cabe distinguir entre tutorías personalizadas y
en grupo. En las primeras se atiende en el despacho o por correo
electrónico no solo las dudas relativas a la disciplina, sino también
aspectos relacionados con la titulación y su vinculación con el futuro
profesional. Las tutorías en grupo se llevan a cabo especialmente
unos días antes del examen, fechas en las que el alumno tiene una
idea más global de los contenidos del programa y está más motivado.

Evaluación: Hay un examen parcial al finalizar el cuatrimestre, y un examen final.
El examen final se programará de forma diferente para los que
aprobaron el primer parcial respecto a los que no lo aprobaron.

El parcial superado no se guarda para las convocatorias
extraordinarias (Septiembre o Diciembre).

Los exámenes constan de alrededor de 10 preguntas con respuesta
corta o problemas y con ellos se evalúan tanto los conocimientos



como las competencias. De ellas, el 60% evalúan las materias
correspondientes a la teoría, 20% a las cuestiones y problemas y el
20% a las Prácticas de Laboratorio.

Adicionalmente a estos exámenes se llevará a cabo una prueba de
control al finalizar cada uno de los bloques temáticos, dentro del
horario de clase y, por tanto, más reducida. Constará de alrededor de
3 preguntas con respuesta corta o problemas y con ellos se evalúan
tanto los conocimientos como las competencias de las materias
relacionadas con la teoría. De esta forma el alumno puede optar entre
1) un examen final, 2) dos exámenes, cada uno al finalizar el
cuatrimestre y 3) cuatro exámenes, dos al finalizar el cuatrimestre y
los otros dos dentro del cuatrimestre.

Planificación
Temporal:

Las clases teóricas comenzarán con el inicio del curso académico y se
extenderán a lo largo de los dos cuatrimestres. Se estiman 59 horas
de clases magistrales, cuyo estudio requiere al alumno 71 horas (1.2
h/h)

Las clases de cuestiones y problemas se llevarán a cabo tras la
finalización de las clases teóricas de cada tema, en la misma aula. Se
prevén 15 horas de clases presenciales de problemas, al menos una
por tema, cuya preparación por parte del alumno requiere 42 horas
(2.8 h/h)

Las Prácticas de Laboratorio se realizarán en dos partes iguales: la
primera en Diciembre y la segunda en Marzo/Abril. Además de las 20
horas presenciales, el alumno requiere otras 16 horas (0.8h/h) para
repasar los conocimientos previos y contestar las cuestiones.

Los exámenes parcial y final serán durante las épocas oficiales de
exámenes en Febrero y Junio. En ellos se evaluará tanto el contenido
de teoría como de problemas y de prácticas. Se estiman 6 horas para
llevar a cabo estos dos exámenes.

Bibliografía: Atkins, P., Overton, T., Rourke, J., Weller, M., Fraser, A., Inorganic
Chemistry, 4th Edition, Oxford University Press, 2006. Hay una
edición traducida: Shriver, D., Atkins, P., Langford, C., Química
Inorgánica, 2ª Edición, Editorial Reverté, 1997
Rayner-Canham, G., Overton, T., Descriptive Inorganic Chemistry,
3th Edition, Freeman & Co, 2003
Housecroft, C., Sharpe, A., Química Inorgánica, 2ª Edición, Pearson
Educación, 2006



Distribución ECTS de Química Inorgánica (2º de Química)

Actividad Evaluación

Actividad Docente Materia
Profesor Alumno Procedimiento Peso en la

nota final

Horas
presenciales

Horas no
presenciales b

Horas ECTS
a

Teoría
Exposición.
Apoyo con

audiovisuales

Tomar
apuntes.

Consultar el
material

audiovisual

Razonamiento.
Capacidad de

síntesis
60% 59 71 130

Cuestiones y
Problemas

Preparar
cuestiones
teóricas y
problemas

Resolver
cuestiones y
problemas

Cuestiones y
problemas 20% 15 42 57

Clases en aula

Seminarios/Debat
es

Clases en
laboratorio/ aulas
informática/aula

Prácticas
Asistencia
durante los

experimentos

Experimentos
.

Cuaderno de
laboratorio

Ejercicios y
cuestiones 20% 20 16 36

Actividades dirigidas
Informe de

prácticas, trabajos
prácticos, etc.

EXAMEN TEÓRICO 6 21 27

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100 150 250

(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo.
(b) 1,5 horas de estudio por cada hora de teoría y 0,75 horas por cada hora de prácticas



Tabla 1: Propuesta metodológica en las asignaturas de segundo de química
Tabla 2: Plan de Trabajo

Tabla 3: Propuesta de evaluación continua de los alumnos en las asignaturas de
segundo de química



Tabla 1: Propuesta metodológica en las asignaturas de segundo de química

Asignatura Créditos
actuales

Clases
magistrale

s
grupo
grande

Hora
s

clase
s

Horas
Examen

Seminarios
15 alumnos

Horas
seminari

os

Materiales
Clases

magistrales y
seminarios

Prácticas Horas
práctica

s

Bioquímica 7
5 (T) 2

(P)

Conceptos
teóricos y
problemas

42 2.5 Resolución de
dudas sobre
cuestiones
teóricas o
problemas

4

Gráficos 3D
interactivos,

material
depositado en
Campus Virtual

Guión explicativo
de cada práctica 20

Química
Analítica

10
7.5(T)
2.5(P)

Conceptos
teóricos y
problemas

56 7

Resolución de
dudas sobre
cuestiones
teóricas o
problemas

4
Material

depositado en
Campus Virtual

Guión explicativo
de cada práctica 31

Química
Física II

6
5 (T) 1(P)

Conceptos
teóricos y
problemas

47 3

Resolución de
dudas sobre
cuestiones
teóricas o
problemas

3
Material

depositado en
Campus Virtual

Guión explicativo
de cada práctica 10

Química
Inorgánica

10
8 (T) 2

(P)

Conceptos
teóricos y
problemas

74 6 Guión explicativo
de cada práctica 20

Química
Orgánica

9.5
7.5(T)
2(P)

Conceptos
teóricos y
problemas

65 6 Resolución de
problemas 5

Material
depositado en
Campus Virtual

Guión explicativo
de cada práctica 20



Ampliación
de
matemática
s

8.5
3(T)5.5(P
)

Conceptos
teóricos y
problemas 75 6

Resolución de
problemas 4

Material
depositado en
Campus Virtual

Guión explicativo
de cada práctica 12

Cristalografí
a Práctica 4.5 (P)

Conceptos
teóricos y
problemas

28 2

Resolución de
ejercicios
mediante
programas
informáticos

4
Material
depositado en
Campus Virtual

Guión explicativo
de cada práctica

5.5

Física
Aplicada

8.5
4.5(T)
4(P)

Conceptos
teóricos y
problemas

41 3 Guión explicativo
de cada práctica 40



Tabla 2: Plan de Trabajo
Asignatura Créditos

actuales
Horas
Presenciales

Total
horas
presencial
es

Horas
no
Presenciales

Total horas
no
presenciales

Horas
ECTS

BIOQUÍMICA
T: 5
P: 2

Teoría: 40
Seminarios:4
Problemas: 2
Prácticas:20
Exámenes: 3

69

Teoría: 60
Problemas: 6
Prácticas: 15
Exámenes: 25

106 175

QUÍMICA ANALÍTICA

T: 7.5
P: 2.5

Teoría: 44
Problemas:12
Seminarios: 4
Prácticas: 31
Exámenes: 7

98

Teoría: 67
Problemas:18

Seminarios: 6.5
Prácticas:26.5
Exámenes: 34

152 250

QUÍMICA FÍSICA II T: 5
P: 1

Teoría: 30
Problemas:17
Seminarios: 3
Prácticas: 10
Exámenes: 3

63

Teoría: 45
Problemas:25.5
Seminarios:4.5
Prácticas: 7.5

Exámenes: 4.5

87 150

QUÍMICA INORGÁNICA T:8
P: 2

Teoría: 59
Problemas:15
Prácticas:20
Exámenes: 6

100

Teoría:71
Problemas: 42
Prácticas: 16
Exámenes: 21

150 250

QUÍMICA ORGÁNICA
T:7.5
P: 2

Teoría: 52
Problemas:13
Prácticas: 20
Seminarios: 5
Exámenes:6

96

Teoría: 78
Problemas: 19.5

Prácticas:15
Seminarios: 10
Exámenes: 19

141.5 237.5



AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS T: 3
P: 5.5

Teoría: 40
Problemas:35
Seminarios: 4
Prácticas: 12
Exámenes: 6

97

Teoría: 60
Problemas: 24

Prácticas:4
Exámenes: 27.5

115.5 212.5

CRISTALOGRAFÍA PRÁCTICA

P: 4.5

Clase
Magistral:8
Problemas:

20
Prácticas: 4
Visita:1.5

Seminarios: 4
Exámenes: 2

39.5

Clase
Magistral:12

Problemas: 30
Prácticas: 9

Seminarios: 2
Exámenes: 20

73 112.5

FÍSICA APLICADA

T:4.5
P:4

Teoría:25
Problemas:

16
Práctica: 40
Exámenes: 3

84

Teoría: 37.5
Problemas:24
Práctica: 30

Informe
prácticas: 17

Exámenes: 20

128.5 212.5



Tabla 3: Propuesta de evaluación continua de los alumnos en las asignaturas de segundo de química
Asignatura CRÉDITO

S
EVALUACIÓN CONTINUADA PORCENTA

JE
%

PRUEBAS
ESCRITA
S

PORCENTA
JE
%

Bioquímica
T: 5
P: 2

- Evaluación continua prácticas (15 %)
- Presentación al profesor de los problemas realizados.

(10%)
30

Exámenes
parciales
o final

70

Química Analítica

T: 7.5
P: 2.5

- Cuaderno prácticas (20%)
- Informe de prácticas y exposición oral trabajo

(8%)
- Seminarios (5%)

33 4 pruebas
parciales

67

Química Física II
T: 5
P: 1

- Prácticas (10%)
- Seminarios (10%) 20

Examen
final 80

Química
Inorgánica T:8

P: 2

- Prácticas
20

Examen
parcial o
final

80

Química Orgánica T:7.5
P: 2

- Prácticas (10%)
- Seminarios de problemas (15%) 25 Exámenes

parcial o
final

75

Ampliación
Matemáticas T: 3

P: 5.5

- Resolución de hojas de problemas
- Participación en seminarios 20

2
exámenes
parcial o

1 final

80

Cristalografía
Práctica

P: 4.5
- Ejercicios de clase (30%)
- Trabajo práctico propuesto después de cada

tema (10%)

40 Examen
final

60

Física Aplicada - Informes prácticas (15%)
25 Examen

final
75



T:4.5
P:4

- Resolución de problemas (10%)



EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y CONCLUSIONES





Evaluación del proyecto y conclusiones

Como puntos fuertes se puede indicar que este trabajo ha servido para conseguir:
 Total coordinación entre los profesores que imparte una determinada

asignatura.
 Mejorar la interrelación entre los profesores de distintas áreas de

conocimiento.
 Aprender de las actividades que cada profesor había puesto en marcha

con sus alumnos, evaluando las posibilidades de aplicación de las mismas
en otras asignaturas.

 Acuerdos en materias relativas a la metodología docente y a la forma y
criterios de evaluación de los alumnos.

 Algunos profesores han realizado propuestas de implementación parcial
de su guía de asignatura para el curso 2006-2007.

En cuanto a los puntos débiles cabe destacar que:
 Parte del profesorado participante se sentía frustrado por el hecho de que

lo que estaba preparando pudiera no verse implementado en el futuro
debido a que el próximo plan de estudios no contemplara la impartición en
concreto de la asignatura que estaba trabajando.

 Otro aspecto que también distorsionaba el trabajo era el hecho de
desconocer el tamaño de grupo que se va a aprobar en el POD, así como
la forma de establecer la dedicación del profesorado, ya que ambos
aspectos son fundamentales a la hora de diseñar estrategias de
aprendizaje.

En conclusión la experiencia es positiva, pero dado el inminente cambio de plan
de estudios el grupo considera que se debe dar por finalizada la experiencia y lo
único que se podría acometer en futuras ediciones sería la elaboración de
materiales docentes tanto para la docencia presencial como no presencial,
centrándose en aquellos bloques temáticos fundamentales de cada materia, de
manera que cualquiera que sea el plan de estudios futuro se prevea que tengan
cabida en alguna asignatura.





ANEXO 1
CALENDARIO DE REUNIONES



Propuesta de Calendario
Reunión / Fecha / Temas

1 26 Enero Preparación. Calendario.
(Identificación, Contextualización , Prerrequisitos)*

2 15 Febrero Competencias. Objetivos. Contenidos.
3 8 Marzo Metodología. Plan de Trabajo. (1)
4 29 Marzo Metodología. Plan de Trabajo. (2) Puesta en común.

5 11 Mayo Evaluación: de aprendizajes, y del proceso docente.
6 31 Junio Reunión final. Puesta en común.

Guía definitiva de cada asignatura.

Durante Junio y Julio: Redacción del informe final.

* Enviar por correo electrónico.



 
 

 

 

DISEÑO EN INGENIERÍA 

 

 

 

 
 

E. Sentana Cremades 

I. Sentana Gadea 

S. García García 

E. Chordá Sáez 

J. L. Poveda Pérez 

E. Gras Moreno 

J. Esclapés Jover 

Y. Gutierrez Diego 

 

 
 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. BREVE ABSTRACT O RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO, 
EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 
 

En los años anteriores, esta red ha abarcado la geometría básica en ingeniería 
(grupo de geometría básica para ingenieros). En el trabajo realizado por la red 
durante el curso 2005/2006 se ha centrado en el estudio de una asignatura 
relacionada con el diseño en ingeniería, abordando la asignatura de dibujo técnico 
asistido por ordenador que se imparte en tercer curso de la titulación de Ingeniería 
Química como asignatura obligatoria.  

Como resultado, al final del informe, se adjunta un modelo de guía docente 
que deberá ser adaptado y reformado cuando se determinen a nivel nacional o 
europeo, según correspondan las titulaciones y asignaturas que deberá tener el 
título de Ingeniero Químico, pero que nos han permitido hacer una primera 
aproximación de lo que será la futura guía docente. 

2. OBJETO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE 
 

El objetivo principal del grupo de investigación es el de la elaboración de la guía 
docente de la asignatura de Dibujo técnico asistido por ordenador, que se imparte en 
tercero de la titulación de Ingeniería Química.  

 El hecho de elaborara esta guía docente ha implicado otros objetivos como son: 

- Reajustar los contenidos de la asignatura a los nuevos créditos europeos, 
teniendo en cuenta orientar la enseñanza para adaptarla a los perfiles 
profesionales a los que se refiere la titulación de Ingeniería Química. 

- Adecuación del proceso enseñanza-aprendizaje a los nuevos 
planteamientos del espacio europeo de educación superior. 

 

3. MARCO TEÓRICO EN LE QUE SE SITÚA LA ACTIVIDAD REALIZADA 
 

La asignatura de Dibujo técnico asistido por ordenador se imparte en tercero 
de la titulación de ingeniería química, es una asignatura más específica a la que se 
impartía en primer curso “Expresión Gráfica”, que era mucho más general. 

La asignatura de la que se ha elaborado la guía docente, según el plan de 
estudios al que pertenece, es de carácter obligatorio, consta de 4,5 créditos todos 
prácticos, y se imparte en su totalidad en un aula de informática. 

Los alumnos, después de haber cursado en primero la asignatura de 
Expresión Gráfica, ya tienen la base necesaria para trabajar con un programa de 
diseño, además ya han avanzado en los conocimientos de la carrera y han cursado 
las asignaturas de Introducción a la Ingeniería Química, por lo tanto, manejan los 
conceptos de balance de materia y de energía, lo que les permite realizar diseños 
básicos de instalaciones de ingeniería, donde el uso de los diagramas de bloques 
les va a permitir realizar ensayos de instalaciones donde hay que incluir equipos y 
tuberías con sus correspondientes accesorios, instrumentación (válvulas) y sistemas 
de control. 

  



 El alumno ya maneja el programa CHEMCAD, de cálculo en Ingeniería 
Química, que le permite realizar diseños reales de instalaciones en cuanto a cálculo, 
que deberá dibujar en las prácticas de la asignatura, ya que ciertos parámetros no 
se podrán fijar hasta que no se realice una representación aproximada del diseño 
final, como por ejemplo las pérdidas de carga en conducciones. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA 
 

La justificación de la investigación se fundamenta en la necesidad de ir 
adaptando las asignaturas a los nuevos créditos europeos. 

5. METODOLOGÍA SEGUIDA 
 

La elaboración de modelo de guía docente se ha efectuado siguiendo las 
directrices propuestas por el ICE y que han resultado muy adecuadas para abordar 
el proyecto. El orden de realización de las sucesivas actividades que se realizaron 
para la marcha del proyecto fueron las siguientes: 

 
1. Contextualización. 
2. Objetivos. 
3. Prerrequisitos. 
4. Contenidos. 
5. Metodología docente. 
6. Plan de trabajo de los alumnos. 
7. Bibliografía y recursos. 
8. Evaluación de los aprendizajes. 
9. Evaluación del proceso docente. 

6. CONCLUSIONES 
La elaboración de la guía docente ha permitido estudiar y profundizar a nivel 

genérico sobre los nuevos planes de estudio basados en los créditos ECTS y 
aplicarlo a una asignatura en concreto. 

A pesar de que todavía no existen nuevos planes, ni directrices, ni tan 
siquiera las asignaturas que se impartirán en un futuro con los nuevos planes de 
estudio, la presente guía servirá como un modelo cuando realmente se tengan que 
preparar las guías, ya que nos ha permitido realizar un estudio más profundo en 
cuanto a: 

- Conocimiento más amplio de los futuros planes de estudio europeos y los 
créditos ECTS. 

- Adaptación del temario y organización la asignatura de Dibujo técnico 
asistido por ordenador que se ha intentado diseñar desde el punto de vista de los 
ECTS, así como la evaluación del proceso docente global de la misma de manera 
que sea coherente. 

En cuanto a las dificultades encontradas, en función de la metodología 
propuesta por el ICE, no nos ha sido de fácil aplicación la herramienta informática 
propuesta a mitad de curso. Hemos tenido dificultad en ir enlazando los códigos de 

  



cada apartado, ya que muchas veces los enlaces son difíciles de hacer a posteriori, 
y si de antemano no se tienen claros, como no se les has dado un enlace a un 
objetivo o a un contenido, en muchas ocasiones el programa da errores, por lo que 
aunque se hicieron dos intentos de aplicar la herramienta en dos fases del trabajo, 
finalmente se desestimó utilizarla. 
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PLAN DE ASIGNATURA 

 

Datos de la asignatura 

 

Nombre de la asignatura: Dibujo técnico asistido por ordenador  

Departamento: Dpto. Expresión Gráfica y Cartografía 

 Titulación: Ingeniería química 

Facultad: Ciencias 

Curso: 3º 

Duración: cuatrimestral 

Créditos actuales: 4,5 

Número de créditos ECTS * aproximados: 3,4 

Numero de horas de trabajo del alumno**: 102 

Requisitos: Tener conocimientos de Expresión Gráfica de primero 

Profesor(es) que la imparte(n): Profesores área Expresión Gráfica en la Ingeniería 

Plan de estudios: _____ 

Tipo de asignatura: Obligatoria 

Página Web de la asignatura: http://www.ua.es/dpto/degraf/index.html 

Idioma en que se imparte: Castellano/inglés 

 

* Un curso son unos 60 créditos ECTS. Aproximadamente 1 crédito actual sería 0,75 

créditos ECTS. Una asignatura de 3 créditos actuales sería 3 x 0,75= 2,25 ECTS.  

** Cada crédito ECTS es de 25 a 30 horas de trabajo del alumno (workload). Una 

asignatura de 3 créditos actuales sería 3 x 0,75= 2,25 ECTS x 25-30= 56,25 – 67,50 

horas de trabajo del alumno. 

 

Objetivos de la asignatura 

Definir: 

Objetivos de contenidos: 

  



 

Bloque I. Diseño Asistido por Ordenador aplicado a la Ingeniería en 2 dimensiones. 

- Conocer los componentes fundamentales de un sistema CAD, conocer sus 

posibilidades y los programas más usuales que existen en el mercado. (O1) 

- Dotar a los futuros ingenieros de herramientas y aptitudes que les permitan 

abordar el diseño de una unidad o instalación. (O2) 

- Aprender el manejo del sistema isométrico en general, centrándose en su 

aplicación a las instalaciones químicas para el diseño de planos con tuberías. 

(O3) 

 

Bloque II. Diseño Asistido por Ordenador aplicado a la Ingeniería en 3 dimensiones. 

- Conocer los componentes fundamentales de los sistemas CAD 3D. (O4) 

- Conocer las órdenes de dibujo tridimensional de las ediciones más usuales en 

3D, no como medio final, sino como medio auxiliar que luego pueda ser 

utilizado en el diseño de ingeniería. (O5) 

- Comprender la metodología del modelado geométrico en tres dimensiones. 

(O6) 

- Aplicar los conocimientos del diseño y las órdenes de CAD para realizar los 

diseños de instalaciones de tuberías en 3 Dimensiones. (O7) 

 

Objetivos de Competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar 
 

Bloque I. Diseño Asistido por Ordenador aplicado a la Ingeniería en 2 dimensiones. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Expresión Gráfica con 

las nuevas herramientas que proporciona la informática. (C1)  

- Identificar, interpretar y analizar planos de instalaciones industriales y 

conducciones lineales. (C21) 

- Aplicar los conocimientos adquiridos, mediante prácticas, en la realización de 

planos de la industria química, empleando los programas de aplicaciones de 

dibujos en dos dimensiones, realizando planos en 2D de instalaciones básicas 

de Ingeniería Química, donde inserten los componentes normalizados de las 

tuberías, llaves, accesorios, sistemas de regulación y control, etc..., quedando 

perfectamente acotados; además de lo básico sobre elementos utilizados en la 

  



construcción a nivel de cerramientos, cubiertas, puertas y elementos corrientes 

en cualquier industria que albergue instalaciones químicas. (C3) 

- Aplicar la simbología adecuada y normalizada a cada uno de los distintos tipos 

de representación de instalaciones industriales: diagramas de flujo, disposición 

de equipos, planos de trazado general y de detalles y planos de representación 

isométrica. (C4) 

- Relacionar el Diseño Gráfico Asistido por Ordenador con otras Áreas de 

Conocimiento, a las que pueda servir de complemento en el diseño de 

instalaciones químicas. (C5) 

- Desarrollar el sentido ingenieril, para ponerlo en práctica en las soluciones de 

diseño. (C6) 

- Aprender el manejo del sistema isométrico en general, centrándose en su 

aplicación a las instalaciones químicas. (C7) 

 

Bloque II. Diseño Asistido por Ordenador aplicado a la Ingeniería en 3 dimensiones. 

- Manejar las órdenes de dibujo tridimensional de las ediciones más usuales en 

3D, no como medio final, sino como medio auxiliar que luego pueda ser 

utilizado en el diseño de ingeniería. (C8) 

- Desarrollar la representación de equipos sencillos y sus conexiones en 3D. (C9) 

- Aplicar los conocimientos adquiridos, mediante prácticas, en la realización de 

planos de la industria química, empleando programas de aplicaciones de 

dibujos en tres dimensiones. (C10) 

- Aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Expresión Gráfica a 

las herramientas informáticas. (C11) 

- Comprender la necesidad del diseño en 3D para aquellos casos donde por la 

complejidad de la visión es necesaria su utilización y no la realización de 

grandes o complicados dibujos de 3D, para lo que ya existen programas 

específicos. Es necesario que el alumno comprenda que el 3D es una 

herramienta auxiliar para una mejor comprensión e interpretación de los 

diseños, por ejemplo, el caso de acometer diversas tuberías en un determinado 

punto donde acceden otras tuberías. (C12) 

Metodología 

 

  



Por la naturaleza de los contenidos de esta asignatura, las actividades de 

enseñanza-aprendizaje las desarrolla prácticamente el alumno guiado por el 

profesor, quien tras fundamentar cada una de las pautas de actuación sobre el 

programa, pasa inmediatamente a un segundo plano, asesorando y resolviendo las 

contingencias del proceso.   

 

 

Para lograr los objetivos propuestos, el alumno deberá: 

- Consultar los temas indicados en cada sesión en libros recomendados, páginas 

Web y materiales facilitados. 

- Asistir y participar en la clase aportando ideas y exponiendo temas. 

- Realizar las prácticas propuestas en 2 y 3 dimensiones (entre 18 y 25 

prácticas).  

- Croquizar una instalación química existente en el entorno del alumno.  

- Realizar un examen práctico en 2 y 3 dimensiones. 

Distribución del tiempo 

 

A continuación se concreta la distribución del tiempo, partiendo del número de horas 

de trabajo del alumno (workload) que ha sido calculado para la asignatura.  

TEORÍA: 0 horas 

PRÁCTICAS (ACTUALES 45 CR.) ECTS: 102 horas 

PRÁCTICAS PRESENCIALES: 75 horas 

PRÁCTICAS NO PRESENCIALES: 25 horas 

EXAMEN: 2 horas 

(Dicha distribución se muestra con más detalle después del temario) 

Evaluación 

 

Para poder presentarse al examen, será necesario haber entregado las prácticas de 

forma individual y los trabajos de croquis e impresión que durante el curso se 

propongan por los profesores. 

Para aprobar la asignatura es necesario: 

- Aprobar el examen (sacar más de 5 puntos sobre 10) 

  



- Aprobar las prácticas, trabajos de croquis e impresión realizados durante el 

curso, obteniendo al menos una valoración de más de 5 puntos sobre 10. 

 

Los porcentajes de evaluación serán: 

- Examen: 50%  

- Ejercicios y croquis: 30%  

Asistencia y participación activa en clase y en los seminarios: 20% 

 

Los criterios de evaluación del examen, ejercicios y croquis se basarán en las 

siguientes consideraciones.  

 

o En la realización de croquis de elementos de calderería utilizados en las 

instalaciones químicas o de fluidos, se valorará: 

- La correcta definición de la forma del modelo y la obtención de las dimensiones 

con la precisión requerida. 

- La obtención de las características constructivas del modelo. 

- El rigor de la representación en general atendiendo particularmente a la 

proporcionalidad de dimensiones con el modelo y a los convencionalismos de 

representación. 

o En la realización de planos de conjunto y de detalle de equipos y de 

elementos de instalaciones químicas y de fluidos utilizando programas CAD a partir 

de los croquis obtenidos previamente, de los ejercicios propuestos y del examen, se 

valorará: 

- La escala adecuada para la representación. 

- La correcta disposición de la hoja de dibujo. 

- La correcta aplicación de los convencionalismos y la simbología normalizada en 

la representación, conforme a los códigos establecidos. 

- La correcta acotación. 

- La precisión y las indicaciones escritas para la definición de las características 

técnicas del elemento. 

- La optimización en el empleo del programa de CAD y de los recursos 

disponibles. 

  



- La completa caracterización de los planos y la ausencia de errores de 

interpretación de planos de 2 dimensiones, dibujos isométricos y en 3 

dimensiones. 

Programa de la asignatura 

 

BLOQUE 1 

Diseño Asistido por Ordenador aplicado a la Ingeniería Química 

 en 2 Dimensiones (2D) 

Tema 1 

Introducción. Componentes de un sistema CAD 

1.1 Introducción al Diseño Asistido por Ordenador. Estado actual, selección 

y evaluación de los programas C.A.D. Prestaciones generales y 

aplicaciones específicas. 

1.2 Hardware y software necesario para el diseño gráfico: componentes 

según las características de los distintos programas de aplicación. 

Dispositivos de entrada y salida. Tipos de sistemas CAD. Programas de 

dibujo asistido por ordenador. Estructura de un programa CAD. 

1.3 Ventana de un programa CAD. Módulo de dibujo. Módulo de edición. 

Programación y personalización de menús. Barras de iconos. Barra de 

estado. Comandos. Realización y edición de un dibujo. 

1.4 Opciones de visualización. Regenerar. Zoom. Encuadre. Vista aérea. 

Visualización de geometrías tridimensionales. 

1.5 Módulo de salida. Gestión de ficheros. Impresión. 

 

Tema 2 

Dibujo 2D en un programa CAD 

2.1. Entorno de trabajo, unidades del diseño, sistemas de coordenadas, 

entrada de datos, comandos básicos de dibujo, modos de referencia. 

2.2. Estructuración de la información en el diseño. Capas, creación de capas. 

Tipos de línea. Asignación de características. Control de visualización y 

bloqueo de capas. Modificación de las propiedades de los objetos. 

  



Aplicación de capas y tipos de líneas en diseños de Ingeniería Química. 

Capas de elementos, capas de instrumentación (válvulas), de equipos, 

de control. 

2.3. Edición de líneas complejas: utilización de polilíneas, spiline, líneas 

múltiples. Comandos básicos de edición. Equidistancias, simetrías, 

matrices. Aplicación en tuberías. 

2.4. Creación de Bloques. Utilidad de los bloques en el diseño de 

instalaciones químicas. Principios para la creación de bloques. Creación 

de archivos de bloques. Inserción de bloques en el dibujo. Redefinición 

de bloques. Librerías. Utilización de referencias externas. Edición de 

sombreados. 

2.5. Aplicación del menú acotación al diseño de instalaciones químicas. 

Variables de la acotación. Estilos de acotación. Modificación del estilo de 

acotación. Generación de cotas. Tipos de acotación. 

2.6. Edición de texto. Creación de estilos de texto. Dibujo y generación de 

textos. Modificación de textos. 

2.7. Representación en vista isométrica. Preparación del entorno de trabajo 

para diseño en isométrico y aplicación de todas las herramientas al caso 

concreto de sistema isométrico. 

2.8. Generación del resultado final. Relación entre el espacio papel y el 

espacio modelo. Salida en trazador o impresora. Configuración. Estilos 

de trazado. Escalas de dibujo. Vista preliminar del diseño. Impresión. 

 

Tema 3 

Diseño de elementos e instalaciones químicas en 2D 

3.1 Diseño de diagramas de bloques en un proceso químico: Diagramas de 

flujo de proceso en ingeniería, distribución de elementos en planta. 

Diagramas de flujo en ingeniería con detalles de equipos. Espesores de 

líneas y utilización de colores en la representación de los diagramas. 

3.2 Diseño de unidades en dos dimensiones. Representación de equipos de 

procesos. Manejo de la Normalización. Simbología básica de 

instrumentación y control. Preparación de bloques con los elementos 

  



más característicos en la Ingeniería Química. Diseño de planos de planta 

y su representación. Elementos de obra civil. 

3.3 Diagramas en planta de tuberías e instrumentos, por procedimientos del 

sistema de dibujo. Línea múltiple. Redes de tuberías. Representación 

ortogonal y representación isométrica. Simbología detallada de 

instrumentación y control. Creación de bloques de instrumentos más 

utilizados en la representación gráfica de tuberías en Ingeniería Química 

(elementos normalizados). Generación de soluciones a diferentes 

escalas. 

3.4 Elaboración de dibujos esquematizados de trazados de redes de 

tuberías en perspectiva isométrica, delineados, representados y 

acotados según convencionalismos, a partir de dibujos de proyección 

diédrica. 

3.5 Sobre un supuesto práctico de un equipo ó máquina, consulta de la 

información recogida por la bibliografía, normas, códigos ó reglamentos 

que crea conveniente y su aplicación en todo lo que concierne al diseño 

y representación del supuesto. 

3.6 Realización de listados de simbología específica por bloques para 

instalaciones químicas y conducciones lineales. 

3.7 Croquización de instalaciones químicas existentes en el entorno del 

alumno. Puesta a escala para modificaciones del diseño. 

 

 

BLOQUE 2 

Diseño Asistido por Ordenador aplicado a la Ingeniería Química en tres 
dimensiones (3D) 

Tema 4 

Introducción. Componentes de un sistema CAD en 3D 

4.1 Coordenadas tridimensionales. Sistemas de coordenadas personales. 

SPC. 

4.2 Dibujo de entidades en espacio tridimensional. Modelado de sólidos y 

superficies tridimensionales. 

  



4.3 Visualización en 3D. Barra de herramientas vista. Punto de vista 3D 

Isométrico en distintas posiciones. Vista en Planta. Líneas ocultas. Vista 

sólido. Visualización interactiva. Orbita 3D. 

4.4 Ventanas múltiples. Configuración del entorno de trabajo. 

 

Tema 5 

Modelado de objetos sólidos 

5.1 Formas básicas sólidas. Prismas y cilindros. Cono, calce, esfera y 

toroide. 

5.2 Generación de sólidos por extrusión ó revolución. 

5.3 Generación de sólidos por construcción de regiones compuestas. Unión, 

diferencia, intersección. 

5.4 Corte de sólidos. Planos de corte. Secciones. 

5.5 Generación de superficies. 

5.6 Acotación de elementos en 3D. 

5.7 Obtención de los planos de diseño en 2D a partir del modelo 

tridimensional. 

5.8 Configuración de los planos combinando plantas y alzados, vistas 

isométricas y listados de los componentes. 

 

Tema 6 

Aplicación del diseño en 3D a la realización de instalaciones químicas 

6.1 Diseño en 3D de diagramas de flujo simplificado aplicado a la 

distribución de plantas. 

6.2 Diseño de tolvas en 3D. Definición de elementos y criterios. 

6.3 Diseño en 3D de instalación con tuberías y depósitos.  

6.4 Diseño tridimensional de reactores químicos. 

 

Plan de clases 

Calendario de trabajo que se seguirá en la asignatura 

  



  

 

 Para finalizar el desarrollo de esta asignatura, se muestra a modo de resumen 

la estructura total del programa propuesto y la correspondiente asignación de 

créditos. 

 

BLOQUE I. 
Diseño asistido por ordenador aplicado a la 
Ingeniería Química. en 2 Dimensiones (2D) 

Presenciales 
No 

Presenciales

Nº TEMA  Prácticas 
1 Introducción. Componentes de un sistema CAD. 5 1 
2 Dibujo 2D en un programa CAD. 15 3 

3 Diseño de elementos e instalaciones químicas en 
2D. 22 10 

BLOQUE II. 
Diseño asistido por ordenador aplicado a la IQ en 
3 Dimensiones (3D) 

Presenciales 
No 

Presenciales

4 Componentes de un sistema CAD en 3D. 5 1 
5 Modelado de objetos sólidos. 10 3 

6 Aplicación del diseño en 3D a la realización de 
instalaciones químicas. 18 7 

TOTAL 75 25 
 
 
 
Horas de examen: 2 
Total de horas: 102 
 
 



  

 
 
 
 
 

DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO POR ORDENADOR 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
DISEÑO 2D         
DISEÑO 3D         

56%

44% Diseño 2D

Diseño 3D
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RASE.73 
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3,6 

3,6 

3,6 

-Diseño de tuberías. 
-Diseño de conjunto de tuberías, disposición 
y trazado en plantas. Soportes. 

-Planos de fabricación. Instrumentación. 

PERRY.97 
6 

11 
3,6 
3,6 

-Tuberías en plantas de procesos. 
Recipientes de almacenamiento. 

-Equipos de transferencia de calor. 

SENTANA.00 

2 
3 
7 
9 

12 

3,6 
3,6 
3,6 
3,6 
3,6 

-Representación de tuberías. 
-Accesorios para tuberías. 
-Depósitos combustibles. 
-Instalaciones de depuración. 
-Instalaciones de gas. 

TAJADURA.00  1,2 -Manual de usuario diseño en 2D. 

SENTANA.01  4,5 -Manual de usuario diseño en 3D. 
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ANÁLISIS DE LA COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 
En las siguientes tablas, se muestra el análisis de la coherencia de la guía 

docente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 
TRABAJO PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE 
LA 

ASIGNATURA 

OBJETIVOS DE 
COMPENTECIAS 
Y HABILIDADES 

I    II

01  C1-C3 T1   
T2  

02 C2-C3-C4-C5-C6 T1 
T3  

03  C7 T2 
T3  

04   C8-C9C11-C12
T4 
T5 

 

05   C9-C10-C12 T5 
T6 

O6   C10-C12 T6 

O7 C3-C4-C5-C6-C7-
C9-C10-C12 T3  T6

Enseñanza presencial: 
 Trabajo en prácticas individual 

en aula 
 Trabajo en grupo de prácticas, 

colaborativo seminarios 
 Asistir y participar en la clase 

aportando ideas y exponiendo 
temas. 
 Croquizar una instalación 

química existente en el entorno 
del alumno.  
 Realizar un examen práctico 

en 2 dimensiones y en 3 
dimesiones 
 Tutorías 

 
No presenciales: 
Ejercicios en campus virtual, 
debates 
 Consultar los temas indicados 

en cada sesión en libros 
recomendados, páginas web y 
materiales facilitados. 
 Realizar las prácticas 

propuestas en 2 dimensiones y en 
3 dimensiones  

 Valoración correcta 
de la ejecución de 
prácticas individuales. 
 

 Valoración correcta 
de la realización de 
croquis. 
 

 Valoración del trabajo 
en grupo y seminarios. 
 1er. Examen final 

presencial 
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I. Introducción 
 
Dentro de las titulaciones de Telecomunicación, la asignatura de 
Computadores es una asignatura obligatoria que, junto con Fundamentos de la 
Programación, sustenta la necesaria aportación de la Informática a estas 
titulaciones. Esta asignatura abarca el estudio del computador genérico en su 
estructura, arquitectura y unidades funcionales así como la implicación de éste 
en los dos tipos de procesamiento específico propios de la especialidad, sonido 
e imagen. La importancia de esta asignatura dentro de la titulación deriva de la 
evolución propia de la Informática, que se ha hecho presente en todos y cada 
uno de los ámbitos de la Ciencia y la Ingeniería. 
 Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de 
grado, desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y 
licenciaturas o ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado 
se regulan con el objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación 
universitaria en la que se integren conocimientos generales básicos, 
conocimientos transversales y conocimientos específicos de carácter 
profesional orientados a la integración en el mercado de trabajo. En el caso 
concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación, 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (esp. Sistemas de comunicación), 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (esp. Sistemas electrónicos), 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (esp. Telemática), Ingeniería Técnica 
de Telecomunicación (esp. Sonido e Imagen) e Ingeniería Electrónica tienden a 
reestructurarse (marzo de 2006), en dos títulos de grado de cuatro años de 
duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, esta última 
con cuatro menciones: Sistemas audiovisuales, Telemática, Sistemas de 
Telecomunicación y Electrónica para comunicaciones. No obstante, se está 
estudiando la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. 
 Por último, es importante destacar que el campo de la Telecomunicación 
está en continua expansión y por tanto deben considerarse una serie de 



factores adicionales a la hora de definir la formación del Ingeniero de 
Telecomunicación y del Ingeniero en Sistemas Audiovisuales, pensando sobre 
todo, en las competencias y responsabilidades que deberá asumir. En la tabla 
que aparece a continuación se relacionan las aportaciones de la asignatura que 
nos ocupa a los diversos perfiles profesionales relacionados por el consorcio 
Career-Space [CS01].  
 
 
PERFIL TITULACIÓN 
(0bjetivos/Competencias): 

PERFIL ASIGNATURA 
(Objetivos/Competencias): 

Ingeniería de comunicación de datos Conocimientos y habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y estructuras de 
dispositivos. 
Nociones fundamentales sobre comunicación 
digital y sistemas distribuidos. 
Conocimientos y habilidades en el manejo de 
sistemas operativos. 

Ingeniería de radiocomunicación Conocimientos y habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y estructuras de 
dispositivos. 
Formalización de especificaciones y 
requerimientos del usuario.  
Conocimientos básicos sobre tecnología de 
computadores. 

Diseño digital Conocimientos y habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y estructuras de 
dispositivos. 
Formalización de especificaciones y 
requerimientos del usuario.  
Conocimientos básicos sobre tecnología de 
computadores. 

Diseño de aplicaciones para el 
procesamiento digital de señal 

Conocimientos y habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y estructuras de 
dispositivos. 
Conocimientos de sistemas específicos para 
procesamiento de audio y video digital. 
Conocimientos y habilidades en el diseño de 
aplicaciones para audio y video. 

Diseño de redes de comunicación Conocimientos y habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y estructuras de 
dispositivos. 
Nociones fundamentales sobre comunicación 
digital y sistemas distribuidos. 

Ingeniería de integración y pruebas e 
implantación y pruebas 

Conocimientos y habilidades en el diseño de 
aplicaciones, arquitecturas y estructuras de 
dispositivos. 
Conocimientos de sistemas específicos para 
procesamiento de audio y video digital. 
Conocimientos y habilidades en el diseño de 
aplicaciones para audio y video. 
Habilidades de utilización de herramientas de 
simulación para validación de diseños.  
Realización de prototipos para pruebas. 

 

II. Ubicación y Relaciones en el Plan de Estudios de la Titulación 
 



La asignatura de Computadores figura como materia obligatoria en el primer 
curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen. 
Con el fin de ubicar esta asignatura dentro de la titulación, se analizan las 
relaciones con las diferentes asignaturas del Plan de Estudios, y con las cuales 
interactúa: 

• Electrónica digital (troncal): está en el origen de los computadores 
actuales, por lo que la relación con la asignatura del mismo nombre es 
inherente. 

• Tratamiento Digital de Imágenes (troncal): se dedica al estudio de los 
algoritmos y las técnicas básicas de tratamiento de imágenes, por lo que 
es necesario conocer los controladores y procesadores de imagen que 
los implementan.  

• Tratamiento Digital de Audio (troncal): asignatura con los mismos 
objetivos que la anterior, pero para el caso de audio, y en la que se 
produce la misma relación con la asignatura de Computadores. 

• Acústica (troncal): se complementa con la parte práctica de la segunda 
parte de la asignatura de Computadores 

• Ingeniería de Vídeo (troncal): la introducción a esta asignatura se realiza 
en la asignatura Computadores al tratar los conocimientos previos de los 
procesadores de imagen. 

• Televisión (troncal): para la cual es necesaria la formación básica de 
procesamiento de señal digital tratada en la segunda parte de 
Computadores.  

• Fundamentos de Programación (obligatoria): indispensable para poder 
implementar un algoritmo de tratamiento de señal de audio o vídeo. 

• Procesadores Digitales de Señal (optativa): la introducción a esta 
asignatura se realiza en la asignatura Computadores, al tratar los 
conocimientos previos de los procesadores de imagen y sonido  

• Síntesis Digital del Sonido (optativa): asignatura dedicada a las técnicas 
y algoritmos para la producción de sonidos sintéticos. La base de 
conocimientos necesarios para abordar esta asignatura los proporciona 
la asignatura Computadores. 

• Técnicas de Reconocimiento y Síntesis del Habla, Sistemas 
Audiovisuales Avanzados y Radiodifusión y TV por Cable (optativas): 
para poder cursar estas asignaturas, es necesario una formación básica 
en informática.  

III. Trabajo interno de la red 
 
En los siguientes apartados aparece el resultado de la investigación de 

nuestra investigación para la realización de la memoria de la guía docente de 
Computadores. Los miembros del equipo de trabajo que ha integrado esta red 
de investigación nos hemos reunido quincenalmente para poner en común 
nuestras experiencias docentes y consensuar los criterios a seguir para 
elaborar la guía docente. Estas reuniones, así como nuestra asistencia a los 
seminarios propuestos por el ICE, han sido verdaderamente fructíferas. Los 
resultados de toda nuestra investigación se pueden apreciar a lo largo de las 
diferentes secciones que integran nuestra guía docente:  

 
1. Contextualización 



2. Objetivos y Competencias de la asignatura 
3. Prerrequisitos 
4. Contenidos de la asignatura 
5. Metodología docente 
6. Plan de aprendizaje del alumno 
7. Bibliografía y recursos 
8. Evaluación de los aprendizajes 
9. Evaluación del proceso docente  



ANEXO. GUÍA DOCENTE 
 
 
TÍTULO GUÍA DOCENTE: Guía docente de la asignatura ‘Computadores’ 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: Computadores 
 
 
CÓDIGO: 7034 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria 
 
 
NIVEL: 1er ciclo 
 
 
CURSO: 1º 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: CUATRIMESTRAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 6 
 



 
 PROFESOR/A: Francisco Pujol, Higinio Mora, Antonio Jimeno, Mª Teresa Signes 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos/Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos/Competencias): 
Diseño multimedia Conocimientos básicos de microprocesadores y computación 

paralela. 
Conocimientos y habilidades en el ámbito del multimedia, a nivel 
de procesadores de audio y video. 

Especialista en sistemas Conocimientos y habilidades en el diseño de aplicaciones, 
arquitecturas y estructuras de dispositivos. 
Conocimientos de sistemas específicos para procesamiento de 
audio y video digital. 
Conocimientos y habilidades en el diseño de aplicaciones para 
audio y video. 

Ingeniería de comunicación de datos Conocimientos y habilidades en el diseño de aplicaciones, 
arquitecturas y estructuras de dispositivos. 
Nociones fundamentales sobre comunicación digital y sistemas 
distribuidos. 
Conocimientos y habilidades en el manejo de sistemas operativos. 

Ingeniería de radiofrecuencia (RF) Conocimientos y habilidades en el diseño de aplicaciones, 
arquitecturas y estructuras de dispositivos. 
Formalización de especificaciones y requerimientos del usuario.  
Conocimientos básicos sobre tecnología de computadores. 

Diseño digital Conocimientos y habilidades en el diseño de aplicaciones, 
arquitecturas y estructuras de dispositivos. 
Formalización de especificaciones y requerimientos del usuario.  
Conocimientos básicos sobre tecnología de computadores. 



Diseño de aplicaciones para el procesamiento digital de señales Conocimientos y habilidades en el diseño de aplicaciones, 
arquitecturas y estructuras de dispositivos. 
Conocimientos de sistemas específicos para procesamiento de 
audio y video digital. 
Conocimientos y habilidades en el diseño de aplicaciones para 
audio y video. 

Diseño de redes de comunicación Conocimientos y habilidades en el diseño de aplicaciones, 
arquitecturas y estructuras de dispositivos. 
Nociones fundamentales sobre comunicación digital y sistemas 
distribuidos. 

Ingeniería de integración y pruebas e implantación y pruebas Conocimientos y habilidades en el diseño de aplicaciones, 
arquitecturas y estructuras de dispositivos. 
Conocimientos de sistemas específicos para procesamiento de 
audio y video digital. 
Conocimientos y habilidades en el diseño de aplicaciones para 
audio y video. 
Habilidades de utilización de herramientas de simulación para 
validación de diseños.  
Realización de prototipos para pruebas. 

 
 
 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 

• OC1: Conocer las arquitecturas de computadores de propósito 
general y las redes de computadores más comunes. 

• OC2: Aprender nociones básicas del funcionamiento de los 

• CC1: Capacidad de aplicar los conocimientos, métodos y 
algoritmos vistos en la asignatura a situaciones y problemas 
concretos del área de las telecomunicaciones y de otras 



sistemas operativos, así como las relaciones fundamentales 
entre los diferentes módulos que conforman la arquitectura de 
los sistemas operativos  

• OC3: Comprender los conceptos de procesador y procesamiento 
especializado en sonido y en imagen. 

• OC4: Conocer los controladores para procesamiento de imagen 
y para procesamiento de sonido. 

• OC5: Conocer aplicaciones relevantes para procesamiento de 
imagen y de sonido en computadores personales. 

 
 

disciplinas relacionadas. 
• CC2: Capacidad para manejar adecuadamente la bibliografía 

existente en esta materia, de forma que se potencia su 
autosuficiencia a la hora de completar su formación. 

• CC3: Capacidad trabajar en equipo mediante la toma de 
contacto con lenguajes y herramientas experimentales con el 
doble objeto de afianzar los contenidos teóricos e instrumentar 
sistemas de demostración, trabajando en equipo y presentando 
resultados. 

• CC4: Capacidad de identificar y conocer las características 
principales de los procesadores y controladores para sonido, 
imagen y propósito general. 

• CC5: Conocer las funciones básicas de un computador tipo Von 
Neumann. 

• CC6: Relacionar la organización del procesador con las 
funciones que ha de asegurar. 

• CC7: Reconocer los factores que intervienen en el rendimiento 
computacional. 

• CC8: Establecer comparaciones entre varios procesadores 
actuales. 

• CC9: Conocer la estructura de una red de computadores. 
• CC10: Conocer las funciones de un sistema operativo. 
• CC11: Conocer los procesos implicados en la adquisición de 

datos. 
• CC12: Establecer los pasos a seguir en el procesamiento de la 

señal. 
• CC13: Caracterizar las tarjetas de video y de sonido 
• CC14: Conocer las funciones de las tarjetas de video y de 

sonido. 



• CC15: Conocer la estructura de las tarjetas de video y de 
sonido. 

• CC16: Conocer las características y la arquitectura de los DSPs. 
• CC17: Conocer las funciones y la estructura de las tarjetas de 

video y de sonido avanzadas. 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 

• OP1: Experimentar la instalación, mantenimiento y 
programación de dispositivos especializados de sonido y de 
imagen. 

• OP2: Aplicar los conocimientos adquiridos con respecto a la 
arquitectura de un computador mediante la programación en 
ensamblador de operaciones sencillas. 

• OP3: Desarrollar aplicaciones para el tratamiento de señales de 
audio y video trabajando sobre los componentes específicos de 
una arquitectura tipo PC. 

• OP4: Resolver problemas relacionados con los dispositivos de 
E/S y su gestión mediante un sistema operativo. 

 
 
 
 
 
 

• CP1: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e 
interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos relacionados con 
la asignatura. 

• CP2: Capacidad de entender e interrelacionar los diferentes 
componentes hardware y software que integran la arquitectura 
de un computador.  

• CP3: Capacidad de elegir los subsistemas u organizaciones más 
adecuados para un computador que permitan resolver un 
problema concreto relacionado con sonido e imagen.  

• CP4: Elegir los formatos de los operandos teniendo en cuenta 
las exigencias de la representación de la información y la 
limitación física del almacenamiento. 

• CP5: Utilizar el juego de instrucciones de una máquina. 
• CP6: Programar en ensamblador. 
• CP7: Seleccionar la topología de red más adecuada. 
• CP8: Elegir el sistema operativo apropiado.  
• CP9: Diseñar sistemas de adquisición y distribución de señales. 



 
 
 
 
 

• CP10: Muestrear señales analógicas.  
• CP11: Utilizar circuitos conversores. 
• CP12: Utilizar dispositivos de tratamiento del sonido y el 

procesamiento de imagen. 
• CP13: Instalar tarjetas estándar de video y sonido. 
• CP14: Producir música por computador. 
• CP15: Diseñar dispositivos de reconocimiento de voz. 
• CP16: Diseñar dispositivos para procesado de imagen estática. 
• CP17: Diseñar dispositivos para procesado de imagen en 

movimiento. 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 

• OD1: Estimular la actitud y rigor científico a la hora de tomar y 
analizar los datos. 

• OD2: Desarrollar el espíritu crítico tanto para enfrentarse a un 
problema como para evaluar las ventajas e inconvenientes de un 
diseño concreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CD1: Capacidad de análisis, razonamiento, crítica, objetividad, 
síntesis y precisión, a utilizar en cualquier momento de su vida 
académica o laboral, para poder afrontar con garantías de éxito 
los problemas que se le presenten. 

• CD2: Ser capaz de tomar decisiones de manera razonada. 
• CD3: Ser capaz de trabajar en equipo para resolver cuestiones y 

problemas relacionados con la materia estudiada en cada 
asignatura. 

• CD4: Analizar la evolución y prestaciones de los computadores. 
• CD5: Conocer y realizar una valoración de las tendencias 

futuras. 
• CD6: Adquirir los criterios necesarios involucrados en la 

clasificación de los computadores. 
• CD7: Valorar las ventajas de las redes de computa dores. 



 
 
 
 

• CD8: Valorar la tarea de gestión efectuada por los SS OO. 
• CD9: Reconocer las necesidades de la computación gráfica. 
• CD10: Entender las ventajas de la utilización de los DSPs. 

 
 
 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

 
Los estudiantes deben cumplir los siguientes prerrequisitos:  
 
 
- En cuanto a capacidades personales: 
 

• Haber trabajado en equipo. 
• Haber realizado y analizado documentaciones sobre trabajos 

prácticos. 
• Haber participado en pequeños proyectos tanto como 

colaborador como de líder. 
• Tener cierta soltura en la lectura, escritura y comunicación oral.
• Poseer capacidad de análisis, síntesis y razonamiento. 
• Tener capacidad de percepción y atención.  
• Tener capacidad de abstracción.  
• Mostrar interés por las TIC. 
• Tener sentido de la organización y el método.  

 
Ya que la asignatura se inicia en el segundo cuatrimestre de 1er curso, 
los alumnos ya han visto en sus estudios de primer cuatrimestre (en 
concreto, en las asignaturas Electrónica digital y Análisis de Circuitos) 
conceptos básicos sobre circuitos digitales. 
 
 
Por ello, los profesores de la asignatura recomendamos a todos los 
alumnos diversas lecturas que van encaminadas a motivar al alumnado 
por el estudio de esta asignatura, conscientes de que es esta una 
materia que en ocasiones el alumnado considera “secundaria” dentro 
del cuerpo de conocimiento de la titulación. Con todo ello, nuestro 
objetivo es demostrar mediante el uso de recortes de prensa, revistas de 
divulgación y opiniones de expertos, que el conocimiento de los 
computadores es básico en tanto en cuanto éstos constituyen la 
herramienta fundamental con la que los futuros ingenieros trabajarán.  
 



 
 
 
 
 
- En cuanto a conocimientos: 
 

• Buena base de matemáticas y física. 
• Conocimientos de informática anteriores al ingreso en la 

universidad. 
• Conocimientos  suficientes de inglés general de forma que 

puedan adquirir de manera que puedan manejar sin dificultad el 
idioma especializado de la titulación y las TIC.  

• Entender el concepto de lenguaje formal de la lógica de primer 
orden para facilitar la compresión de la lógica binaria como 
base del funcionamiento de los circuitos digitales.  

• Entender las operaciones lógicas básicas: Y, O y NO 
• Entender las diferencias básicas entre las magnitudes digitales 

y las analógicas. 
• Tener conocimientos básicos de física relacionados con la 

teoría de señales: frecuencia, periodo, magnitudes de tensión e 
intensidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además publicamos, al comienzo de cada curso,  en el Campus 
Virtual, un test de autoevaluación “test cero” para que cada alumno 
pueda comprobar cuál es su nivel sobre la materia que va a estudiar. 
Según los resultados obtenidos, se le recomendará una determinada 
trayectoria que le facilitará el aprendizaje de la asignatura para su 
puesta al día.  
 



 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

1-Procesamiento de propósito general  
 
 

   

1.1 Partes funcionales del computador CC1 
CC2 
CC3 
CC5  
CC6  
CC7  
CC8  
 
 

CP1 
CP2 
CP4  
CP5  
CP6 

CD1 
CD2 
CD3 
CD4  
CD5  
CD6 

1.2 Fundamentos de redes de computadores 
 

CC1 
CC2 
CC3 
CC9 
 
 

CP1 
CP7 

CD1 
CD2 
CD3 
CD7 
 



1.3-Fundamentos de sistemas operativos 
 

CC1 
CC2 
CC3 
CC10 
 
 
 
 

CP1 
CP8  
 

CD1 
CD2 
CD3 
CD8 
 

2. Procesamiento específico 
 
 

       

2.1 Fundamentos del procesamiento multimedia CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC11  
CC12  
 

CP1 
CP3 
CP9  
CP10  
CP11  
CP12  
 

CD1 
CD2 
CD3 
CD9  
 

 

2.2 Controladores para el procesamiento de sonido e imagen 
 

CC1 
CC2 
CC3 
CC13  
CC14  
CC15  
 
 

CP1 
CP3 
CP13  

 

CD1 
CD2 
CD3 

 



2.3 Procesadores de imagen y sonido 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC1 
CC2 
CC3 
CC16  
CC17  
 

CP3 
CP14  
CP15  
CP16  
CP17  
 
 

 

CD1 
CD2 
CD3 
CD10  

 
 

TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

CC1: Capacidad de aplicar los conocimientos, métodos y algoritmos vistos en la asignatura a 
situaciones y problemas concretos del área de las telecomunicaciones y de otras disciplinas 
relacionadas. 

 

Partes funcionales del computador 
Fundamentos de redes de computadores 
Fundamentos de sistemas operativos 
Fundamentos del procesamiento multimedia 
Controladores para el procesamiento de 
sonido e imagen 
Procesadores de imagen y sonido 

CC2: Capacidad para manejar adecuadamente la bibliografía existente en esta materia, de forma 
que se potencia su autosuficiencia a la hora de completar su formación. 

 

Partes funcionales del computador 
Fundamentos de redes de computadores 
Fundamentos de sistemas operativos 
Fundamentos del procesamiento multimedia 
Controladores para el procesamiento de 
sonido e imagen 
Procesadores de imagen y sonido 



CC3: Capacidad para trabajar en equipo mediante la toma de contacto con lenguajes y 
herramientas experimentales con el doble objeto de afianzar los contenidos teóricos e instrumentar 
sistemas de demostración, presentando resultados. 

 
 

Partes funcionales del computador 
Fundamentos de redes de computadores 
Fundamentos de sistemas operativos 
Fundamentos del procesamiento multimedia 
Controladores para el procesamiento de 
sonido e imagen 
Procesadores de imagen y sonido 

CC4: Capacidad de identificar y conocer las características principales de los procesadores y 
controladores para sonido, imagen y propósito general. 
 

Fundamentos del procesamiento multimedia 
Controladores para el procesamiento de 
sonido e imagen 
Procesadores de imagen y sonido 

CC5: Conocer las funciones básicas de un computador tipo Von Neumann. Partes funcionales del computador 
CC6: Relacionar la organización del procesador con las funciones que ha de asegurar. Partes funcionales del computador 
CC7: Reconocer los factores que intervienen en el rendimiento computacional. Partes funcionales del computador 
CC8: Establecer comparaciones entre varios procesadores actuales. Partes funcionales del computador 
CC9: Conocer la estructura de una red de computadores. Fundamentos de redes de computad ores 
CC10: Conocer las funciones de un sistema operativo.  Fundamentos de sistemas operativos 
CC11: Conocer los procesos implicados en la adquisición de datos. Fundamentos del procesamiento multimedia 
CC12: Establecer los pasos a seguir en el procesamiento de la señal. Fundamentos del procesamiento multimedia 
CC13 Caracterizar las tarjetas de video y de sonido. Controladores para el procesamiento de 

sonido e imagen 
CC14: Conocer las funciones de las tarjetas de video y de sonido. Controladores para el procesamiento de 

sonido e imagen 
CC15: Conocer la estructura de las tarjetas de video y de sonido. Controladores para el procesamiento de 

sonido e imagen 
CC16: Conocer las características y la arquitectura de los DSPs. Procesadores de imagen y sonido 



CC17 Conocer las funciones y la estructura de las tarjetas de video y de sonido avanzadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesadores de imagen y sonido 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

CP1: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y 
métodos relacionados con la asignatura. 

 

Partes funcionales del computador 
Fundamentos de redes de computadores 
Fundamentos de sistemas operativos 
Fundamentos del procesamiento multimedia 
Controladores para el procesamiento de 
sonido e imagen 
Procesadores de imagen y sonido 

CP2: Capacidad de entender e interrelacionar los diferentes componentes hardware y software que 
integran la arquitectura de un computador.  

 

Partes funcionales del computador 

CP3: Capacidad de elegir los subsistemas u organizaciones más adecuados para un computador 
que permitan resolver un problema concreto relacionado con sonido e imagen.  

Fundamentos del procesamiento multimedia 
Procesadores de imagen y sonido 

CP4: Elegir los formatos de los operandos teniendo en cuenta las exigencias de la representación 
de la información y la limitación física del almacenamiento. 

Partes funcionales del computador 



CP5: Utilizar el juego de instrucciones de una máquina. Partes funcionales del computador 
CP6: Programar en ensamblador. Partes funcionales del computador 
CP7: Seleccionar la topología de red más adecuada. Fundamentos de redes de computadores 
CP8: Elegir el sistema operativo apropiado.  Fundamentos de sistemas operativos 
CP9: Diseñar sistemas de adquisición y distribución de señales. Fundamentos del procesamiento multimedia 
CP10: Muestrear señales analógicas.  Fundamentos del procesamiento multimedia 
CP11: Utilizar circuitos conversores. Fundamentos del procesamiento multimedia 
CP12: Utilizar dispositivos de tratamiento del sonido y el procesamiento de imagen. Fundamentos del procesamiento multimedia 
CP13: Instalar tarjetas estándar de video y sonido. Controladores para el procesamiento de 

sonido e imagen 
CP14: Producir música por computador. Procesadores de imagen y sonido 
CP15: Diseñar dispositivos de reconocimiento de voz. Procesadores de imagen y sonido 
CP16: Diseñar dispositivos para procesado de imagen estática. Procesadores de imagen y sonido 
CP17: Diseñar dispositivos para procesado de imagen en movimiento. Procesadores de imagen y sonido 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Disposiciones (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

CD1: Capacidad de análisis, razonamiento, crítica, objetividad, síntesis y precisión, a utilizar en 
cualquier momento de su vida académica o laboral, para poder afrontar con garantías de éxito los 
problemas que se le presenten. 

. 
 

Partes funcionales del computador 
Fundamentos de redes de computadores 
Fundamentos de sistemas operativos 
Fundamentos del procesamiento multimedia 
Controladores para el procesamiento de 
sonido e imagen 
Procesadores de imagen y sonido 



CD2: Ser capaz de tomar decisiones de manera razonada. 
 

Partes funcionales del computador 
Fundamentos de redes de computadores 
Fundamentos de sistemas operativos 
Fundamentos del procesamiento multimedia 
Controladores para el procesamiento de 
sonido e imagen 
Procesadores de imagen y sonido 

CD3: Ser capaz de trabajar en equipo para resolver cuestiones y problemas relacionados con la 
materia estudiada en cada asignatura. 
 

Partes funcionales del computador 
Fundamentos de redes de computadores 
Fundamentos de sistemas operativos 
Fundamentos del procesamiento multimedia 
Controladores para el procesamiento de 
sonido e imagen 
Procesadores de imagen y sonido 

CD4: Analizar la evolución y prestaciones de los computadores Partes funcionales del computador 
CD5: Conocer y realizar una valoración de las tendencias futuras Partes funcionales del computador 
CD6: Adquirir los criterios necesarios involucrados en la clasificación de los computadores Partes funcionales del computador 
CD7: Valorar las ventajas de las redes de computadores Fundamentos de redes de computadores  
CD8: Valorar la tarea de gestión efectuada por los SS OO Fundamentos de sistemas operativos 
CD9: Reconocer las necesidades de la computación gráfica Fundamentos del procesamiento multimedia 
CD10: Entender las ventajas de la utilización de los DSPs Procesadores de imagen y sonido 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de 
enseñar conocimientos. La clase magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la transmisión de conocimientos, se va a complementar 
con otros procesos entre los que cabe destacar las prácticas de laboratorio y las actividades en grupos pequeños que jugarán un papel 
fundamental.  
 
Concretamente, las actividades que se proponen son las siguientes: 



 
• Clases de Teoría, fuertemente apoyadas por material audiovisual (transparencias con retroproyector o cañón proyector) combinadas con la 

pizarra para los desarrollos detallados. 
• Clases de Problemas en grupos pequeños en las que practicar los conceptos vistos en las clases de teoría. Por la dinámica de estas clases, 

se fomentará la participación, la integración y el pensamiento crítico. 
• Prácticas de laboratorio. La importancia de la práctica en unos estudios de ingeniería es crucial. No se trata de aprender a programar, sino 

más bien de aprovechar de manera eficaz el hecho de hallarnos en una titulación técnica, para así reforzar y potenciar la didáctica de los 
contenidos de la asignatura que nos ocupa.  

• Trabajos complementarios. Como extensión de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, se propondrán trabajos 
complementarios de realización voluntaria que incidirán en la nota final de la asignatura. Dichos trabajos pueden ser por tanto de índole 
teórica, de índole práctica, o de índole teórico-práctica y podrán realizarse de forma individual o en grupos reducidos.  

• Tutorías de atención al alumno, en las que se establece una relación directa docente-alumno, y en la que se orienta al alumno sobre la 
materia tratada y se resuelven dudas surgidas en el tema, así como dudas relativas a la planificación y organización de la asignatura. 

 
 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                            
Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Presentación de la asignatura 
 

2   

Tema 1.1 Procesamiento de propósito general 10 CC1, CC2, 
CC3, CC5, 
CC6, CC7,  

CC8 

CP1, CP2, CP4, 
CP5, CP6 

Tema 1.2 Fundamentos de redes de computadores 4 CC1, CC2, 
CC3, CC9 

CP1, CP7 

Tema 1.3 Fundamentos de sistemas operativos 4 CC1, CC2, 
CC3, CC10 

CP1, CP8 

Tema 2.1 Fundamentos del procesamiento multimedia 8 CC1, CC2, 
CC3, CC4, 

CC11, CC12 

CP1, CP3, CP9, 
CP10, CP11, CP12 

Tema 2.2 Controladores para el procesamiento de sonido e 
imagen 

8 CC1, CC2, 
CC3, CC13, 
CC14, CC15 

CP1, CP3, CP13 

Tema 2.3 Procesadores de imagen y sonido 8 CC1, CC2, 
CC3, CC16, 

CC17 

CP3, CP14, CP15, 
CP16  
CP17 

Preparación del examen final 4 Todas las 
anteriores 

Todas las 
anteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 

Examen final 2 Todas las 
anteriores 

Todas las 
anteriores 



Desarrollo de actividades en grupos pequeños. Tutorías 
docentes  

10 Todas las 
anteriores 

Todas las 
anteriores 

    
    

 

Total horas 60 
 
 

COMPETENCIAS                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                            
Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Presentación de la asignatura 
 

2   

Tema 1.1 Procesamiento de propósito general 14 CC1, CC2, 
CC3, CC5, 
CC6, CC7,  

CC8 

CP1, CP2, CP4, 
CP5, CP6 

Tema 1.2 Fundamentos de redes de computadores 8 CC1, CC2, 
CC3, CC9 

CP1, CP7 

Tema 1.3 Fundamentos de sistemas operativos 8 CC1, CC2, 
CC3, CC10 

CP1, CP8 

Tema 2.1 Fundamentos del procesamiento multimedia 14 CC1, CC2, 
CC3, CC4, 

CC11, CC12 

CP1, CP3, CP9, 
CP10, CP11, CP12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 

Tema 2.2 Controladores para el procesamiento de sonido e 
imagen 

14 CC1, CC2, 
CC3, CC13, 
CC14, CC15 

CP1, CP3, CP13 



Tema 2.3 Procesadores de imagen y sonido 14 CC1, CC2, 
CC3, CC16, 

CC17 

CP3, CP14, CP15, 
CP16  
CP17 

Preparación del examen final 6 Todas las 
anteriores 

Todas las 
anteriores 

Desarrollo de actividades en grupos pequeños. Tutorías 
docentes  

10 Todas las 
anteriores 

Todas las 
anteriores 

    
    
    

 

Total horas 90 
 
 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
 
                                                                                                                                                                   
Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 
(conceptuales y 

procedimentales) 

Presentación de la asignatura 0  
Tema 1.1 Procesamiento de propósito general 1,5 CC1, CC2, CC3, CC5, 

CC6, CC7, CC8, CP1, 
CP2, CP4, CP5, CP6 

Tema 1.2 Fundamentos de redes de computadores 1 CC1, CC2, CC3, CC9
 , CP1, CP7 

Tema 1.3. Fundamentos de sistemas operativos 1 CC1, CC2, CC3, CC10, 
CP1, CP8 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 
 
 
 

Tema 2.1 Fundamentos del procesamiento multimedia 1,5 CC1, CC2, CC3, CC4, 
CC11, CC12, CP1, CP3, 
CP9, CP10, CP11, CP12 



Tema 2.2 Controladores para el procesamiento de sonido e imagen 1,5 CC1, CC2, CC3, CC13, 
CC14, CC15, CP1, CP3, 

CP13 
Tema 2.3 Procesadores de imagen y sonido 1,5 CC1, CC2, CC3, CC16, 

CC17, CP3, CP14, CP15, 
CP16, CP17 

Preparación del examen final 2 Todas las anteriores 

 

   
Presentación de la asignatura 0  
Tema 1.1 Procesamiento de propósito general 1,5 CC1, CC2, CC3, CC5, 

CC6, CC7, CC8, CP1, 
CP2, CP4, CP5, CP6 

Tema 1.2 Fundamentos de redes de computadores 1 CC1, CC2, CC3, CC9
 , CP1, CP7 

Tema 1.3. Fundamentos de sistemas operativos 1 CC1, CC2, CC3, CC10, 
CP1, CP8 

Tema 2.1 Fundamentos del procesamiento multimedia 1,5 CC1, CC2, CC3, CC4, 
CC11, CC12, CP1, CP3, 
CP9, CP10, CP11, CP12 

Tema 2.2 Controladores para el procesamiento de sonido e imagen 1,5 CC1, CC2, CC3, CC13, 
CC14, CC15, CP1, CP3, 

CP13 
Tema 2.3 Procesadores de imagen y sonido 1,5 CC1, CC2, CC3, CC16, 

CC17, CP3, CP14, CP15, 
CP16, CP17 

Preparación del examen final 2 Todas las anteriores 

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas 20 



7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía 
• Organización y arquitectura de computadores. William Stallings. (PHH). 
• Fundamentos de los computadores. Pedro De Miguel Anasagasti. 1994. (Paraninfo). 
• Digital Signal Processing. E. C. Ifeachor; B.W. Jervis (Addison Wesley). 
• Sensores y acondicionadores de señal. Pallás Areny. 1994. (Marcombo). 
• Adquisición y distribución de señales. Pallás Areny. 1993. (Marcombo). 
 

El alumno tiene a su disposición varios recursos para el aprendizaje de la asignatura que mostramos en los siguientes puntos: 

 Página Web de la asignatura: información completa y actualizada de la asignatura durante el curso  académico. Informa sobre: 
− Administración: profesores, periodización y criterios de evaluación. 
− Clases teóricas: transparencias y enlaces de los temas. 
− Clases prácticas: enunciados, software y seminarios. 
− Trabajos: trabajos complementarios, enlaces interesantes. 
− Estudiantes: ejercicios y exámenes. 
− Novedades y anuncios. 

 Campus Virtual: servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y administrativa. El alumno puede 
encontrar material de trabajo, test de autoevaluación, calificaciones de exámenes y realizar consultas tutoriales con el profesor.  

 Direcciones de correo electrónico: los profesores de la asignatura disponen de direcciones de correo electrónico donde se pueden 
mandar sugerencias y hacer consultas como mecanismo flexible e inmediato. 

 Transparencias y presentaciones multimedia: elaboradas por los profesores de la asignatura con los contenidos que se 
desarrollan durante el curso. 

 Problemas y ejercicios: conjunto de ejercicios y problemas resueltos y propuestos por los profesores de la asignatura. 



 Enlaces de interés: 
 Grupos de Noticias (Netnews): 

••  comp.arch     
comp.arch.arithmetic  ••  

comp.parallel  ••  

comp.sys.intel  ••  

sci.electronics.com••  

Redes Internacionales e Institutos
ponents 

   
putación de Cataluña 

ática (Universidad Politécnica de Valencia) 

  A

• 

• CESGA: Centro de Supercomputación de Galicia 
• CESCA: Centro de Supercom
• 

••  CNM: Centro Nacional de Microelectrónica 
••  ITI: Instituto de Tecnología Inform
••  IUTEPI: Instituto Universitario de Tecnología para la Informática 
••  I2IT: International Institute of Information Technology 

sociaciones y Grupos de Interés 
••  American Computer Science Association 

ecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España 

sts. 

  P

••  Asociación de Empresas de Electrónica, T
••  Asociación de Ingenieros en Informática 

formation Systems ••  International Association of Computer In
••  International Association of Computer Investigative Speciali
••  European Association for Theoretical Computer Science 
ublicaciones Electrónicas 

h ••  IR: Information researc
VJ: Virtual Journal of N••  a
The Technology Source 

noscale Science and Technology 

  P

••  

Issues in science and technology ••  

ublicaciones Periódicas 
Computer System Architecture ••  

••  IEEE Transactions on Circuits and Systems  



••  IEEE Transactions on Computer
IEEE Transactions on VLSI 

s 

Computers 

 
 
 

••  

IEEE Journal of Solid-State Circuits ••  

Information and Computation ••  

Integration, the VLSI journal ••  

Journal of the ACM ••  

••  Journal of Circuit systems and 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

CC1 hasta
ejercicios  

-  
teóricos exigidos. 

-  Forma en que se plantea el ejercicio que se 

a en que se realiza el ejercicio. 

 CC10 Prueba escrita con contenido teórico y con Claridad en la descripción de los conceptos 

debe desarrollar. 
-  Form
-  Explicación de la conclusión a las que se 
llega al finalizarlo.  

CC11, CC12 Presentación al profesor y a los compañeros 
de clase del trabajo realizado por un grupo 
(pequeño) de alumnos. 

- Tema elegido y desarrollo del mismo. 
- Plan de trabajo para cada componente. 
Grado de relación con la asignatura. - 



- Presentación, claridad y exposición. 
 - Bibliografía y recursos utilizados

elaboración. 
en su 

- Campos de aplicación. 
CC13, CC17 Prueba escrita con contenido teórico y con 

ejercicios.  
-  Claridad en la descripción de los conceptos 
teóricos exigidos. 

-  Forma en que se plantea el ejercicio que se 
debe desarrollar. 
 Form- a en que se realiza el ejercicio. 

-  Explicación de la conclusión a las que se 
llega al finalizarlo.  

 
 

COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

CP1 hasta - Estilo de prog ncia. 
- Funcionami iento 

 

 CP17 Evaluación continua, en cada clase de 
prácticas, del trabajo propuesto. 

ramación y eficie
ento del código y conocim

de la materia utilizada. 
- Presentación y mejoras opcionales al trabajo 
propuesto. 
Claridad y conocim- iento en la exposición del 
ejercicio realizado.  

 
 
 
 



COMPETENCIAS 
Disposicionales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

CD1 hasta Presentació pañeros - Tema ismo. 
- Plan de trabajo para cada componente. 

 en su 

 CD3 n al profesor y a los com
de clase del trabajo realizado por un grupo 
(pequeño) de alumnos. 

 elegido y desarrollo del m

- Grado de relación con la asignatura. 
- Presentación, claridad y exposición. 
- Bibliografía y recursos utilizados
elaboración. 

- Campos de aplicación. 
 

CD4 hasta CD10 Evaluación continua, en cada clase de 
prácticas, del trabajo propuesto. 

y eficiencia. 
Funcionamiento del código y conocimiento Presentación al profesor de trabajos 

voluntarios individuales. 

- Estilo de programación 
- 
de la materia utilizada. 

- Presentación y mejoras opcionales al trabajo 
propuesto. 

- Claridad y conocimiento en la exposición del 
ejercicio realizado.  
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9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
Para obtener una valoración de los alumnos del proceso docente, emplearemos las herramientas siguientes: 

• La creación de un buzón de sugerencias en el que los alumnos van expresando, con la frecuencia que quieran, las observaciones, quejas o 



aspectos positivos cotidianos de las prácticas. 
• Un cuestionario elaborado por el profesor que se pedirá a los alumnos que respondan al finalizar cada tema. Con el cuestionario se 

recogerá la opinión de los alumnos acerca de si les ha motivado y encuentran útil cada tema, en qué apartados, en qué problemas, etc. 
han encontrado mayor dificultad, si la temporización ha sido adecuada, si las actividades (problemas y prácticas) propuestas han sid
adecuadas, etc. 
La encuesta de docencia del ICE. 

o 

• 
 
 
9.2 V SORADO Y DECISIONES DE CAMBIO . ALORACIÓN DEL PROFE
 
La valoración del profesor del proceso docente se basará en: 
 

• Reuniones antes de iniciar la asignatura en las que se 
materiales que se suministran a los alumnos. 

repasa el método que se va a aplicar y las correcciones realizadas sobre los 

e la 

da. 

 
 

• Elaboración de encuestas, resueltas por los profesores involucrados en la asignatura, en las que se contemplen diversos aspectos d
misma. 

• Reuniones al finalizar la asignatura en las que se indican los aspectos más relevantes y objetivos alcanzados con la metodología aplica
• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los cuestionarios y la encuesta del ICE. 
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Resumen 

La red “Optica y Optometría” es una red de primer curso de titulación y su  
objetivo primordial ha sido la elaboración de guías docentes para las 
asignaturas de primer curso de la Diplomatura de Óptica y Optometría, que 
contemplen la adecuación de los planes de estudio al sistema de créditos 
ECTS. El trabajo se ha realizado basándose en el plan de estudios actual, dado 
que no se dispone de información precisa en cuanto a los contenidos de los 
futuros grados. Siguiendo las directrices generales del Libro Blanco de la 
titulación, se han estudiado el contexto de las diferentes asignaturas, los 
objetivos y competencias específicas de cada una de ellas, los contenidos y el 
plan de trabajo diseñado para la consecución de tales objetivos así como el 
procedimiento de evaluación del aprendizaje.    

 

Introducción 

El paso del sistema actual de créditos académicos al sistema de créditos ECTS 
conlleva una fuerte reestructuración de la planificación docente. Para llevar 
acabo esta reestructuración, es necesario analizar minuciosamente la situación 
académica actual para, desde ahí, proponer las modificaciones necesarias. El 
crédito académico actual corresponde a 10 horas de clases teóricas o prácticas 
mientras que el crédito ECTS contempla, además, el volumen de trabajo que el 
estudiante debe realizar. Así, en dichos créditos ECTS deben incluirse las 
clases teóricas, prácticas, los seminarios, las tutorías, las horas de estudio, las 
evaluaciones y todas aquellas actividades necesarias para que el estudiante 
supere con éxito una asignatura.  

Con el fin de adaptar las enseñanzas actuales a un esquema docente válido en 
toda la Unión europea, surge la necesidad de elaborar unas guías docentes 
para cada una de las asignaturas, que contemplen los diferentes aspectos a 
cumplir partiendo de los objetivos generales de la titulación. En estas guías se 
habrá de tener en cuenta y valorar tanto la actividad presencial como las 
distintas actividades no presenciales del estudiante tales como búsquedas 
bibliográficas, trabajos en equipo, preparación de exámenes, u otras. 

Con estos objetivos, la red de Óptica y Optometría ha abordado el diseño de 
las guías docentes para las asignaturas del primer curso de la titulación como 
primer paso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
Evidentemente, no se trata de manuales cerrados puesto que la adaptación del 
plan de estudios actual al futuro grado conllevará necesariamente una 
modificación de las guías. Se trata pues del primer paso de un proceso que, en 
muchos aspectos, está aun por definir. 

 

Metodología 

La red de Óptica y Optometría forma parte del programa de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria – EEES convocada por el Instituto de 



Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante para el curso 
2005/2006. En la red están representados la casi totalidad de los 
departamentos que imparten docencia en el primer curso de la Diplomatura de 
Óptica y Optometría teniendo un representante por cada una de las asignaturas 
implicadas, aunque en la elaboración de las diferentes guías docentes han 
colaborado otros profesores que también imparten docencia en dichas 
asignaturas. Así pues, la red ha quedado constituida de la siguiente manera: 

 
Profesorado Departamento Asignatura 
  Troncales 
Consuelo Hernández Poveda Óptica Coordinadora 
Jorge Pérez Rodríguez Óptica Óptica geométrica  
M. Teresa Caballero Caballero Óptica Física  
Maria José Pujol López Matemática Aplicada Matemáticas  
Clementa Alonso González Estadística e Investigación 

Operativa 
Matemáticas 

Antonia Angulo Jerez Óptica  Anatomía e Histología Ocular 
y del Sistema Visual 

Vicente Camps Sanchis Óptica Óptica Fisiológica I 
Emilio de Juan Navarro Fisiología, Genética y 

Microbiología 
Fisiología Ocular 

  Obligatorias 
José Miguel Sansano Gil Química Orgánica Fundamentos de Química  
Joaquín Doménech Casamayor Óptica Diseño Óptico  

 
 
El estudio se ha centrado en el plan de estudios vigente en cuanto a número de 
créditos y distribución de las asignaturas, y teniendo en cuenta las directrices 
del Libro Blanco, donde se establecen los perfiles profesionales del Óptico 
optometrista y se definen los objetivos generales de la titulación. 

Durante toda la duración del proyecto, los miembros de la red nos hemos 
reunido regularmente en varias sesiones de trabajo que han servido para 
debatir y contrastar los distintos puntos de vista y unificar criterios a la hora de 
elaborar la guía. Además, y también de forma regular, diversos miembros de la 
red hemos asistido a los seminarios  propuestos por el ICE en los cuales se 
han esclarecido muchas de las dudas surgidas en los debates internos de la 
red. Se ha optado por seguir el modelo de la plantilla proporcionada en un 
principio por el ICE para la elaboración las guías,  aunque en algún punto 
particular la plantilla se ha modificado ligeramente con el fin de adaptarla mejor 
a las necesidades propias de las asignaturas. 

Además de las sesiones de trabajo, se ha mantenido contacto continuo entre 
los miembros de la red, generalmente por correo electrónico. Y por último, hay 
que mencionar la colaboración activa de otros profesores que también imparten 
docencia en estas asignaturas, y que aparecen mencionados explícitamente en 
cada una de las guías.  



El futuro de la red será ampliar el diseño de las guías docentes al resto de 
asignaturas troncales de la Diplomatura, así como la implementación de la 
metodología propuesta. Los resultados del trabajo realizado se muestran a 
continuación en las guías de las 8 asignaturas analizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS. 
GUÍAS DOCENTES 



 
 

TÍTULO GUÍA DOCENTE: PRIMER CURSO DE LA DIPLOMATURA DE ÓPTICA Y  OPTOMETRÍA 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: ÓPTICA GEOMÉTRICA 

 
 
CÓDIGO: 7665 

 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 

 
 
CURSO: Primer Curso 

 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Anual 

 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 10,5 

 
 
 PROFESORES: Jorge Pérez, Consuelo Hernández, David Mas, Juan José Miret  

 
 
 

  



 
 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 

 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
I. Objetivos generales de primer nivel (meta) 

I.1. Formar titulados en Optometría altamente cualificados para el 
cuidado de la salud visual mediante el desarrollo de actividades 
dirigidas a la prevención, detección, evaluación y tratamiento de 
las alteraciones de la visión, que den respuesta a las demandas de 
la sociedad. Para ello adquirirán conocimientos, habilidades y 
destrezas en la realización de exámenes visuales y oculares, 
diseño, verificación y adaptación de sistemas ópticos, diseño y 
desarrollo de programas de entrenamiento visual y diseño y 
propuestas de mejoras ergonómicas. 
 
 

II. Objetivos generales de segundo nivel (fines) 
II.1. Demostrar su familiaridad con la historia y evolución de la 
disciplina de la Optometría.  

II.2. Comunicar de forma coherente el conocimiento básico de 
Optometría adquirido. 

II.3. Situar la información nueva y la interpretación de la misma en 
su contexto. 

II.4. Demostrar que comprende la estructura general de la 
disciplina Optometría y su conexión con disciplinas específicas y 
otras complementarias

 
OG1. Realizar un primer contacto con la Óptica. 
 
OG2. Adquirir una terminología básica en Óptica, expresarse con la 
precisión requerida en el ámbito de la Ciencia, formulando ideas, 
conceptos y relaciones entre ellos, y siendo capaz de razonar en 
términos científicos (II.2). 
 
OG3. Tener la capacidad operativa para aplicar y relacionar leyes y 
conceptos, así como dominar los distintos procedimientos para la 
resolución de problemas de Óptica, incluyendo las habilidades 
matemáticas necesarias. Se pretende que el alumno sepa interpretar 
los resultados y discutir si son razonables (II.3, III.5, III.6). 
 
OG4. Poder mostrar la interrelación de la Óptica Geométrica con otras 
partes de la Óptica y la Optometría (II.4). 
 
OG5. Tener unos conocimientos necesarios que sirvan de base sólida 
y rigurosa para el resto de materias de la Diplomatura, en el mismo 
curso o en cursos superiores (II.4, III.11). 
 
OG6. Elaborar trabajos experimentales en Óptica, incluyendo la 
realización de montajes experimentales, la toma de medidas, 
resultados y su interpretación en términos de leyes físicas (II.5, II.7). 
 

  



otras complementarias. 

II.5. Demostrar comprensión y capacidad para implementar 
métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al 
campo disciplinar de la Optometría. 

II.6. Implementar los métodos y técnicas relacionados con la 
disciplina Optometría. 

II.7. Demostrar que comprende tanto las pruebas experimentales 
como las observacionales de las teorías científicas, así como sus 
aplicaciones en el campo disciplinar de la optometría. 

II.8. Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas 
en la atención clínica del paciente, en la consulta de optometría. 

 
III. Objetivos generales de tercer nivel 

III.1. Contribuir al mantenimiento y mejora de la salud y calidad 
visuales de la población. 

III.2. Realizar exámenes visuales con eficacia en la ejecución de 
cada una de sus fases: anamnesis, elección y realización de 
pruebas diagnósticas, establecimiento de pronóstico, elección y 
ejecución del tratamiento y, si procede, redacción de informes de 
remisión. 

III.3. Aclarar dudas, orientando al paciente y familiares durante 
todo el tratamiento. 

III.4. Encaminar al paciente a otros profesionales con el informe 
correspondiente estableciendo los niveles de colaboración que 
garanticen la mejor atención posible para el paciente. 

III.5. Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, 
éticas, políticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de 
la Optometría. 

III.6. Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario. 

OG7. Ser capaz de estudiar y planificar sus actividades de cara al 
aprendizaje, ya sea individualmente o en grupo, buscando, 
seleccionando y sintetizando información en las distintas fuentes 
bibliográficas (III.10, III.11). 

  



III.7. Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para 
la realización de su actividad profesional. 

III.8. Garantizar la confidencialidad de los datos a los que accede 
en su ejercicio profesional. 

III.9. Ejercer actividades de planificación y gestión en servicios de 
salud públicos y privados. 

III.10. Planificar, dirigir y ejecutar proyectos de investigación que 
contribuyan a la producción de conocimientos en el área de 
Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios 
habituales. 

III.11. Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio 
mediante formación continuada. 

 
 

  



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
OC1. Conocer la evolución histórica de la Óptica Geométrica, materia 
base para el desarrollo posterior de otros campos afines (II.1). 
 
OC2. Conocer las magnitudes ópticas fundamentales, así como sus 
unidades, que caracterizan la propagación de la luz en un medio (II.2).
 
OC3. Conocer las leyes fundamentales de la Óptica Geométrica y su 
deducción a partir de un principio único (II.2). 
 
OC4. Saber las propiedades de actuación de los elementos ópticos 
elementales (dioptrios, lentes, espejos y prismas) (II.7). 
 
OC5. Comprender los sistemas ópticos compuestos y los elementos 
que los caracterizan (II.7). 
 
OC6. Comprender y conocer el tratamiento matricial de los sistemas 
ópticos (II.7). 
 
OC7. Estudiar el efecto del tamaño finito de los elementos en la 
distribución de luz en la imagen (II.7). 
 
OC8. Analizar el efecto de las aberraciones que aparecen en todo 
sistema óptico (II.7). 
 
 
 
 
 

 
CEC1. Conocer el desarrollo histórico de la Óptica, desde la 
antigüedad a nuestros días y los personajes que contribuyeron a dicho 
desarrollo (OC1). 
 
CEC2. Conocer la interrelación y complementariedad entre la Óptica 
Geométrica y la Óptica Física (OC1). 
 
CEC3. Comprender la relación con otras asignaturas de la titulación, 
en especial con Óptica Fisiológica I, Óptica Instrumental y Tecnología 
Óptica I (OC1). 
 
CEC4. Entender los conceptos de rayo de luz e índice de refracción 
así como conocer la definición de longitud de onda en un medio 
material, número de Abbe y el concepto de dispersión cromática 
(OC2). 
 
CEC5. Saber el concepto de camino óptico y su definición matemática 
(OC2). 
 
CEC6. Saber y entender el Principio de Fermat y cómo a partir de él 
se deducen las leyes de la Óptica Geométrica (OC3). 
 
CEC7. Conocer el concepto de ángulo límite y reflexión total interna 
(OC3). 
 
CEC8. Conocer el concepto de frente de ondas y entender su relación 
con el concepto de rayo, pudiendo posteriormente enunciar 
correctamente y comprender el Teorema de Malus–Dupin (OC3). 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEC9. Saber definir objeto e imagen, objeto real y virtual, imagen real 
y virtual, astigmatismo (OC4). 
 
CEC10. Conocer la notación y convenio de signos utilizados 
habitualmente en Óptica Geométrica (OC4-OC8). 
 
CEC11. Conocer el concepto de superficie óptica de evolución: 
superficie esférica, cilíndrica y tórica (OC4). 
 
CEC12. Conocer la condición de astigmatismo riguroso en una 
superficie esférica y los puntos de Young (OC4). 
 
CEC13. Conocer las expresiones y conceptos que rigen la formación 
de imágenes, bajo la aproximación paraxial: invariante de Abbe, 
ecuación de Gauss, ecuación de Newton, distancia focal y potencia, 
aumentos… (OC4). 
 
CEC14.Comprender la aplicación de las ecuaciones y conceptos 
anteriores a dioptrios, lentes delgadas y espejos esféricos (OC4). 
 
CEC15. Comprender cómo se realiza la formación de imágenes en 
espejos planos y sus propiedades en cuanto a giros y traslaciones 
(OC4). 
 
CEC16. Comprender las características de la refracción de la luz en 
elementos refractantes planos: lámina plano-paralela y prismas (OC4). 
 
CEC17. Comprender las propiedades de la reflexión en un prisma: 
ventajas e inconvenientes (OC4). 
 
CEC18. Entender la utilidad de combinar prismas para obtener 
prismas delgados acromáticos, prismas de visión directa y prismas de 
desviación constante (OC4). 
 
CEC19. Conocer las expresiones y conceptos que rigen la formación 

  



de imágenes en el acoplamiento de sistemas: invariante de Lagrange-
Helmholtz, elementos cardinales, potencia, aumentos, ecuaciones de 
correspondencia..) (OC5). 
 
CEC20. Conocer como caso particular de sistema óptico las 
propiedades de la lente gruesa (OC5). 
 
CEC21. Conocer las matrices que caracterizan: un rayo, la traslación 
en un medio homogéneo, la refracción en una superficie y la reflexión. 
(OC6). 
 
CEC22. Comprender la relación entre los elementos de una matriz de 
un sistema óptico y  las características ópticas del sistema (OC6). 
 
CEC23. Entender la importancia del tamaño finito de los elementos 
que forman un sistema óptico (OC7). 
 
CEC24. Definir y entender los conceptos: diafragma de apertura, 
pupilas, diafragma de campo y lucarnas (OC7). 
 
CEC25. Saber clasificar los campos de iluminación y el concepto de 
viñeteado (OC7). 
 
CEC26. Conocer cómo se limita correctamente el campo en los 
instrumentos ópticos (OC7). 
 
CEC27. Conocer el concepto, la causa y la forma de corregir la 
aberración cromática en un sistema sencillo (OC8). 
 
CEC28. Conocer el efecto de las aberraciones cromáticas en visión 
(OC8). 
 
CEC29. Saber clasificar, distinguir y explicar las causas de las 
aberraciones monocromáticas (OC8). 
 

  



CEC30. Conocer el aspecto y características de la imagen 
proporcionada por un sistema con alguna de las aberraciones de 
Seidel (OC8). 
 
CEC31. Saber la forma de anular o minimizar las aberraciones de 
Seidel (OC8). 
 
CEC32. Comprender el efecto de las aberraciones monocromáticas en 
visión (OC8). 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
OP1. Realización de un montaje correcto de un sistema óptico (III.2). 
 
OP2. Determinar y tratar matemáticamente los errores experimentales 
que aparecen en la determinación de características ópticas y físicas 
de elementos ópticos simples (III.2, III.6). 
 
OP3. Saber utilizar aparatos y sistemas de medida usuales en Óptica 
(III.2, III.6). 
 
OP4. Saber utilizar las leyes de la reflexión y la refracción para 
determinar el comportamiento de la luz  cuando incide en la superficie 
de separación entre diferentes medios (II.7). 
 
OP5. Aplicar las leyes fundamentales para el estudio de la formación y 
características de la imagen en sistemas ópticos simples (II.7). 
 
OP6. Determinar las trayectorias geométricas de la luz en sistemas 
refractivos planos (II.7). 
 
OP7. Estudiar la formación de imágenes en sistemas compuestos, por 
ejemplo, en el ojo humano (II.7). 

 
CEP1. Empleará la notación, convenio de signos y unidades usuales 
en Óptica Geométrica con rigor y destreza (OP1-OP9). 
 
CEP2. Será capaz de manejar analítica y gráficamente las leyes 
fundamentales de propagación de la luz en la interfase de dos medios 
(OP4). 
 
CEP3. Manejará analítica y gráficamente la formación de imagen en 
sistemas estigmáticos refractivos y reflectores simples (dioptrios, 
espejos, prismas, láminas) (OP5-OP6). 
 
CEP4. Sabrá calcular la posición y características de una imagen y de 
su objeto cuando se transformen mediante un sistema óptico simple 
(OP5). 
 
CEP5. Será capaz de calcular la posición y tamaño de la imagen en 
sistemas complejos formados por asociación de dioptrios y/o espejos 
(lente delgada, lente gruesa, asociaciones de lentes, espejo grueso…) 
(OP7). 
 
CEP6. Utilizará con rigor los conceptos específicos relacionados con 

  



OP8. Saber determinar la matriz asociada a un sistema óptico y 
obtener a partir de ella características fundamentales del sistema (III.7, 
III.11). 
 
OP9. Saber obtener los diafragmas, pupilas y campos de iluminación 
objeto e imagen de un sistema óptico (II.7). 
 
OP10. Evaluar cuantitativamente las aberraciones cromáticas y 
cualitativamente el efecto de las aberraciones monocromáticas sobre 
la calidad de la imagen (III.7, III.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el acoplamiento de sistemas ópticos (OP7). 
 
CEP7. Distinguirá y clasificará los sistemas ópticos: refractores y 
reflectores, simples o compuestos, convergentes o divergentes, 
afocales o focales (OP1, OP5-OP7). 
 
CEP8. Será capaz de realizar las operaciones necesarias para 
obtener la matriz que representa la acción de un sistema óptico (OP8).  
 
CEP9. Sabrá identificar, obtener su posición y calcular el tamaño de 
las superficies o elementos ópticos que limitan la cantidad de luz o el 
campo de iluminación en un sistema óptico (OP9). 
 
CEP10. Será capaz de realizar trazados de luz en sistemas ópticos 
(OP4-0P9). 
 
CEP11. Reconocerá y sabrá clasificar las aberraciones ópticas 
inherentes a todo sistema óptico (OP7, OP9, OP10). 
 
CEP12. Sabrá valorar las aberraciones cromáticas y monocromáticas 
en sistemas simples (OP9-OP10). 
 
CEP13. Será capaz de realizar correctamente un montaje de un 
sistema óptico, así como de evaluar tanto el valor de magnitudes 
ópticas que definen al sistema como los errores experimentales que 
llevan asociados (OP1-OP3). 
  
CEP14. Deberá manipular con soltura, precisión y habilidad el material 
con el que trabajo en el laboratorio (OP1-OP3). 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 
OA1. Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el propio 

 
CEA1.  Se observará en el alumno un compromiso con el trabajo 

  



aprendizaje, basándose en el trabajo individual, a partir de la 
bibliografía y otras fuentes de información (III.10). 
 
OA2. Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear 
estrategias para su resolución (III.2). 
 
OA3. Fomentar la capacidad para trabajar en grupo a la hora de 
enfrentarse a situaciones problemáticas de forma colectiva (III.9, 
III.10). 
 
OA4. Habilidad para argumentar desde criterios racionales y 
científicos, así como la capacidad de construir un texto escrito 
comprensible y organizado (III.2, III.5, III.6). 
 
 

diario. (OA1) 
 
CEA2. Será capaz de cumplir el plazo de entrega de trabajos 
propuestos (OA1). 
 
CEA3. Tendrá una actitud positiva referente a la resolución de 
problemas propios de la asignatura realizados en grupos pequeños 
(OA2-OA3). 
 
CEA4. Será capaz de realizar trabajos en equipo de ampliación de la 
materia estudiada (OA3).   
 
CEA5. Poseerá la capacidad de transmitir oral o por escrito los 
resultados de un estudio o experiencia (OA4). 
 

 

  



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

 
1. Unidades de medida: Sistema Internacional de unidades. 
 
2.  Conocimientos de álgebra básica: ecuaciones de 1er y 2º grado. 
 
3. La función afín: pendiente y ordenada en el origen de una línea 
recta. 
 
4. Cónicas. Ecuaciones de circunferencia, elipse, hipérbola y 
parábola. 
 
5. Trigonometría plana. Resolución de triángulos. 
 
6. Cálculo de derivadas.  
 
7. Funciones reales de variable real: máximos y mínimos de una 
función. 
 
8. Cálculo de primitivas: integrales inmediatas. 
 

 
1. Someter al alumno a un pequeño test de evaluación sobre las 
competencias mínimas para saber si éstas han sido o no previamente 
adquiridas. 
 
2. Introducir en los temas correspondientes un breve comentario a 
modo de recordatorio sobre dichas competencias. 
 
3. Instar al alumno a que revise aquellos contenidos mínimos que le 
permitan un mejor entendimiento de la asignatura. 
 
4. Facilitar al alumno cuestiones y problemas sobre dichos contenidos 
para que efectúen la correspondiente autoevaluación. 
 
5. Crear un seminario de revisión sobre aquellos contenidos que 
presenten más dudas para el alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
  



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

 
Bloque I. Introducción  
 
Tema 1. Introducción 

1.1. Breve historia de la óptica. 
1.2. Óptica Geométrica y Óptica Física. 
1.3. La Óptica Geométrica y la diplomatura de Óptica y Optometría. 

 
 
Bloque II. Principios y Leyes Fundamentales  
 
Tema 2. Conceptos y leyes fundamentales 

2.1. Concepto de rayo luminoso e índice de refracción. 
2.2. Dispersión cromática. 
2.3. Camino óptico. Principio de Fermat. 
2.4. Leyes de la Óptica Geométrica. 
2.5. Teorema de Malus-Dupin. 
2.6. Relación objeto-imagen. Astigmatismo. 

 
 
Bloque III. Elementos Ópticos Fundamentales  
 
Tema 3. Refracción en superficies esféricas. Lentes delgadas 

3.1. Notación. Convenio de signos. 
3.2. Superficies ópticas. 
3.3. Cálculo de la refracción en una superficie esférica. Puntos de Young 
3.4. La región paraxial. 
3.5. La lente delgada. Caso general. 

 
CEC1-CEC3 

 
 
 
 
 
 
 

CEC4-CEC9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEC10-CEC18 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEP1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEP2-CEP4,  
CEP13, CEP14 

 
 
 
 
 
 

 
CEA1-CEA5 

 
 
 
 
 
 
 

CEA1-CEA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEA1-CEA5 
 
 
 
 
 
 
 

  



3.6. Formación de imágenes finitas. Aumentos. 
3.7. La lente delgada sumergida. 
3.8. Lentes cilíndricas. 

 
Tema 4. Espejos 

4.1. Reflexión en superficies planas. 
4.2. Propiedades de los espejos planos: giros y traslaciones. 
4.3. Reflexión en superficies esféricas. 
4.4. Combinaciones de lentes y espejos. 

 
Tema 5. Láminas plano-paralelas. Prismas 

5.1. Refracción en una lámina de caras plano-paralelas. 
5.2. Refracción en un prisma. 
5.3. Reflexión en un prisma. 
5.4. Sistemas prismáticos por reflexión. 
5.5. Dispersión en un prisma. 
5.6. Combinación de prismas. 

 
 
Bloque IV. Sistemas Ópticos  
 
Tema 6. Teoría general de los sistemas ópticos 

6.1. Introducción. Invariante de Lagrange-Helmholtz. 
6.2. Elementos cardinales: planos focales, principales y nodales. 
6.3. Ecuaciones paraxiales de correspondencia. 
6.4. Relación entre los distintos aumentos. 
6.5. La lente gruesa. Centro óptico de  la lente gruesa. 
6.6. El espejo grueso. 
6.7. Sistemas compuestos. 
6.8. Trazado de rayos en sistemas ópticos. 

  
Tema 7. Limitaciones de los haces de rayos. Diafragmas 

7.1. Introducción. 
7.2. Diafragma de apertura. Pupilas de entrada y de salida.  
       Definición de valores numéricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CEC19-CEC26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEP5-CEP10 
CEP13, CEP14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEA1-CEA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



7.3. Diafragma de campo. Lucarnas de entrada y de salida. 
       Efecto de las lucarnas. Clasificación de los campos. 
7.4. Limitación correcta del campo en los instrumentos. 

 
Tema 8. Formulación matricial de los sistemas ópticos 

8.1. Introducción. 
8.2. Matrices de traslación, refracción y reflexión. 
8.3. Marcha de rayos a través de un dioptrio. 
8.4. Matriz de transferencia de un sistema centrado. 
8.5. Determinación de los elementos cardinales de un sistema. 
8.6. Métodos prácticos de cálculo de una matriz transferencia. 

 
 
Bloque V. Aberraciones  
 
Tema 9. Aberraciones cromáticas 

9.1. Introducción. 
9.2. Aberración cromática longitudinal y de aumento. 
9.3. Aberración cromática de una lente delgada. 
9.4. Dobletes acromáticos delgados. Doblete pegado. 
9.5. Doblete acromático separado. 

 
Tema 10. Aberraciones monocromáticas 

10.1. Introducción. 
10.2. Aberración esférica. 
10.3. Coma. 
10.4. Astigmatismo. 
10.5. Condiciones de Abbe y Herschel. 
10.6. Curvatura de campo. 
10.7. Distorsión. 

       10.8. Importancia de las aberraciones en visión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EC27-CEC32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEP11-CEP14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEA1-CEA5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
1. Evaluación de conocimientos previos y detección de 
preconceptos: en las primeras clases, el profesor intentará detectar 
lagunas en el aprendizaje de los alumnos que se incorporan a estos 
estudios con el objetivo de poder paliar dichas lagunas. 
 
2. Clases teóricas con apoyo de medios audiovisuales: 
presentación de contenidos y su relación con otros expuestos 
anteriormente, exposición y desarrollo, planteamiento de cuestiones 
por parte del profesor, dudas y resumen de los principales aspectos 
tratados. Se utilizarán presentaciones Power-Point, recursos que 
puedan adquirirse de la red y desarrollos en pizarra. Se propondrán al 
final de la clase algunas cuestiones cortas referentes a los conceptos 
tratados. 
 
3. Clases de problemas: se proponen una serie de clases de 
problemas en los que se verán aplicaciones numéricas de diferentes 
sistemas ópticos estudiados y de diferentes situaciones físicas. Estas 
clases de problemas se impartirán cuando el alumno posea la 
información necesaria para su resolución. Son resueltos por el 
profesor, aunque se intentará que el alumno adquiera un modelo de 
pensamiento, planteamiento, resolución y discusión del problema 
tratado. En clase, alumno intentará desarrollar con anterioridad a su 
resolución algunos de los problemas propuestos. 
 
4. Prácticas de laboratorio individuales: se utilizarán para enseñar 
las técnicas, intensificar el aprendizaje, proporcionar una idea sobre el 
método científico, desarrollar actitudes científicas como la
consideración de las ideas y sugerencias de otras personas, la 
objetividad y la buena disposición para no emitir juicios apresurados,  
desarrollar habilidades de ti

 

po manual, tomar datos, cuántos y en qué 

Las actuaciones del alumno en la asignatura deberían ser: 
 
1. Asistencia a clases teóricas y de problemas. Toma de apuntes, 
remarque de los puntos importantes, exposición de dudas. 
  
2. Descarga de material de apoyo existente en el Campus Virtual: 
transparencias, resúmenes, material audiovisual, problemas 
propuestos, problemas resueltos, etc,  
 
3. Preparación individual de las clases teóricas: lectura previa de los 
conceptos más importantes a tratar, en base al material descargado. 
 
4. Estudio autónomo posterior de la clase teórica: recolección de 
dudas. 
 
5. Resolución de dudas teóricas: utilización preferente del Campus 
Virtual. 
  
6. Realización individual de problemas. Estudio de problemas 
resueltos existentes en el Campus Virtual. 
 
7. Resolución de problemas en grupo pequeño: estrategias de 
resolución, corrección final por parte del profesor, dificultades de 
planteamiento y resolución. 
 
8. Estudio del trabajo práctico a realizar. Preparará un cuestionario de 
dudas que planteará al profesor al comienzo de la sesión.  
 
9. El alumno terminará la práctica de laboratorio y no se llevará trabajo 
a casa. Dicha práctica será corregida por el profesor en presencia del 

  



secuencia, realizar un análisis de los datos, representar gráficas, 
distinguir un sistema real del sistema ideal teórico. Se realizarán 
prácticas que abarquen todo el espectro teórico de la asignatura. 
 
5. Realización de experiencias en aula: prácticas que lleva a cabo el 
profesor intercaladas en la clase teórica. Estas experiencias ayudan a 
la comprensión de los conceptos explicados (o sirven para introducir 
nuevos). Las demostraciones en aula no sustituirán, en ningún caso, 
las prácticas de laboratorio. 
 
6. Actividades en grupos pequeños (seminarios de resolución de 
problemas y cuestiones teóricas): en ellos se pretende que el 
alumno no se plantee los mismos como una simple búsqueda del nexo 
de unión entre datos e incógnitas sino que en la solución incluya 
estrategias de resolución y análisis de resultados (aspectos esenciales 
de la metodología científica), siendo necesario que todos los alumnos 
del grupo propongan estrategias (lo que fomentará el trabajo en 
grupo). 
 
7. Tutorías individuales (presenciales y on-line): además de servir 
para aclarar algunos puntos en los que el alumno ha encontrado 
dificultad, deben utilizarse para que se dé cuenta de las conexiones 
existentes entre las diferentes partes del temario e, incluso, para la 
orientación sobre lecturas, problemas, ejercicios, etc., que permitan 
ampliar, profundizar y comprender mejor la materia objeto de estudio. 
Se evitará que las tutorías se conviertan en una repetición a título 
personal de las clases impartidas. Salvo una tutoría presencial, en 
cada uno de los cuatrimestres, se intentará utilizar el Campus Virtual.  
 

alumno, consiguiendo con ello que no se vuelvan a cometer los 
mismos errores (si los hubiere) en sesiones posteriores. 
 
10. Preparará los controles de problemas en grupo con suficiente 
antelación, intentando realizar los problemas propuestos por el 
profesor y no resueltos u otros encontrados en la bibliografía o Internet 
aportados por alguno de los integrantes del grupo. 
 
11. Los resultados obtenidos, tanto los controles teóricos individuales 
como los controles de problemas en grupo, servirán para orientar al 
alumno sobre su grado de aprovechamiento, pudiendo conocer sus 
errores y poder poner solución a ellos utilizando los recursos de que 
dispone (tutorías, bibliografía, etc). 
 
12. De cara al examen final, se recomienda un estudio exhaustivo del 
contenido completo de la asignatura, aunque si el alumno ha seguido 
de manera continuada el desarrollo de ella, deberá incidir en las partes 
en las que se ha tenido más dificultad. Conocerá sus dudas, las cuales 
podrán ser planteadas en las sesiones dispuestas para ello al final del 
curso.     

 
 
 
 
 

  



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

HORAS PRESENCIALES 

 ACTIVIDAD 

CONTENIDOS CLASES DE 
TEORÍA+PROBLEMAS

CLASES 
PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES EN 
GRUPOS 

PEQUEÑOS 
Presentación asignatura 1   

Introducción al laboratorio de Ópt. Geométrica. 
Determinación de errores experimentales.    3 1

Bloque I. Introducción 

Tema 1 1   

Bloque II. Principios y Leyes Fundamentales  

Tema 2 3+3  2 

Bloque III. Elementos Ópticos Fundamentales 

Tema 3 6+4 8 3 
Tema 4 2+2 2 2 
Tema 5 4+3 6 2 

1er cuestionario de teoría 1   
1er control de problemas   2 

Bloque IV. Sistemas Ópticos 
Tema 6 5+4 6 3 
Tema 7 3+6 3 3 

  



Tema 8 3+2  1 

2º cuestionario de teoría 1   
2º control de problemas   2 

Bloque V. Aberraciones  

Tema 9 2+1  1 
Tema 10 4+2 3 1 

Tutorías 2   

Preparación examen prácticas    2

Realización examen prácticas    1

Preparación examen final 2   

Realización de examen final 3   

TOTAL: 127 70 32 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

HORAS NO PRESENCIALES 

 ACTIVIDAD 

CONTENIDOS ESTUDIO DE LA 
ASIGNATURA 

PREPARACIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES EN 
GRUPOS 

PEQUEÑOS 
Presentación asignatura 1   

Introducción al laboratorio de Ópt. Geométrica. 
Determinación de errores experimentales.    2

Bloque I. Introducción 

Tema 1 2   

Bloque II. Principios y Leyes Fundamentales  

Tema 2 9   

Bloque III. Elementos Ópticos Fundamentales 

Tema 3 15 6  
Tema 4 6 2  
Tema 5 10 4  

Preparación del 1er cuestionario de teoría 2   

Preparación del 1er control de problemas   6 

Bloque IV. Sistemas Ópticos 

Tema 6 14 4 3 
Tema 7 10 2 3 
Tema 8 7  1 

  



Preparación del 2º cuestionario de teoría 2   

Preparación del 2º control de problemas   6 

Bloque V. Aberraciones  

Tema 9 6  1 
Tema 10 10 2  

Preparación examen prácticas    2

Preparación examen final 6   

TOTAL: 136 100 24 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
1. Bibliografía básica 

 
1. C. Hernández, B. Domenech, C. Vázquez, C. Illueca (1999). “Óptica Geométrica: teoría y cuestiones”, Publicaciones de la 
Universidad de Alicante. 
 
2. E. Hecht (2000). "Óptica", Ed. Addison Wesley Iberoamericana, 3ª ed., Madrid. 
 
3. L. S. Pedrotti, F. L. Pedrotti (1998). "Optics and Vision", Ed. Prentice Hall, Upper Saddle River. 
 
4. J. Casas  (1994), "Óptica", Dist. Librería Pons, 7ª ed, Zaragoza. 
 
5. C. Hernández, D. Mas, J. J. Miret, J. Pérez, C. Vázquez 2002). "Un any de problemes d'Òptica Geomètrica", Universidad de 
Alicante. 
 
6. M. S. Millán, J. Escofet, M. Lupón (2001). "Óptica Geométrica. Problemas", Edicions UPC, Barcelona. 

 
2. Bibliografía complementaria 

 

1. R. Annequin, J. Boutign (1976). "Óptica", Ed. Reverté, Barcelona. 
 
2. H. Chrétien (1980). "Calcul des Combinaisons Optiques", Ed. Masson, Paris. 
 
3. R. W. Ditchburn (1982). "Óptica", Ed. Reverté, Barcelona. 

 
4. R. Ditteon (1998). "Modern Geometrical Optics", Ed. John Wiley&Sons, New York. 

 
5. J. Escofet, M. S. Millán, E. Pérez, N. Vila (1997). "Principios de Óptica Geométrica", Imp. Cardellach copies CBS SA, Barcelona. 

 
6. M. Jalie (1988). "The Principles of Ophthalmic Lenses", Ed. The Association of British Dispensing Opticians, London. 
 
7. Y. Le Grand (1965). "Optique Physiologique", vol. I, Ed. Masson, Paris.. 

  



 
8. R. S. Longhurst (1986). "Geometrical and Physical Optics", Ed. Longman, Hong Kong. 

 
9. A. Moussa, P. Poussonet (1977). "Cours de Physique I. Optique", Ed. André Desvigne, Lyon. 

 
10. L. S. Pedrotti, F.L. Pedrotti (1996). "Introduction to Optics", Ed. Prentice Hall International, Londres. 
 
11. G. Smith, D. A. Atchinson (1997). "The Eye and Visual Optical Instruments", Cambridge University Press, Cambridge. 

 
12. A. H. Tunnacliffe (1990). "Optics", Ed. Association of British Dispensing Opticians, Londres. 
 
13. W. T. Welford (1986). "Aberrations of optical systems", Adam Hilger Ltd., Bristol. 
 
14. E. Hecht (1976). "Teoría y Problemas de Óptica", Ed. McGraw-Hill, Mexico,. 
 
15. Moussa, P. Poussonet (1979) "Physique. Exercices d'Optique", Ed. André Desvigne, Lyon. 

3. Material de elaboración propia 
1. Presentaciones Power-Point de cada uno de los temas tratados (materiales de asignatura en Campus Virtual). 
 
2. Colección de problemas de cada uno de los temas (materiales de asignatura en Campus Virtual). 
 
3. Formularios de la asignatura (materiales de asignatura en Campus Virtual). 
 
4. Guiones de prácticas de laboratorio (materiales de asignatura en Campus Virtual). 
 

4. Recursos tecnológicos: enlaces de interés 
 

1. Microscope Objective. Light and Color. Optical Aberrations. http://micro.magnet.fsu.edu/index.html 
 
2. Òptica: els conceptes bàsics de l'Òptica Geométrica. http://www.xtec.es/~mgisbert/projecte/index.htm 
 
3. La baldufa. http://baldufa.upc.es/baldufa/fislets/lents_primes/lents_primes.htm 
 

  



4. Physique et simulations numériques: Optique. http://www.univlemans.fr/enseignements/physique/02/optigeo/mnuopgeo.htm 
 
5. HyperPhysics. http://http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html 
 
6. Applets Java de Física: Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/ph11s/ 

 
7. Campus Virtual. https://cv1.cpd.ua.es/webcv/default.asp?p1=C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
1. Desde la CEC1 hasta la CEC18  
 
 
 
 
2. Desde la CEC19 hasta la CEC26 
 
 
 
 
 
3. Desde la CEC1 hasta la CEC32 
 
 
 
 

 
Realización de un primer cuestionario teórico 
individual al finalizar el primer cuatrimestre. 
Dicho cuestionario, de una hora de duración, 
será tipo test y/o preguntas cortas. 
 
Realización de un segundo cuestionario 
teórico individual después de finalizar las 
clases teóricas de la asignatura. Dicho 
cuestionario, de una hora de duración, será 
tipo test y/o preguntas cortas. 
 
Realización de una prueba teórica final, de 
hora y media de duración, constituida por 
cuestiones de corta resolución y/o 
enunciados de leyes o principios básicos de 
la asignatura. 
 

 
La calificación (PT1) de esta primera prueba 
teórica objetiva (puntuada sobre 10 puntos) 
representará el 10% de la calificación final del 
alumno. 
 
La calificación (PT2) de esta segunda prueba 
teórica objetiva (puntuada sobre 10 puntos) 
representará el 10% de la calificación final del 
alumno. 
 
 
La calificación (PTF) de esta prueba 
(puntuada sobre 10 puntos) representará el 
25% de la calificación final del alumno. 
 

COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
1. Desde la CEP1 hasta la CEP5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realización de una primera prueba de 
problemas para resolver en grupo (máximo 5 
alumnos/grupo). Dicha prueba, de dos horas 
de duración, constará de dos problemas, 
cada uno de ellos con varios apartados. Esta 
prueba se realizará a la finalización del primer 
cuatrimestre y podrá realizarse en dos 
sesiones de una hora cada una. 

 
Se valorará cada problema sobre 5 puntos. 
Se considerará la puntuación máxima cuando 
tanto el planteamiento, resolución como 
resultados numéricos son correctos. La 
calificación (PP1) de esta prueba (puntuada 
sobre 10 puntos) representará el 5% de la 
calificación final del alumno y será la misma 
para todos los alumnos que integren el grupo. 

  



2. Desde la CEP6 hasta la CEP12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Desde la CEP1 hasta la CEP12 
 
 
 
 
 
 
 
4. CEP13 y CEP14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de una segunda prueba de 
problemas para resolver en grupo (máximo 5 
alumnos/grupo). Dicha prueba, de dos horas 
de duración, constará de dos problemas, 
cada uno de ellos con varios aparatados. 
Esta prueba se realizará a la finalización de 
las clases teórico-prácticas de la asignatura y 
podrá realizarse en dos sesiones de una hora 
cada una. 
 
Realización de una prueba final individual, de 
hora y media de duración, constituida por dos 
problemas, referentes a cualquier bloque 
temático de los que consta el curso de Óptica 
Geométrica. Dicha prueba se realizará el 
mismo día, lugar y hora que  la prueba teórica 
final. 
 
La asistencia a prácticas de laboratorio será 
obligatoria. 
Se realizará una prueba individual tipo test, 
con 30 preguntas y duración una hora, 
referente a lo realizado en prácticas de 
laboratorio. Cada pregunta constará de 
cuatro posibles respuestas. Dicha prueba se 
realizará al finalizar las sesiones de 
laboratorio.  
 

Se valorará cada problema sobre 5 puntos. 
Se considerará la puntuación máxima cuando 
tanto el planteamiento, resolución como 
resultados numéricos son correctos. La 
calificación (PP2) de esta prueba (puntuada 
sobre 10 puntos) representará el 5% de la 
calificación final del alumno y será la misma 
para todos los alumnos que integren el grupo. 
 
 
La calificación (PPF) de esta prueba 
(puntuada sobre 10 puntos) representará el 
25% de la calificación final del alumno. Es 
condición necesaria para aprobar la 
asignatura que la suma de las calificaciones 
PTF+PPF sea mayor o igual a 3,5 puntos. 
 
 
Se tendrá en cuenta que cada cuatro 
preguntas falladas descuentan el valor de 
una pregunta correctamente contestada. La 
calificación (PP3) de la prueba (puntuada 
sobre 10 puntos) equivaldrá al 20% de la nota 
final del alumno. Es condición necesaria para 
aprobar la asignatura haber asistido a todas 
las sesiones de prácticas de laboratorio y 
obtener en la prueba descrita una calificación 
mínima de 3,5 puntos. 
 

COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
1. Desde la CEA1 hasta la CEA5 
 
 

 
Se propondrán diversas actividades, tanto 
presenciales como no presenciales, que se 
realizarán en grupos pequeños (realización 

 
Controlar regularmente la asistencia del 
alumnado a las clases tanto de teoría como 
de problemas, analizando especialmente las 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de problemas propuestos, búsqueda de 
información, de nuevos ejercicios y 
cuestiones referentes a la materia estudiada, 
planteamiento en común de dudas teóricas, 
etc.)  

situaciones en las que la asistencia sea 
mínima. 
 
Observación de la actitud del alumnado en 
clase y en su actuación al realizar trabajos 
presenciales en pequeños grupos. 
 
Controlar la entrega de actividades no 
presenciales propuestas.  

 
 
 
 
8.1. OTRAS CONSIDERACIONES REFRENTES AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
1. Todas las respuestas escritas deben de estar siempre lo suficientemente razonadas. En caso contrario, la puntuación nunca podrá ser la 
máxima. 
 
2. Los resultados carentes de sentido físico anularán el valor del apartado correspondiente. 
 
3. Los errores en el uso y manejo de unidades, múltiplos y submúltiplos de unidades fundamentales conllevarán la anulación del apartado 
correspondiente. 
 
4. Se considerarán  errores graves que podrán anular el valor de una pregunta, el uso de expresiones o razonamientos que violen el principio 
de homogeneidad o principios y leyes físicas fundamentales. 
 
5. Los errores en cálculos numéricos podrán suponer la reducción del valor del ejercicio en un 50% siempre y cuando no sean consecuencia 
de los apartados 3 ó 4, en cuyo caso se aplicará lo allí indicado. 
 
6. Se exigirá la utilización de la normativa establecida para el correcto empleo de la simbología empleada en esta materia. 
 
 

  



 
7. Las faltas de ortografía, las frases sin coherencia y la falta de claridad ortográfica supondrán una rebaja en la nota del ejercicio de hasta el 
20%. 
  
8. El comentario de resultados, el buen uso del idioma, la correcta presentación y redacción de las pruebas escritas así como otros caminos 
alternativos en la resolución de los problemas y/o cuestiones teóricas podrán mejorar la nota del ejercicio. 
 
9. Para aprobar la asignatura, el alumno debe presentarse a todas las pruebas escritas que se describen en la sección “Instrumentos para la 
evaluación de los aprendizajes”. 
 
10. La calificación numérica final (CF) del alumno en la asignatura se obtendrá: 
 

( ) ( ) ( )0 1 1 2 0 05 1 2 0 20 3 0 25CF , · PT PT , · PP PP , ·PP , · PTF PPF= + + + + + +  
 
siendo 5 la calificación mínima para obtener el aprobado en la asignatura. 
 
11. Los alumnos que se presenten a la convocatoria de septiembre del mismo curso académico o a la convocatoria de diciembre del siguiente 
curso deberán tener calificaciones de las pruebas PT1, PT2, PP1 y  PP2: 
 
 a) En el caso de haber alcanzado en la convocatoria de junio, la calificación mínima necesaria (3,5) de las prácticas de laboratorio, el 
alumno deberá realizar una prueba escrita de tres horas de duración, que constará de cuestiones teóricas y problemas. La prueba se evaluará 
sobre 10 puntos. Con la calificación (PESOD) de esta prueba, siempre que sea mayor o igual a 3,5, se obtendrá la calificación final del alumno 
de la forma: 
 

( ) ( )0 10 1 2 0 05 1 2 0 20 3 0 50CFSOD , · PT PT , · PP PP , ·PP , ·PESOD= + + + + +  
 
 b) En el caso de haber alcanzado en la convocatoria de junio, la calificación mínima necesaria (3,5) en la prueba final escrita 
(PTF+PPF), el alumno deberá realizar una prueba test referente a las prácticas de laboratorio realizadas en el curso académico. La prueba se 
evaluará sobre 10 puntos. Con la calificación (PPSOD) de esta prueba, siempre que sea mayor o igual a 3,5, se obtendrá la calificación final 
del alumno de la forma: 
 

( ) ( ) ( )0 10 1 2 0 05 1 2 0 20 0 25CFSOD , · PT PT , · PP PP , ·PPSOD , · PTF PPF= + + + + + +  
 
 

  



 c) En cualquier otro caso, el alumno realizará las dos pruebas, obteniendo como calificación:   
 

( ) ( )0 10 1 2 0 05 1 2 0 20 0 50CFSOD , · PT PT , · PP PP , ·PPSOD , ·PSEOD= + + + + +  
 
En los tres casos anteriores, se considerará que el alumno ha superado la asignatura si CFSOD resulta ser mayor o igual a 5. 
 
En caso contrario, se considera que el alumno no supera los mínimos exigibles para aprobar la asignatura. 
 
12. Las pruebas realizadas por los alumnos, tanto teóricas como prácticas, serán consensuadas por todos los profesores que impartan la 
asignatura. 
   
 
 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
Con el objetivo de tener presente la opinión de los alumnos en el proceso de evaluación y mejora futura del proceso educativo, se llevarán a 
cabo las siguientes acciones: 
 
1. Elaboración de encuestas de opinión sobre el esfuerzo y tiempo dedicado por los alumnos en la asignatura. 
 
2. Creación de un buzón de sugerencias dentro del entorno del Campus Virtual en el que se recojan las observaciones, quejas o posibles 
mejoras de aspectos cotidianos de la asignatura. 
 
3. Recolección de las observaciones personales que los alumnos ofrecen a los profesores tutores del proyecto de Tutorías Activas. 
 
   
 

  



9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
Con el fin de recabar la información necesaria para poder mejorar la calidad de enseñanza y los resultados de dicha actuación, se propone: 
 
1. Reuniones al inicio del curso académico de todos los profesores implicados en la asignatura. Se preparan y repasan tanto los métodos a 
utilizar (apuntes, Campus Virtual, bibliografía, etc…) como la forma de realizar la evaluación de los alumnos, corrigiendo, si es necesario, en 
función de la experiencia recogida en el año anterior. 
 
2. Reuniones a la finalización de los primeros dos trimestres con el fin de valorar los resultados obtenidos. Proposición de posibles mejoras de 
actuación en el tercer trimestre del curso académico. 
 
3. Recolección y agrupamiento de los puntos teóricos y las dudas donde los alumnos presentan mayor número de fallos o cuestionan mayor 
número de veces. Se propondrán métodos para intentar solventar dichas carencias.  
 
4. Reunión a la finalización del curso en la que se recogerán los aspectos más relevantes y objetivos alcanzados con la metodología aplicada. 
Propuesta de cambios en: parte teórica (cambios en el temario, profundización, etc..), parte práctica (metodología aplicada, cambios en la 
evaluación, etc.), trabajos no presenciales, etc. 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 
 

II. Objetivos generales de segundo nivel (fines). 
Al completar el nivel de grado, todo estudiante de Optometría debe ser capaz de: 
II.1. Demostrar su familiaridad con la historia y evolución de la disciplina de Optometría.  

II.2. Comunicar de forma coherente el conocimiento básico de Optometría adquirido. 

II.3. Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto. 

II.4. Demostrar que comprende la estructura general de la disciplina Optometría y su conexión 
con disciplinas específicas y otras complementarias. 

II.5. Demostrar comprensión y capacidad para implementar métodos de análisis crítico, desarro-
llo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la Optometría. 

II.6. Implementar los métodos y técnicas relacionados con la disciplina Optometría. 

II.7. Demostrar que comprende tanto las pruebas experimentales como las observacionales de 
las teorías científicas, así como sus aplicaciones en el campo disciplinar de la optometría. 

II.8. Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en la atención clínica del pa-
ciente en la consulta de optometría. 

 

 

1. Comprender los fenómenos físicos ofreciendo unos cono-
cimientos necesarios que sirvan de base sólida y rigurosa 
para poder emprender otras materias de la Diplomatura, 
en el mismo curso o cursos superiores (II.4,III.11). 

2. Adquirir una terminología básica y saber expresarse con 
la precisión requerida en el ámbito de la Ciencia, formu-
lando ideas, conceptos y relaciones entre ellos, y siendo 
capaz de razonar en términos científicos (II.2). 

3. Determinar explícitamente los límites de validez de toda 
afirmación, ley o fórmula física (II.5,III.5). 

4. Aplicar estrategias personales, coherentes con los proce-
dimientos de la Física, en la resolución de problemas: 
identificación del problema, formulación de hipótesis, pla-
nificación y realización de actividades, contrastando di-
chas hipótesis, expresión correcta de los resultados obte-
nidos y análisis de los mismos (II.3, III.5, III.6). 

5. Participar en actividades y experiencias sencillas que 
permitan verificar los hechos y conceptos estudiados, 
aprendiendo técnicas, habilidades y modos de actuación 
apropiados al trabajo en un laboratorio (II.7, II.8). 

 

 



 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
III. Objetivos generales de tercer nivel. 
La titulación preparará profesionales altamente cualificados para el ejercicio con los siguientes 
objetivos: 
III.1 Contribuir al mantenimiento y mejora de la salud y calidad visuales de la población. 

III.2 Realizar exámenes visuales donde con eficacia en la ejecución de cada una de sus fases: 
anamnesis, elección y realización de pruebas diagnósticas, establecimiento de pronóstico, 
elección y ejecución del tratamiento y redacción, si procede, de informes de remisión. 

III.3 Aclarar dudas, orientando al paciente y familiares durante todo el tratamiento. 

III.4 Encaminar al paciente a otros profesionales con el informe correspondiente, estableciendo 
niveles de colaboración que garanticen la mejor atención posible para el paciente. 

III.5 Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas, políticas y sociales 
implicadas en el ejercicio profesional de la Optometría. 

III.6 Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario. 

III.7 Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para la realización de su actividad 
profesional. 

III.8 Garantizar la confidencialidad de los datos a los que accede en su ejercicio profesional. 
III.9 Ejercer actividades de planificación y gestión en servicios de salud públicos y privados. 

III.10 Planificar, dirigir y ejecutar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de 
conocimientos en el área de Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios 
habituales. 

III.11 Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio mediante formación continuada. 

 

 

6. Despertar una actitud crítica ante la realidad y desarrollar 
la capacidad de análisis ante la información recibida (II.5). 

7. Estudiar y planificar actividades de cara al aprendizaje, ya 
sea individualmente o en grupo, buscando, seleccionando 
y sintetizando información en las distintas fuentes biblio-
gráficas (III.10, III.11). 

 



 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
OC1. Conocer los fundamentos de la Física que servirán de base para el desarro-

llo de otras materias afines.   

OC2. Comprender los fenómenos asociados tanto a la elasticidad en sólidos co-
mo la estática y dinámica de fluidos, así como también el significado de las 
magnitudes más importantes de esta rama de la Física. 

OC3. Utilizar los conceptos básicos de la Física para elaborar una interpretación 
científica de los principales fenómenos ondulatorios, en particular del fenó-
meno sonoro, comprendiendo y aprendiendo sus características más impor-
tantes (II.7). 

OC4. Estudiar los campos eléctrico y magnético entendiendo la física de la luz a 
partir de las ecuaciones de Maxwell y concluyendo que la luz se puede es-
tudiar como una onda (II.2). 

OC5. Conocer el espectro electromagnético, particularmente los espectros óptico 
y visible, sus efectos en los medios oculares y cuándo es necesaria una 
protección ocular (II.8, III.1). 

OC6. Conocer el modelo cuántico de la luz que permite estudiarla como un con-
junto discreto de partículas llamadas fotones. 

OC7. Reconocer y estudiar algunos fenómenos de física moderna relacionados 
con la luz (II.2). 

 

 
CEC1. Repasar los principios básicos de la Física y sus leyes de conservación. 
CEC2. Evaluar la importancia de la Física y su relación con otras materias, en-

tendiendo que constituye la base para afrontar otras materias como la 
Óptica Física. 

CEC3. Analizar la deformación en los sólidos y en los fluidos a partir de las pro-
piedades básicas de la materia como son la densidad y la temperatura 

CEC4. Comprender los fenómenos de superficie. 
CEC5. Analizar la dinámica básica de fluidos ideales y reales. 

CEC6. Identificar y distinguir las oscilaciones libres (movimiento armónico sim-
ple), las oscilaciones amortiguadas y las oscilaciones forzadas. 

CEC7. Comprender el significado de onda entendiendo la diferencia entre ondas 
longitudinales y transversales. 

CEC8. Identificar los conceptos de longitud de onda y frecuencia y relacionarlos 
con la velocidad de propagación de la onda.  

CEC9. Entender el significado de magnitudes como intensidad y potencia y ma-
nejar las leyes de absorción y del cuadrado de la distancia. 

CEC10. Analizar los fenómenos de propagación de una onda: reflexión, refrac-
ción, difracción e interferencias. 

CEC11. Analizar la interacción eléctrica: entender el concepto de campo eléctrico 
y cuáles son sus fuentes. 

CEC12. Entender el concepto de corriente eléctrica y cómo se produce en los di-
ferentes materiales.  

CEC13. Identificar las fuentes del campo magnético y comprender los fenómenos 
de inducción magnética. 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 

 

CEC14. Entender la luz como una onda electromagnética y conocer sus caracte-
rísticas. 

CEC15. Distinguir las regiones en las que se divide el espectro electromagnético, 
caracterizadas por su longitud de onda y frecuencia, y analizar sus pro-
piedades y aplicaciones. 

CEC16. Entender la luz como un conjunto de partículas llamadas fotones y las 
consecuencias de este comportamiento. 

CEC17. 
cados con materiales semiconductores. 
Comprender el funcionamiento de los emisores y detectores de luz, fabri-



 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
OP1. Determinar las limitaciones de los instrumentos de medida.  

OP2. Determinar y tratar matemáticamente los errores experimentales que apa-
recen en el proceso de medida de propiedades físicas (III.2, III.6).  

OP3. Utilizar aparatos y sistemas de medida de longitud, masa, tiempo, corrien-
te eléctrica e iluminación (III.2, III.6). 

OP4. Medir algunas propiedades físicas como la densidad, tensión superficial y 
viscosidad de una determinada sustancia. 

OP5. Medir magnitudes como voltaje y corriente eléctrica en circuitos sencillos. 

OP6. Aprender el manejo del osciloscopio para analizar una señal periódica. 

OP7. Obtener el espectro de una fuente luminosa (II.7, III.7, III.11). 

OP8. Realizar medidas de potencia e intensidad luminosa (III.5, III.6, III.11). 

 

 
CEP1. Manejar el Sistema Internacional de Unidades. 
CEP2. Evaluar los límites y la precisión de un instrumento de medida.  
CEP3. Expresar los resultados de las medidas correctamente, empleando las 

cifras significativas adecuadas. 
CEP4. Calcular la incertidumbre en un proceso de medida. 
CEP5. Realizar una correcta representación de los datos mediante tablas y 

gráficas. 
CEP6. Aplicar la interpolación para obtener datos que no aparecen de forma 

explícita de tablas. 
CEP7. Ser consciente de la importancia de las condiciones de trabajo en el 

laboratorio: por ejemplo, la influencia de la temperatura en la realiza-
ción de medidas de propiedades como la viscosidad y la tensión su-
perficial, o la influencia de los campos magnéticos locales debido a las 
estructuras metálicas. 

CEP8. Manejar la técnica de ajuste por mínimos cuadrados cuando las medi-
das realizadas tienen una tendencia definida (lineal, exponencial…). 

CEP9. Utilizar correctamente aparatos de medida con diferentes escalas. 
CEP10. Realizar la medida de longitudes con diferentes niveles de precisión. 
CEP11. Realizar la medida de amplitudes, frecuencias y diferencias de fase en 

el osciloscopio. 
CEP12. Montar circuitos sencillos para medir resistencias, corrientes y diferen-

cias de potencial. 
CEP13. Medir experimentalmente los límites del espectro y/o las líneas espec-

trales de una fuente luminosa. 
CEP14. Manipular con soltura, habilidad y precisión el material con que se tra-

baje en el laboratorio. 



 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 
OA1. Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear estrategias para 

su resolución (III.2). 

OA2. Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el propio aprendizaje, 
basándose en el trabajo individual, a partir de la bibliografía y otras fuen-
tes de información (III.10). 

OA3. Fomentar la capacidad para trabajar en grupo a la hora de enfrentarse a 
situaciones problemáticas de forma colectiva (III.9, III.10). 

OA4. Desarrollar la habilidad para argumentar desde criterios racionales y cien-
tíficos, así como la capacidad de construir un texto escrito comprensible y 
organizado (III.2, III.5, III.6). 

 

 
CEA1. Establecer un compromiso ético con el trabajo diario, tanto a nivel indi-

vidual como de grupo. 

CEA2. Seguir unas pautas de orden y claridad en la elaboración de los traba-
jos. 

CEA3. Adoptar una actitud de disposición para resolver los problemas de la 
asignatura. 

CEA4. Fomentar la capacidad para transmitir (de forma oral o escrita) los re-
sultados de una experiencia 

CEA5. Cumplir los plazos de entrega de los trabajos propuestos. 

 
 



 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

 
1. Sistema Internacional de Unidades. 

2. Magnitudes básicas de la cinemática y dinámica (velocidad, fuerza, tra-
bajo, energía…) 

3. Leyes básicas y fundamentales de la Física (leyes de Newton y leyes de 
conservación). 

4. Principio de homogeneidad de las leyes físicas. 

5. Geometría y trigonometría básicas. 

6. Cálculo vectorial. 

 

 
1. Someter al alumno a un pequeño test de evaluación sobre las competen-

cias mínimas para saber si éstas han sido o no previamente adquiridas. 

2. Crear un seminario de revisión donde se repasen los conceptos mínimos 
que el alumno no ha adquirido previamente, e introducir en los temas co-
rrespondientes, un breve comentario a modo de recordatorio sobre di-
chos conceptos. 

3. Instar al alumno a que revise aquellos contenidos mínimos que le permi-
tan un mejor entendimiento de la asignatura. 

4. Facilitar al alumno cuestiones y problemas sobre dichos contenidos para 
que efectúen la correspondiente autoevaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales 
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

    



4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales 
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

  
CEC1, CEC2 

 
 
 

 

CEC3-CEC5 

 
 
 
 
 
 

CEC6-CEC10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

CEC11, CEC12 
 

 
 
 

CEC13 

 

 
CEP1 

 
 
 

 

CEP1-CEP6 
CEP7, CEP9, CEP10

 
 
 
 
 

CEP8, CEP11 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

CEP7, CEP8, CEP12, 
CEP14  

 
 
 

CEP7, CEP8, CEP12, 
CEP14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEA1, CEA2, CEA3, 
CEA4, CEA5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 

5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
1. Evaluación de conocimientos previos. En las primeras clases, el profesor 

intentará detectar en los alumnos las posibles lagunas y carencias en el cono-
cimiento con el fin de facilitar el seguimiento y la comprensión de la asignatura.

2. Clases teóricas con apoyo de medios audiovisuales. Las clases teóricas se 
estructuran de la siguiente manera: 
 Presentación de contenidos.  
 Relación con otros contenidos expuestos anteriormente. 
 Exposición y desarrollo. 
 Dudas (planteadas por los alumnos). 
 Resumen de los principales aspectos tratados.  
 Propuesta de cuestiones relacionadas con los conceptos tratados. 

Para la puesta en marcha de las mismas, se utilizarán presentaciones Power-
Point, incluyendo recursos que puedan adquirirse de la red, y desarrollo en pi-
zarra. 

3. Clases de problemas. En las clases de problemas se resuelven algunos de 
los problemas de la propuesta que se hace al principio del tema. Estas clases 
se imparten después de haber tratado los conceptos necesarios para la resolu-
ción de los problemas. Aunque es el profesor el que resuelve los problemas, es 
conveniente que el alumno haya intentado resolverlos por sí mismo previamen-
te, y plantee las dificultades que haya encontrado. El objetivo de estas clases 
es que el alumno adquiera las pautas necesarias para resolver completamente 
los ejercicios que se proponen a lo largo del curso, por lo que se debe hacer 
hincapié en la forma de abordar cada problema: planteamiento, leyes físicas 
necesarias, resolución numérica y discusión de los resultados. 

4. Prácticas de laboratorio individuales. Se realizarán prácticas de laboratorio 
de todos los temas de la asignatura; con ellas se pretende que el alumno re-
fuerce el aprendizaje de los conocimientos teóricos al tiempo que aprende téc-

fí C á

 
Las actuaciones del alumno en la asignatura deberían ser: 
 
1. Asistencia a clases teóricas y de problemas. Toma de notas aclarati-

vas y exposición de dudas. 

2. Descarga de material de apoyo existente en el Campus Virtual: 
transparencias, resúmenes, material audiovisual, problemas pro-
puestos, problemas resueltos, guiones de prácticas, etc.  

3. Preparación individual de las clases teóricas. Lectura previa de los 
conceptos más importantes que se van a tratar sobre la base del ma-
terial descargado. 

4. Estudio autónomo posterior de la clase teórica. Recolección de du-
das. 

5. Resolución de dudas teóricas. Para ello se utilizará el Campus Vir-
tual y las tutorías presenciales. 

6. Realización individual de problemas. Estudio de los problemas re-
sueltos en el aula para poder afrontar el resto de problemas propues-
tos. 

7. Resolución de problemas en grupo pequeño. En estas sesiones, los 
alumnos descubrirán las dificultades de planteamiento, discutirán las 
posibles estrategias de resolución, resolverán numéricamente el 
problema para la corrección final por parte del profesor. 

8. Estudio del trabajo práctico que se va a realizar a partir del material 
descargado.  

9. El alumno terminará la práctica de laboratorio y no se llevará trabajo 
a casa. Dicha práctica será revisada por el profesor en presencia del 
alumno. Las anotaciones y medidas quedarán registradas en su cua-



nicas y procedimientos para la medida de magnitudes físicas. Con las prácticas 
de laboratorio, el alumno adquiere una idea del método científico, y esto le 
permite también desarrollar habilidades de tipo manual (manejo de diferentes 
instrumentos y aparatos de medida), realizar un análisis de las medidas reali-
zadas (cuántos datos hay que tomar, qué precisión tienen), representar gráfi-
camente los datos observando la tendencia de los mismos y comparar con los 
valores esperados.  

5. Experiencias en aula. Con este nombre nos referimos a las experiencias o 
demostraciones prácticas que el profesor realiza en la clase teórica. Estas ex-
periencias ayudan a la comprensión de los conceptos explicados o permiten la 
introducción de conceptos nuevos, pero en ningún caso sustituirán a las prácti-
cas de laboratorio. 

6. Actividades en grupos pequeños (seminarios de resolución de problemas 
y cuestiones teóricas). En ellos se pretende que el alumno no se plantee los 
mismos como una simple búsqueda del nexo de unión entre datos e incógnitas 
sino que en la solución incluya estrategias de resolución y análisis de resulta-
dos (aspectos esenciales de la metodología científica), siendo necesario que 
todos los alumnos del grupo propongan estrategias (lo que fomentará el trabajo 
en grupo). 

7. Tutorías individuales (presenciales y on-line). Además de servir para acla-
rar los aspectos concretos en los que el alumno ha encontrado dificultad, de-
ben utilizarse para que se dé cuenta de las conexiones existentes entre las di-
ferentes partes del temario e incluso para la orientación sobre lecturas, pro-
blemas, ejercicios, etc., que permitan ampliar, profundizar y comprender mejor 
la materia objeto de estudio. Se evitará que las tutorías se conviertan en una 
repetición a título personal de las clases impartidas.  

 

cuaderno de laboratorio, que permanecerá en el laboratorio para que 
el profesor corrija la práctica y se pueda evitar que el alumno cometa 
los mismos errores (si los hubiere) en sesiones posteriores. 

10. De cara al examen final, se recomienda un estudio exhaustivo del 
contenido completo de la asignatura, aunque si el alumno ha seguido 
de manera continuada el desarrollo de ella, deberá incidir en las par-
tes en las que se ha tenido más dificultad. Conocerá sus dudas, las 
cuales podrán ser planteadas en las sesiones dispuestas para ello al 
final del curso, además de las tutorías presenciales y on-line. 

 

 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

HORAS PRESENCIALES 
 ACTIVIDAD 

CONTENIDOS CLASES DE TEO-
RÍA+PROBLEMAS

CLASES PRÁCTICAS ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS

Presentación de la asignatura 1   
Introducción al laboratorio de Física I. Medida de las 
magnitudes físicas. Incertidumbre de las medidas. 
Cifras significativas. 

   2,5

Introducción al laboratorio de Física II. Presentación 
y tratamiento de las medidas. Tablas y gráficos.    2,5

Bloque I. Introducción 

Tema 0 2   2,5
Bloque II. Mecánica  

Tema 1 6+4   5 1,5
Tema 2 6+4   5 1,5

Bloque III. Electromagnetismo  

Tema 3 5+4   2,5 1,5
Tema 4 5+4   2,5 1,5
Tema 5 5+4   5 1,5
Tema 6 5+4   2,5 1,5

Seminario de problemas I (repaso temas 1-3) 3   

Seminario de problemas II (repaso temas 4-6) 3   

Preparación examen final 2   

Realización de examen final 3   

TOTAL: 109 70 30 9 



 

HORAS NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD ESTUDIO DE LA 
ASIGNATURA 

PREPARACIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS

Presentación de la asignatura    

Introducción al laboratorio de Física I. Medida de las 
magnitudes físicas. Incertidumbre de las medidas. 
Cifras significativas. 

1,5   1

Introducción al laboratorio de Física II. Presentación 
y tratamiento de las medidas. Tablas y gráficos. 1   1

Bloque I. Introducción 

Tema 0 1,5   

Bloque II.  

Tema 1 12 2  

Tema 2 12 2  

Bloque III.  

Tema 3 12 1  

Tema 4 13 1  

Tema 5 12 2  

Tema 6 13 1  

Tutorías no presenciales (campus virtual) 2   

Preparación examen prácticas 8  2 

Preparación examen final 12  3 

TOTAL: 116 100 11 5 

 



 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía básica 

1. Tipler, P.A. y Mosca, G. (2005). Física 5º Ed. Reverté. (3ª Ed. Reverté 1992). 
2. Giancoli, D.C. (1997). Física, principios con aplicaciones 4ª Ed. Prentice-Hall. 
3. Kane, J.W. y Sternheim, M.M. (1998). Física 2ª Ed. Reverté. 
4. Gettys, W.E.; Keller, F.J. y Skove, M.J. (1991). Física, McGraw-Hill. 

 
Materiales de elaboración propia  

Desarrollo teórico de todos los temas de la asignatura 
Colección de problemas para cada uno de los temas 
 
Enlaces 

1. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html 
Se pueden encontrar casi todas las partes de la Física. Utiliza mapas a modo de redes que permiten moverse entre multitud de conceptos ligados en-
tre sí. No presenta animaciones, pero propone y permite resolver muchos problemas. Muy interesante.  

2. http://www.walter-fendt.de/ph11s/ 
Gran cantidad de simulaciones de diversos temas de Física (con pequeñas explicaciones de los fenómenos estudiados).  

3. http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/ 
Librería con alrededor de 70 simulaciones donde se tratan diversos temas de Física, desde el uso y manejo de unidades, estudio de circuitos de co-
rriente alterna, diodos o el estudio de sistemas ópticos.  

4. http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/html/fisica.htm 
Temas interesantes relacionados con la Física y la Óptica.  

5. http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ 
Física General para un nivel medio-alto. Explicaciones buenas y applets en todos los temas.  

6. http://www.edu365.com/aulanet/comsoc/Lab_fisica/fisica_simula.htm 
Enlaces ordenados por temas a Applets de Física donde se tratan conceptos de Física de Bachillerato: cinemática, dinámica, trabajo, energía y poten-
cia, campo gravitatorio, campo eléctrico, circuitos eléctricos, campo magnético y ondas. 

 
 



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS CRITERIOS 
 
Conceptuales (saber) 

Desde la CEC1 hasta la CEC17 
 

Procedimentales (saber hacer) 

Desde la CEP1 hasta la CEP14 
 
 
 
 
 
 

 
Realización de una prueba teórica (PT) escrita al finali-
zar el período de docencia en la que se incluyen pre-
guntas para evaluar los conocimientos teóricos.  
 
 
Realización de una prueba de problemas (PP) donde 
se plantean cuatro ejercicios de resolución numérica. 
 
Realización de una prueba de cuestiones (PC) donde 
se evalúa mediante preguntas cortas el grado de cono-
cimiento en técnicas y procedimientos de medida que 
tiene el alumno.  
 
Cuaderno de laboratorio. El cuaderno de laboratorio 
refleja el trabajo diario del alumno en el laboratorio y 
será tenido en cuenta en la evaluación final. 
 
 
 
NOTA: Las pruebas PT, PP y PC se realizarán el mis-
mo día y a la misma hora. 
 
 

 
La calificación de esta prueba representa el 25% de la 
nota final.  
 
 
La calificación de esta prueba representa el 50% de la 
nota final. 
 
La calificación de esta prueba representa el 25% de la 
nota total de la asignatura.  
 
 
 
 
El cuaderno de laboratorio, siempre que recoja de forma 
correcta anotaciones, resultados y conclusiones de to-
das las prácticas, y tenga una buena presentación mejo-
rará la nota final en un 5%. 
 

Calificación final 
Para superar la asignatura, es necesario que la califica-
ción final (CF) obtenida mediante el siguiente cálculo 

PP x 0,50PC x 0,25PT x 0,25CF ++=  
suponga como mínimo el 50% de la calificación máxima, 
siempre que en cada una de las pruebas se obtenga una 
puntuación mínima del 20%.  
 
El alumno que reciba puntuación por el cuaderno de 
laboratorio podrá superar la asignatura si su CF es el 
45% de la calificación máxima. 
 
 



 
 
Aclaraciones: 
 
Para la realización de las pruebas PT, PP y PC, se dispondrá de un tiempo máximo de tres horas. 

Estas pruebas serán diseñadas y consensuadas por todos los profesores de la asignatura.  

Los criterios de evaluación, también consensuados entre todos los profesores, se dan a conocer al alumno al inicio del curso.



 
COMPETENCIAS 

Actitudinales (ser/estar) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Desde la CEA1 hasta la CEA5. 
 
Además: 
 
Se recomienda la asistencia de los alumnos a las 
clases de teoría. 
 
El alumno debe presentar un comportamiento 
correcto y ejemplar durante la clase que no inter-
fiera con los procesos de exposición por parte del 
profesor o de entendimiento por parte del resto del 
alumnado. 
 
El alumno debe estar interesado en el aprendizaje 
de la asignatura así como mostrar una actitud 
participativa en clase, además de ser tenaz y 
constante en el aprendizaje.  
 

 
 
Motivar al alumno para que asista a clase tratando 
de hacer las clases de teoría amenas y atractivas, 
así como tratando de transmitir la importancia de 
las materias que se estudian para su formación 
como profesionales. 
 
Tratar de captar la atención del alumno, evitando 
la distracción del mismo, con los métodos arriba 
mencionados. 
 
 
 
Convencer al alumno de la importancia de los 
contenidos de la asignatura para su futuro profe-
sional y facilitar e instar a la discusión de los te-
mas tratados. 

 
 
Controlar regularmente la asistencia del alumnado 
a las clases de teoría, analizando especialmente 
las situaciones en las que la asistencia sea míni-
ma. 
 
 
Observación de la actitud del alumnado en clase. 
 
 
 

 



 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
Realización de encuestas de calidad docente (programadas con antelación) al alumno, donde se obtenga información para mejorar y adaptar la asignatura a 
las necesidades de los alumnos. 
 
Llevar a cabo reuniones periódicas con los alumnos (o sus representantes) para conocer las inquietudes de éstos con respecto a la asignatura y la metodo-
logía docente. 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
Reuniones constantes a lo largo del curso entre los distintos profesores que imparten la asignatura con el objeto de valorar, y por tanto, mejorar la calidad de 
la docencia, en general, y de la asignatura, en particular. 
 
 
 



 
 
TÍTULO GUÍA DOCENTE: Guía Docente de Matemáticas 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA: Matemáticas 
 
 
CÓDIGO: 7665 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal 
 
 
NIVEL: 
 
 
CURSO: Primero 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Anual 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 9 
 
 



 PROFESOR/A: María José Pujol López, Clementa Alonso González 
 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
     I. Objetivos generales de primer nivel. 
 

I.1. Formar titulados en Optometría altamente cualificados 
para el cuidado de la salud visual mediante el desarrollo de 
actividades dirigidas a la prevención, detección, evaluación 
y tratamiento de las alteraciones de la visión, que den 
respuesta a las demandas de la sociedad. Para ello 
adquirirán conocimientos, habilidades y destrezas en la 
realización de exámenes visuales y oculares, diseño, 
verificación y adaptación de sistemas ópticos, diseño y 
desarrollo de programas de entrenamiento visual y diseño y 
propuestas de mejoras ergonómicas. 
 

       II. Objetivos generales de segundo nivel. 
 

II.1. Demostrar su familiaridad con la historia y evolución de 
la disciplina de la Optometría. 
II.2. Comunicar de forma coherente el conocimiento básico 
de Optometría adquirido. 

 
 
OG1.  Conocer y dominar la terminología usual de la asignatura 
Matemáticas para expresarse con un lenguaje formal, tanto de 
manera oral como escrita, dentro de cualquier tema de la Óptica y la 
Optometría en el que se tengan que aplicar conceptos y técnicas 
provenientes del ámbito matemático (II.2). 
 
OG2. Comprender las Matemáticas como herramienta para el 
desarrollo de otras disciplinas de la Diplomatura de Óptica y 
Optometría, tanto específicas como complementarias (II.4, III.11). 
 
OG3. Adquirir los conocimientos específicos de las Matemáticas que 
sean básicos e imprescindibles tanto para el desarrollo de otras 
asignaturas de la Diplomatura de Óptica y Optometría como de 
utilidad para el ejercicio de la posterior actividad profesional del 
alumno (II.4, III.10, III.11). 
 
OG4. Adquirir las habilidades matemáticas necesarias para la 
resolución de problemas que se planteen  tanto en la asignatura de 
Matemáticas como en otras materias de la Óptica y la Optometría, 
sabiendo analizar los datos e hipótesis dadas, elaborar la estrategia 
de resolución así como interpretar los resultados y obtener 



 
 
 
 
II.3. Situar la información nueva y la interpretación de la 
misma en su contexto. 
II.4. Demostrar que comprende la estructura general de la 
disciplina Optometría y su conexión con disciplinas 
específicas y otras complementarias. 

      II.5. Demostrar comprensión y capacidad para                
implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de  
teorías y su aplicación al campo disciplinar de la Optometría. 

II.6. Implementar los métodos y técnicas relacionados con 
la disciplina Optometría. 
II.7. Demostrar que comprende tanto las pruebas 
experimentales como las observacionales de las teorías 
científicas, así como sus aplicaciones en el campo 
disciplinar de la optometría. 
II.8. Demostrar que posee conocimientos, habilidades y 
destrezas en la atención clínica del paciente en la consulta 
de optometría. 

       III. Objetivos generales de tercer nivel. 
 
III.1. Contribuir al mantenimiento y mejora de la salud y 
calidad visuales de la población. 

conclusiones (II.3, II5, III.5, III.6, III.10). 
 
 
 
 
 
OG5. Desarrollar y ejercitar un razonamiento estructurado y lógico 
(II.4, II.5, II.7, III.5, III.7, III.10, III.11). 
 
OG6. Conocer y manejar las técnicas de la Estadística que permitan 
ordenar, analizar e interpretar los datos obtenidos en cualquier trabajo 
experimental de Optometría (II.2, II.3, III.6, III.9). 
 
OG7. Desarrollar el control del propio aprendizaje, de manera 
individual o en grupo, recopilando información a partir de los 
materiales docentes,  la bibliografía y  otros recursos virtuales de 
aprendizaje (III.11). 



 
 
 
 
III.2. Realizar exámenes visuales donde con eficacia en la 
ejecución de cada una de sus fases: anamnesis, elección y 
realización de pruebas diagnósticas, establecimiento de 
pronóstico, elección y ejecución del tratamiento y redacción, 
si procede, de informes de remisión. 
III.3. Aclarar dudas, orientando al paciente y familiares 
durante todo el tratamiento. 
III.4. Encaminar al paciente a otros profesionales con el 
informe correspondiente, estableciendo los niveles de 
colaboración que garanticen la mejor atención posible para 
el paciente. 
III.5. Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, 
científicas, éticas, políticas y sociales implicadas en el 
ejercicio profesional de la Optometría. 
III.6. Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea 
necesario. 
III.7. Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas 
necesarias para la realización de su actividad profesional. 
III.8. Garantizar la confidencialidad de los datos a los que 
accede en su ejercicio profesional. 
III.9. Ejercer actividades de planificación y gestión en 



servicios de salud públicos y privados. 
 
 
 
III.10. Planificar, dirigir y ejecutar proyectos de investigación 
que contribuyan a la producción de conocimientos en el 
área de Optometría, transmitiendo el saber científico por los 
medios habituales. 
III.11. Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio 
mediante formación continuada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
 
OC1. Conocer y entender los conceptos fundamentales del álgebra 
lineal y cálculo matricial. Entender los métodos de resolución de 

 
 
CC11: Conocer el concepto de espacio y subespacio vectorial. 
CC12: Entender los conceptos de dependencia lineal de vectores, 
sistema generador y base



sistemas lineales. Conocer la ecuación canónica de cónicas y 
cuádricas así como sus elementos característicos (II.4, II.7). 
 
OC2. Entender los conceptos de función, límite y continuidad en una y 
dos variables (II.4, II.7). 
 
OC3. Comprender el concepto de derivada de una función y conocer 
las funciones derivadas de las funciones elementales para el caso de 
una variable. Para el caso de funciones de dos variables, comprender 
el concepto de derivada direccional, derivada parcial y función 
diferenciable. Conocer los conceptos de extremos relativos y extremos 
condicionados (II.4, II.7). 
 
OC4. Conocer el concepto de integral de Riemann, sus propiedades y 
los principales métodos de integración. Entender la relación entre los 
conceptos de derivada e integral. Comprender el concepto de integral 
doble y su aplicación para el cálculo de áreas y volúmenes (II.4, II.7). 
 
OC5. Conocer el concepto de ecuación diferencial ordinaria y los 
distintos métodos de resolución (II.4, II.7). 
  
OC6.  Conocer el  concepto de Estadística Descriptiva. Comprender el 
concepto de frecuencia. Entender e interpretar las tablas de 
frecuencias así como las distintas representaciones graficas. Conocer 
las medidas de centralización y de dispersión. Comprender la 
correlación lineal entre variables y reconocer las rectas de regresión 
lineal (II.3, II.7, III.5, III.6, III.9, III.10, III.11). 
 
 
 
 
 

sistema generador  y base. 
CC13: Conocer las matrices y sus operaciones, así como los 
determinantes y los sistemas lineales. 
CC14: Entender los métodos de resolución de sistemas lineales. 
CC15: Entender la diagonalización de matrices. 
CC16: Reconocer las cónicas y cuádricas principales. 
CC17: Conocer el métodos de clasificación de cónicas y cuádricas. 
 
CC21: Conocer los conceptos de función de una y dos variables,  
dominio e imagen. 
CC22: Comprender la definición de límite de una función (de una y dos 
variables) en un punto y conocer sus métodos de  cálculo. 
CC23: Entender el concepto de función continua. 
 
CC31: Comprender el concepto de derivada de una función y conocer 
las funciones derivadas de las funciones elementales para el caso de 
una variable. 
CC32: Comprender los conceptos de derivada direccional, derivada 
parcial y diferencial para funciones de dos variables. 
CC33: Conocer el concepto de extremos relativos y extremos 
condicionados en funciones de dos variables. 
 
CC41: Conocer el concepto de integral de Riemann y sus propiedades 
así como la relación entre los conceptos de derivada e integral. 
CC42: Entender el concepto de primitiva y conocer los principales 
métodos de integración. 
CC43: Conocer el concepto de integral doble y de integrales iteradas. 
CC44: Conocer el Teorema de Fubini. 
CC45: Conocer el método de cambio de variable en integrales dobles. 
 
CC51:Conocer el concepto de ecuación diferencial así como el de 
solución general y particular de una ecuación diferencial. 
CC52: Entender los distintos métodos de resolución de ecuaciones 
dif i l



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diferenciales. 
 
 
 
 
 
 
CC61: Conocer el concepto de Estadística Descriptiva. 
CC62: Comprender el concepto de frecuencia. 
CC63: Entender e interpretar las tablas de frecuencia así como las 
distintas representaciones gráficas. 
CC64: Conocer las medidas de centralización y dispersión. 
CC65: Conocer las distribuciones bidimensionales. 
CC66: Comprender el concepto de distribución marginal y 
condicionada. 
CC67: Conocer la correlación lineal entre variables. 
CC68. Entender las rectas de regresión lineal. 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
OP1. Manejar y aplicar la aritmética matricial (II.4, II.7). 
 
OP2. Analizar y resolver sistemas de ecuaciones lineales (II.4, II.7). 
 
OP3. Usar y aplicar los conocimientos previos de álgebra lineal para la 
clasificación de cónicas y cuádricas (II.4, II.7). 
 
OP4.  Saber determinar la existencia o no del límite en un punto para 
una función de una y dos variables (II.4, II.7). 
 

  
CP11: Operar con matrices. 
 
CP21: Saber discutir sistemas de ecuaciones lineales. 
CP22: Resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
 
CP31: Calcular bases de subespacios vectoriales. 
CP32: Calcular valores y vectores propios. 
CP33: Saber diagonalizar una matriz cuando sea posible. 
CP34: Calcular la ecuación canónica de una cónica o cuádrica. 
CP35: Saber clasificar cónicas y cuádricas. 



OP5. Estudiar la continuidad de una función para el caso de una y dos 
variables (II.4, II.7). 
 
 
 
 
OP6. Saber estudiar la derivabilidad de una función y saber utilizar las 
reglas de derivación (II.4, II.7). 
 
OP7. Saber calcular las derivadas parciales de una función  de dos 
variables así como estudiar la diferenciablidad en un punto (II.4, II.7). 
 
OP8. Calcular extremos relativos y extremos condicionados (II.4, II.7). 
 
OP9. Saber emplear los métodos de integración para el cálculo de 
primitivas y saber  calcular   integrales dobles (II.7). 
 
OP10. Saber clasificar y resolver una ecuación diferencial ordinaria. 
(II.4, II.7). 
 
OP11. Saber clasificar las variables estadísticas en discretas y 
continuas (II.4, II.7, III.5, III.6, III.9, III.10, III.11). 
 
 OP12.Saber obtener y representar gráficamente las tablas de 
frecuencia. (II.4, II.7, III.5, III.6, III.9, III.10, III.11). 
 
OP13. Calcular las principales medidas de centralización y dispersión. 
(II.4, II.7, III.5, III.6, III.9, III.10, III.11). 
 
 OP14. Calcular las distribuciones marginales de una variable 
bidimensional. Obtener e interpretar las rectas de regresión lineal (II.4, 
II.7, III.5, III.6, III.9, III.10, III.11). 
 

 
CP41: Calcular límites de funciones de una  variable. 
CP42: Calcular límites iterados, direccionales y por trayectorias para 
funciones de dos variables. 
 
 
CP43: Saber determinar la existencia de límites en funciones de dos 
variables usando coordenadas polares. 
 
CP51: Analizar y discutir la continuidad de una función en un punto en 
el caso de una y dos variables. 
 
CP61: Calcular la derivada de una función de una variable. 
 
CP71: Calcular las derivadas direccionales y parciales de una función 
de dos variables usando las reglas básicas de derivación. 
CP72: Estudiar la diferenciabilidad de una función de dos variables en 
un punto. 
 
CP81: Saber calcular extremos relativos. 
CP82: Saber calcular extremos condicionados de funciones de dos 
variables. 
 
CP91: Aplicar los métodos de integración para el cálculo de primitivas. 
CP92: Saber calcular integrales dobles. 
CP93: Saber realizar cambios de variable en dichas integrales. 
CP94: Utilizar el cálculo integral para determinar áreas y volúmenes. 
 
CP101: Saber clasificar una ecuación diferencial ordinaria. 
CP102: Manejar los distintos métodos de resolución de ecuaciones 
diferenciales ordinarias. 
 
CP111: Saber clasificar las variables estadísticas en discretas y 

ti



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

continuas. 
 
CP121: Saber obtener y representar gráficamente las tablas de 
frecuencia. 
 
CP131: Saber cómo calcular las principales medidas de centralización 
y dispersión: media, mediana, moda, percentiles, desviación típica y 
varianza. 
 
CP141: Calcular las distribuciones marginales de una variable 
bidimensional. 
 
CP142: Saber obtener e interpretar las rectas de regresión lineal. 
 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 
 
HS1. Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear 
estrategias para su resolución (III.2). 
 
 
 
 
 
HS2. Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el propio 
aprendizaje, basándose en el trabajo individual, a partir de la 
bibliografía y otras fuentes de información (III.10). 
 
 
 

 
 
HS11: Saber cómo identificar un problema, basándose en las 
premisas y en el contexto del mismo. 
HS12: Utilizar los conocimientos adquiridos, la creatividad,  así como 
la lógica y el pensamiento estructurado para buscar estrategias de 
resolución 
 
HS21: Ser capaz de establecer horarios y compromisos de estudio y 
seguimiento de la asignatura, optimizando el tiempo y el esfuerzo. 
HS22:Ser capaz de obtener fuentes complementarias de apoyo al 
aprendizaje usando la bibliografía disponible así como los recursos 
suministrados por los profesores, o también los adquiridos a título 
personal,  a través de los medios virtuales. 
 



 
HS3. Fomentar la capacidad para trabajar en grupo a la hora de 
enfrentarse a situaciones problemáticas de forma colectiva (III.9, 
III.10). 
 
 
 
HS4. Fomentar la habilidad para argumentar desde criterios racionales 
y científicos, así como la capacidad de construir un texto escrito 
comprensible y organizado (III.2, III.5, III.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HS31: Ser capaz de realizar trabajos en colaboración con los 
compañeros. 
HS32: Ser capaz de administrar y distribuir tareas de manera 
estratégica, equitativa y optimizada para un trabajo en grupo. 
 
HS41: Utilizar el pensamiento lógico y estructurado para defender 
argumentos y criterios racionales. 
HS42: Ser capaz de expresar ideas, argumentos y procesos lógicos 
de manera organizada y comprensible. 
HS43: Adquirir un lenguaje de precisión adaptado a la situación y 
contexto en el que se pretenda defender una postura o manifestar una 
opinión. 

 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

  



 
 
1.-Resolución de ecuaciones algebraicas. 
2.-Polinomios en una indeterminada y operaciones. 
3.-Operaciones con matrices, cálculo de determinantes y 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
4.-Cálculo de la función derivada. 
5.-Cálculo de primitivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.-Los profesores informarán el primer día de clase de los 
prerrequisitos a los alumnos y efectuarán un test de evaluación. 
 
2.-Además, los alumnos tendrán a su disposición en el Campus 
Virtual una serie de ejercicios para su propia autoevaluación así 
como una serie de enlaces de apoyo. 
 
3.-En una tutoría en grupo se revisarán aquellos conceptos y 
prerrequisitos en los que se detecten más carencias y 
dificultades tanto en el test de evaluación inicial  como en las 
autoevaluaciones realizadas a través del Campus Virtual. 
 
4.- A lo largo del curso, se pondrán en funcionamiento una serie 
de sesiones docentes virtuales con ejercicios de autoevaluación 
para aquellos temas de mayor dificultad. 
 
5.- Además, los alumnos contarán con atención personalizada 
en tutorías individualizadas y en grupo. 

 
 
4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 



4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   (saber) Procedimentales (saber 
hacer) 

Actitudes (sestar) 

 
 

I. Álgebra Lineal 
 

Tema 1: Espacios vectoriales. 
 
Tema 2: Matrices. Sistemas de Ecuaciones lineales. 
 
Tema 3: Diagonalización. Clasificación de cónicas y cuádricas. 
 

II. Análisis 
 

Tema 4: Cálculo diferencial en una variable. 
 
Tema 5: Cálculo diferencial en dos variables. 
 
Tema 6: Cálculo de primitivas. 
 
Tema 7: Integrales dobles. 
 
Tema 8: Ecuaciones Diferenciales. 
 

III. Estadística. 
 

Tema 9: Estadística Descriptiva. 
 

 
Tema 10: Regresión. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CC11, CC12 
 

CC21 hasta CC14 
 

CC15 hasta CC17 
 
 
 

      CC21-CC23,CC31 
 

CC21-CC23,CC31-CC33 
 
 

CC41,CC42 
 

CC42 hasta CC45 
 

CC51 hasta CC52 
 

 
 
       CC61 hasta CC66 

 
 

CC67, CC68 

 
 
 
 
 

CP31 
 

CP11,CP13, CP22 
 

CP31 hasta CP35 
 
 
 

CP41,CP51,CP61 
 

CP42,CP43,CP51, 
CP71,CP72,CP81,CP82 

 
CP91 

 
CP92,CP93,CP94 

 
CP101,CP102 

 
 
 

CP111,CP121,CP131, 
CP141 

 
CP142 

 
 
 
 
 

Todas 
 

Todas 
 

Todas 
 
 
 

       Todas 
 

Todas 
 
 

Todas 
Todas 

 
 

Todas 
 
 
 

Todas 
 
 

Todas 
 

 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 



ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
1.- Exposición de los bloques de contenido, objetivos de la 
asignatura, metodología y métodos de evaluación y 
valoración de prerrequisitos: al comenzar el curso, el profesor 
informará al alumno de los temas a tratar y el plan de trabajo 
que se llevará a cabo durante el curso. Asimismo, antes de 
comenzar con los contenidos, se realizará un test de evaluación 
para detectar  las posibles deficiencias en  los conocimientos 
establecidos como básicos. 
 
2.-Clases Teóricas: en estas clases se combina una técnica de 
tipo expositivo con otra interactiva a fin de estimular la 
participación del alumno. Para el desarrollo de las exposiciones, 
emplearemos fundamentalmente trasparencias y exposiciones 
Power Point, que se complementarán con la explicación sobre la 
pizarra. Cada nuevo concepto será ilustrado con ejemplos 
prácticos. Los alumnos dispondrán con anticipación a la 
explicación de cada tema del material que se va a utilizar, así 
como de indicaciones sobre el trabajo que deben realizar para 
completar el tema en las horas de estudio no presenciales. 
 
3.-Clases Prácticas: están encaminadas a que los ejercicios 
den consistencia a los métodos y conceptos adquiridos en las 
clases teóricas así como a que los alumnos adquieran las 
pautas del pensamiento lógico. Los métodos utilizados serán 
fundamentalmente activos con el propósito de que los alumnos 
intervengan exponiendo sus soluciones, correctas o no, para 
que sean discutidas por todos.  

 
Las actuaciones del alumno en la asignatura deberían ser: 
 
1.-Localizar el desarrollo teórico de los bloques de contenido. 
 
2.-Seguimiento de clases teóricas y prácticas para completar los 
apuntes disponibles, remarcar puntos importantes y  realización 
de ejercicios. 
 
3.-Lectura del desarrollo teórico de cada tema antes de la 
explicación del mismo, así como consulta de material de apoyo y 
enlaces relacionados disponibles en la red. 
 
4.-Descarga de ejercicios propuestos para cada tema en 
recursos y materiales: bibliografía recomendada, enlaces en la 
red y Campus Virtual así como realización de los mismos y de 
los que  proponga el profesor durantes las clases. 
 
5.-Estudio personal y ejercicio de reflexión sobre el control de la 
materia. Si fuese necesario, consulta de dudas en el despacho 
del profesor en horario de tutoría o a través del Campus Virtual. 
 
6.-Realización de ejercicios de ampliación usando la bibliografía, 
las sesiones docentes y ejercicios propuestos por el profesor. 
 
7.-Realización de actividades en grupos reducidos: Búsqueda de 
ejemplos, resolución de problemas y puesta de dudas y 
opiniones en común. 



 
El profesor resolverá algunos ejercicios de carácter general que 
servirán de guía para la actuación posterior de los alumnos. 
Asimismo, los alumnos dispondrán con anticipación a la 
explicación de cada tema de los problemas a través del Campus 
Virtual. 
 
4.-Actividades en Grupo: están destinadas tanto a completar 
las clases prácticas como a afianzar los conocimientos teóricos. 
En ellas se resolverán problemas en grupo favoreciendo la 
puesta en común de estrategias y la discusión de resultados. 
 
5.-Tutorías individuales: el papel de las tutorías, tanto las que 
se realizan personalmente como las que tienen lugar usando el 
Campus Virtual, es el de resolver aquellas dificultades que el 
alumno tenga para entender los conceptos o métodos 
desarrollados en las clases. 
 
 

 
8.-Preparación de control y de examen a través de repaso 
continuado. 
 

 
 
 
 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 
 



HORAS PRESENCIALES 

ACTIVIDAD CLASES DE 
TEORÍA 

CLASES 
PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES EN GRUPOS 
PEQUEÑOS 

Bloque 0. Introducción 
Tema 1: Presentación 1   

Bloque I. Álgebra Lineal 
Tema 2 1 1 1 
Tema 3 2,5 1,5 1 
 Control    1 
Tema 4 4,5 2,5 2 
 Control    1 

Bloque II. Análisis 
Tema 5 4 2 1 
 Control    1 
Tema 6 7 3 1 
 Control    1 
Tema 7 8 4 2 
 Control    1 
Tema 8 5 2 1 
 Control    1 
Tema 9 5 3 1 
Control    1



 
Bloque III. Estadística 

Tema 10 3 2 1 
Tema 11 1 1 1 
Control    1

Realización examen parcial 3   
Realización examen final 3   

TOTAL: 90 42+(6 examen) 22 12+(8 controles) 

 



 

HORAS  NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD ESTUDIO DE LA 
TEORÍA 

REALIZACIÓN DE 
PROBLEMAS 

ACTIVIDADES EN GRUPOS 
PEQUEÑOS 

Bloque 0. Introducción 
Tema 1: Presentación 1,5   

Bloque I. Álgebra Lineal 
Tema 2 1,5 1,5 1,5 
Tema 3 2,5 1,5 1,5 

Preparación del Control    1,5 
Tema 4 4,5 2,5 3 

Preparación del Control    1,5 
Bloque II. Análisis 

Tema 5 6 3 1,5 
Preparación del Control    1,5 

Tema 6 10,5 4,5 1,5 
Preparación del Control    1,5 

Tema 7 12 6 3 
Preparación del Control    1,5 

Tema 8 7,5 3 1,5 
Preparación del Control    1,5 

Tema 9 7,5 4,5 1,5 
Preparación del Control   1,5 



 
Bloque III. Estadística 

Tema 10 4,5 3 1,5 
Tema 11 1,5 1,5 1,5 

Preparación del Control   1,5 
Repaso para el examen parcial 4,5   
Repaso para el  examen final 4,5   

TOTAL: 135 63+9  33 18+12 

 



 
 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
 
II. BIBLIOGRAFÍA 

PARA LA TEORÍA 

• Con carácter general: 

- Cálculo con geometría analítica. E.W. Swokowski. Grupo Editorial Iberoamérica. 

- Cálculo con geometría analítica. D.G. Zill.  Grupo Editorial Iberoamérica. 

 - Cálculus. Apostol (vols. 1 y 2). Ed. Reverté. 

• Para temas específicos: 

- Ecuaciones diferenciales con aplicaciones. D.G. Zill.  Grupo Editorial Iberoamérica 

- Matemáticas superiores para ingeniería. C.R. Wylie. Ed. Mcgraw-Hill.   

- Curso básico de estadística económica.  M.P. Martín-Guzmán, F.J. Martín,  Pliego. Ed. AC.    

- Álgebra.Teoría y ejercicios. M.T. García González, A. Ruiz Olarria, M.M. Saiz , Jarabo. Ed. Paraninfo.   



 

PARA LOS PROBLEMAS

- Problemas de matemáticas para ópticos.  M.J. Pujol López, M. Rodríguez Álvarez. Ed. Club Universitario. 

- Problemas y ejercicios de análisis matemático.   B. Demidovich,  Ed. Paraninfo. 

- Problemas de funciones de varias variables. M. Alegre Espada, F. García,  Ciaurri, J. Tarrés Ficapal. Ed. PPU. 

- Problemas de series y ecuaciones diferenciales. M. Alegre Espada,  F.García Ciaurri, J. Tarrés Ficapal. Ed. PPU. 

- Problemas de cálculo infinitesimal. Tebar Flores (Vol 2). 

- Cálculo diferencial e integral. F. Ayres. SCHAUM. (Ed. Mcgraw-Hill).  

- Cálculo superior. Spiegel Murray. SCHAUM. (Ed. Mcgraw-Hill).  

- Curso y ejercicios de estadística. V. Quesada, A. Isidoro, L.A. López. Ed. Alhambra Universidad. 

- Análisis numérico. F. García Merayo, A. Nevot Luna. Ed. Paraninfo. 

 

 

 



Materiales de Elaboración Propia: 

-Desarrollo teórico de todos los temas. 

-Colección de problemas par cada tema. 

-Sesiones docentes en el Campus Virtual. 

 

Enlaces para Apoyo y Repaso:

http: / /212.170.234.76/Upload/Tutor ias/docs/8/DIV_POLINOMIOS.doc  
ht tp: / /math2.org/math/es- tables.htm  
ht tp: / /soko.com.ar/matem/matemat ica/Der ivada_ej .htm  
ht tp: / / thales.c ica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidact icas/39-1-u-cont inuidad.html#P3  
ht tp: / /www.eio.ua.es/docencia/ infoasig.asp?cod=7663  
ht tp: / /www.ematemat icas.net /   

 
 
 
 
 
 
 
 



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber y saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Se valorarán las competencias
específicas (saber y saber hacer) de la 
asignatura Matemáticas. Dichas 
competencias, conceptuales y
procedimentales, se hallan descritas en el 
apartado correspondiente de esta guía. 

 Examen escrito anual consistente en la 
resolución de problemas. 

 Un examen parcial en febrero de la 
primera parte de la asignatura  (este 
parcial tiene carácter eliminatorio para la 
convocatoria de Junio).  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Controles al final de cada tema. 
 
Trabajos en grupo con carácter 
voluntario. 
 
 

La calificación del examen final 
representa el 90% de la nota total. 
 
La nota de los controles será el 10% de la 
nota total. 
 
Se podrá incrementar  hasta un 10% la 
nota obtenida a través de los controles de 
cada tema y el examen final a través de la 
valoración positiva por parte de los 
profesores de la  participación en las 
clases y en la realización de trabajos 
voluntarios. 



 
 
 

COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Se valorarán las competencias
específicas actitudinales de la asignatura 
Matemáticas. Dichas competencias se 
hallan descritas en el apartado 
correspondiente de esta guía. 

 Observación y seguimiento durante las 
clases de la actitud, la participación, la 
cooperación y el interés del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Seguimiento de la participación en los 
trabajos de carácter voluntario que se 
proponen  lo largo del curso. 

 
Valoración de la actitud positiva, 
respetuosa y educada en clase, así como 
la participación en clase y en los trabajos 
voluntarios propuestos. 
 
Valoración de la expresión oral y escrita 
en términos lógicos y estructurados. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
Dado que la Universidad de Alicante cuenta con la realización de encuestas al alumnado dentro de su plan de Calidad Docente, 
se tendrá en cuenta la información obtenida a través de las mismas para realizar las mejoras oportunas. 
 
A través de contacto directo con los alumnos y mediante reuniones en las que expresen su opinión sobre la asignatura y la 
metodología docente para detectar los aspectos a mejorar y también los puntos más positivos. 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 
Se mantendrá una coordinación constante entre los distintos profesores que imparten la asignatura, con el objetivo de valorar las 
estrategias y los contenidos docentes  y planificar pautas de mejora para el futuro en los aspectos que se consideren necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO GUÍA DOCENTE:  DIPLOMATURA EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:  ANATOMÍA E HISTOLOGÍA OCULAR Y DEL SISTEMA VISUAL 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 
I.1. Formar titulados en Optometría altamente cualificados para el cuidado de la salud visual 
mediante el desarrollo de actividades dirigidas a la prevención, detección, evaluación y 
tratamiento de las alteraciones de la visión, que den respuesta a las demandas de la 
sociedad. Para ello adquirirán conocimientos, habilidades y destrezas en la realización de 
exámenes visuales y oculares, diseño, verificación y adaptación de sistemas ópticos, diseño 
y desarrollo de programas de entrenamiento visual y diseño y propuestas de mejoras 
ergonómicas. 
 
II.1. Demostrar su familiaridad con la historia y evolución de la disciplina de la Optometría.  
II.2. Comunicar de forma coherente el conocimiento básico de Optometría adquirido. 
II.3. Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto. 
II.4. Demostrar que comprende la estructura general de la disciplina Optometría y su 
conexión con disciplinas específicas y otras complementarias. 
II.5. Demostrar comprensión y capacidad para implementar métodos de análisis crítico, 
desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la Optometría. 
II.6. Implementar los métodos y técnicas relacionados con la disciplina Optometría. 
II.7. Demostrar que comprende tanto las pruebas experimentales como las observacionales 
de las teorías científicas, así como sus aplicaciones en el campo disciplinar de la optometría. 
II.8. Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en la atención clínica del 
paciente en la consulta de optometría. 
 
III.1. Contribuir al mantenimiento y mejora de la salud y calidad visuales de la población. 
III.2. Realizar exámenes visuales donde con eficacia en la ejecución de cada una de sus 
fases: anamnesis, elección y realización de pruebas diagnósticas, establecimiento de 
pronóstico, elección y ejecución del tratamiento y redacción, si procede, de informes de 
remisión. 
III.3. Aclarar dudas, orientando al paciente y familiares durante todo el tratamiento. 
III.4. Encaminar al paciente a otros profesionales con el informe correspondiente, 
estableciendo los niveles de colaboración que garanticen la mejor atención posible para el 
paciente. 
III.5. Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas, políticas y 

ANATOMÍA E HISTOLOGÍA OCULAR 
 
OG.1. Conocer el origen y evolución histórica de las 

ciencias morfológicas (Anatomía, Embriología e 
Histología humanas) y su importante relación con otras 
disciplinas de las ciencias de la salud en general, y de la 
Óptica y Optometría en particular (II.1, II.2, II3, II.4, 
II.5). 

 
OG.2. Saber definir el concepto de sistema visual como un 

conjunto de estructuras y órganos implicados en el 
sentido de la visión (II.2, II.3). 

 
OG.3. Adquirir, comunicar y saber aplicar los principales 

conceptos básicos morfofuncionales relativos a los 
tejidos celulares, órganos y sistemas orgánicos que 
forman la estructura del cuerpo humano en general y la 
del órgano de la visión y sistema visual en particular 
(II.2, II.3, II.5, II.6, II.7). 

 
OG.4. Saber el origen embrionario, la composición y la 

organización estructural macroscópica y microscópica de 
los tejidos celulares presentes en el ojo, en los órganos 
anexos oculares y en el sistema nervioso visual (II.2, 
II.3, II.5, II.6). 

 
OG.5. Comprender y reconocer la disposición espacial y 

relaciones de las estructuras morfológicas macroscópicas 
y microscópicas que constituyen el globo ocular, sus 
anexos oculares y el sistema nervioso visual (II.2, II.3, 
II.5, II.6, II.7). 
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sociales implicadas en el ejercicio profesional de la Optometría. 
III.6. Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario. 
III.7. Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para la realización de su 
actividad profesional. 
III.8. Garantizar la confidencialidad de los datos a los que accede en su ejercicio profesional. 
III.9. Ejercer actividades de planificación y gestión en servicios de salud públicos y privados. 
III.10. Planificar, dirigir y ejecutar proyectos de investigación que contribuyan a la 
producción de conocimientos en el área de Optometría, transmitiendo el saber científico por 
los medios habituales. 
III.11. Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio mediante formación continuada. 
 

 
OG.6. Identificar las características anatomohistológicas de 

normalidad y salud del sistema visual y su relación con 
otros sistemas orgánicos del cuerpo humano (III.1, 
III.2, III.3, III.4). 

 
OG.7. Relacionar los conocimientos básicos sobre la 

organización morfológica del sistema visual humano 
normal con los de otras materias para comprender mejor 
los fenómenos fisiológicos, físicos y ópticos implicados en 
la visión, sus alteraciones o patologías visuales y sus 
posibilidades de recuperación (II.3, II.4, III.1, III.4). 
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2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS 
GENERALES 
ASIGNATURA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 

1. Conceptuales 
(saber) 

1. Conceptuales (saber) 

ANATOMÍA E 
HISTOLOGÍA OCULAR 
 
OGC.1. Explicar los 

acontecimientos 
embriológicos 
fundamentales 
conducentes a la 
formación del ser 
humano y en particular, 
del globo ocular, sus 
anexos y sistema 
nervioso visual (II.3, 
II.4, II.7).  

 
OGC.2. Conocer los tejidos 

básicos del organismo 
humano: epitelial, 
conjuntivo, vascular, 
cartilaginoso, óseo, 
muscular y nervioso 
(II.3, II.4, II.7). 

 
OGC.3. Conocer aspectos 

generales sobre la 

HISTOLOGÍA OCULAR 
CEC.1. Definir el concepto de sistema visual como un conjunto de estructuras y órganos implicados en el sentido de la 

visión. 
CEC.2. Identificar la HO con el estudio de los tejidos o agrupaciones celulares que forman el globo ocular u ojo, sus órganos 

anexos y sus vías nerviosas centrales. 
CEC.3. Diferenciar entre los conceptos de estudio macroscópico (anatómico) y microscópico (histológico y citológico). 
CEC.4. Relacionar la morfología con la función de las distintas estructuras del sistema visual para facilitar la comprensión de 

los conocimientos de Fisiología Ocular. 
CEC.5. Adquirir conocimientos básicos de la organización celular e histológica del sistema visual para comprender mejor los 

fenómenos físicos y ópticos. 
CEC.6. Definir las fases fundamentales de la técnica histológica. 
CEC.7. Describir el procedimiento más común de fijación, inclusión, corte con micrótomo y tinción de los tejidos animales 

para su observación al microscopio óptico. 
CEC.8. Explicar el fundamento químico de la tinción de hematoxilina y eosina. 
CEC.9. Identificar el núcleo y citoplasma de las células teñidas según la técnica de la “hematoxilina-eosina”. 
CEC.10. Distinguir entre los distintos tipos de tejidos básicos (epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso) según sus 

características morfológicas microscópicas. 
CEC.11. Reconocer cómo son y cómo funcionan las distintas partes que componen el microscopio óptico de luz transmitida o 

de campo claro. 
CEC.12. Comprender el concepto de resolución óptica de los distintos objetivos del microscopio óptico. 
CEC.13. Definir el concepto de tejido según criterios de origen embrionario, morfología y función. 
CEC.14. Enumerar los elementos constituyentes de cada uno de los tejidos básicos. 
CEC.15. Clasificar las variedades, tipos y subtipos de los 4 tejidos básicos. 
CEC.16. Exponer las diferencias morfofuncionales de los distintos tipos de tejidos y sus principales localizaciones en el 

organismo humano. 
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morfología macroscópica 
y microscópica y las 
relaciones espaciales de 
los principales órganos, 
que forman los diferentes 
sistemas orgánicos del 
cuerpo humano (II.3, 
II.4, II.7). 

 
OGC.4. Estudiar la anatomía 

del aparato visual, de sus 
órganos anexos y de los 
centros y vías nerviosos 
relacionados con la visión 
(II.3, II.4, II.7). 

 
OGC.5. Saber e identificar la 

composición y estructura 
microscópica normal de 
las células y sus 
asociaciones en los 
tejidos que conforman el 
sistema sensorial de la 
visión en el ser humano 
(III.1, III.2, III.4). 

 
OGC.6. Reconocer y describir 

las estructuras 
anatómicas próximas al 
globo ocular y sus 
relaciones con el sistema 
visual. (II.3, II.4, II.7) 

 

CEC.17. Indicar el tiempo de comienzo del desarrollo del GO humano. 
CEC.18. Especificar de qué hojas blastodérmicas derivan los tejidos que constituyen las distintas partes el GO y sus anexos. 
CEC.19. Delimitar las tres capas que forman la pared del GO y las variaciones de su disposición en las regiones del polo 

anterior y posterior del mismo. 
CEC.20. Identificar la esclerótica, la córnea y el limbo esclerocorneal en la capa fibrosa o externa del GO. 
CEC.21. Describir la coroides, el cuerpo ciliar y el iris en la capa vascular o media del GO. 
CEC.22. Distinguir la retina visual y retina ciega en la capa nerviosa o interna del GO. 
CEC.23. Identificar en el contenido del GO el cristalino y su ligamento suspensorio, el humor acuoso y el cuerpo vítreo. 
CEC.24. Describir la naturaleza tisular de cada una de las capas del GO y de los medios refringentes en el contenido. 
CEC.25. Dibujar un corte histológico del ojo en el plano horizontal y nombrar los principales detalles microscópicos. 
CEC.26. Enumerar todos los músculos extraoculares e indicar sus relaciones con el GO y sus principales funciones. 
CEC.27. Explicar las diferencias histofisiológicas entre el tejido muscular estriado y el liso. 
CEC.28. Hacer una lista de las localizaciones de los tipos de tejido muscular en el GO. 
CEC.29. Indicar las principales estructuras histológicas que constituyen las cejas, los párpados y la conjuntiva ocular. 
CEC.30. Explicar que el aparato lacrimal está constituido por la glándula lacrimal principal, de tipo exocrino, y las vías 

excretoras de la lágrima tapizadas por tejido epitelial. 
CEC.31. Describir los distintos niveles y sus conexiones que constituyen las vías nerviosas centrales del sistema visual. 
CEC.32. Identificar la esclerótica como parte de la capa más externa de la pared del GO constituida fundamentalmente por 

tejido conjuntivo denso no orientado. 
CEC.33. Inferir que las propiedades de plasticidad y rigidez de la esclerótica sirven para proteger al GO y mantener su forma 

soportando la tensión intraocular. 
CEC.34. Establecer las diferencias entre las capas episclera, estroma escleral y lámina fusca según los elementos tisulares 

predominantes en cada una. 
CEC.35. Tener en cuenta la diferente orientación de las fibras colágenas según las distintas áreas del ojo. 
CEC.36. Definir el espacio episcleral como el formado entre la esclerótica y la cápsula de Tenon. 
CEC.37. Delimitar la extensión de la coroides en la capa media del globo ocular. 
CEC.38. Establecer que, en general, los vasos de la coroides están rodeados por tejido conjuntivo laxo con abundantes 

melanocitos y macrófagos. 
CEC.39. Informar que entre la coroides y la esclerótica se encuentra el espacio pericoroideo, hendidura virtual atravesada por 

expansiones fibrilares elásticas. 
CEC.40. Diferenciar las capas vascular y coriocapilar por el tamaño y disposición de sus vasos. 
CEC.41. Indicar la ultraestructura de la membrana de Bruch. 
CEC.42. Decir que la función de la coroides es de nutrición de las capas más externas de la retina. 
CEC.43. Indicar las estructuras básicas que constituyen un sistema sensorial. 
CEC.44. Relacionar las características morfológicas y funcionales generales de los órganos receptores sensoriales con las de la 
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retina. 
CEC.45. Describir las características morfológicas comunes y diferenciadoras de los fotorreceptores respecto a las células 

receptoras de cada sistema sensorial. 
CEC.46. Hacer un resumen del desarrollo embrionario de la retina a partir de la cúpula óptica. 
CEC.47. Enumerar las 10 capas de la retina según la clásica descripción microscópica. 
CEC.48. Representar esquemáticamente la organización celular de la retina visual. 
CEC.49. Explicar cómo intervienen las distintas partes de los elementos celulares en las capas de la retina. 
CEC.50. Definir los conceptos de diada y triada. 
CEC.51. Especificar la ultraestructura de las células del epitelio pigmentario. 
CEC.52. Describir la relación existente entre las células del epitelio pigmentario y los fotorreceptores. 
CEC.53. Nombrar al menos 3 funciones del epitelio pigmentario. 
CEC.54. Dibujar las diferencias en la estructura ultramicroscópica de los conos y bastones. 
CEC.55. Establecer la distribución de conos y bastones en la retina central y periférica. 
CEC.56. Informar sobre las funciones de visión fotópica y escotópica correspondientes a cada tipo de fotorreceptor. 
CEC.57. Explicar el significado funcional de neuronas de proyección. 
CEC.58. Relacionar las neuronas bipolares con otros tipos celulares de la retina. 
CEC.59. Describir las características morfofuncionales de los subtipos de células bipolares. 
CEC.60. Relacionar las neuronas ganglionares con otros tipos celulares de la retina. 
CEC.61. Describir las características morfofuncionales de los subtipos de células ganglionares. 
CEC.62. Justificar la importancia funcional de las neuronas ganglionares y su correlación citoarquitectónica. 
CEC.63. Explicar el significado funcional de neuronas de asociación. 
CEC.64. Referir la topografía de los 3 tipos de células de asociación en las capas de la retina. 
CEC.65. Describir las características morfofuncionales de los subtipos de células horizontales. 
CEC.66. Señalar las peculiaridades morfofuncionales de las células amacrinas. 
CEC.67. Indicar qué tipo de asociación realizan las células interplexiformes. 
CEC.68. Definir el concepto de neuroglía. 
CEC.69. Representar gráficamente la disposición de las células de Müller en relación con las capas de la retina. 
CEC.70. Hacer un comentario sobre la localización de los astrocitos y oligodendrocitos en la retina y su similitud con la glía del 

sistema nervioso central. 
CEC.71. Describir los cambios en la citoarquitectura de la retina visual, ora serrata y retina ciega. 
CEC.72. Comprender los conceptos de retina visual, retina ciega, punto ciego y zona de máxima agudeza visual. 
CEC.73. Diferenciar entre la organización celular de la retina visual, fóvea y foveola. 
CEC.74. Razonar con argumentos morfológicos porqué en la fóvea existe visión fotópica y máxima agudeza visual. 
CEC.75. Decir al menos 3 características morfológicas que evidencien que el nervio óptico es más parecido a un tracto 

nervioso central que a un nervio periférico. 
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CEC.76. Enumerar de fuera a dentro las cubiertas del nervio óptico. 
CEC.77. Indicar qué tipos de axones integran el nervio óptico. 
CEC.78. Describir la retinotopía de las fibras del nervio óptico a lo largo de su trayectoria. 
CEC.79. Explicar por qué a la papila óptica se le llama punto ciego de la retina. 
CEC.80. Dibujar la región de la papila óptica observada con el microscopio óptico en una sección transversal del globo ocular. 
CEC.81. Justificar las condiciones histofisiológicas que hacen de la córnea un medio refringente dentro del sistema dióptrico 

del ojo, además de contribuir a su forma y protección. 
CEC.82. Indicar la naturaleza histológica del cristalino según su origen embrionario. 
CEC.83. Describir el proceso de formación de las fibras del cristalino a partir del epitelio subcapsular. 
CEC.84. Justificar la transparencia del cristalino considerando las características ultraestructurales de las fibras critalinianas. 
CEC.85. Relacionar los cambios de forma del cristalino con la acción del músculo ciliar durante la acomodación. 
CEC.86. Señalar la disposición del ligamento de Zinn en el cristalino. 
CEC.87. Indicar qué elementos histológicos constituyen el cristaloide y la zónula destacando su similitud con la membrana 

basal del epitelio ciliar. 
CEC.88. Identificar los cambios morfológicos y fisiopatológicos que originan la presbicia y la catarata. 
CEC.89. Hacer referencia a las características físicas y químicas del humor acuoso. 
CEC.90. Anotar las principales funciones del humor acuoso. 
CEC.91. Describir la estructura microscópica de la barrera hematoacuosa a nivel de los procesos ciliares. 
CEC.92. Decir cuáles son las estructuras del limbo esclerocorneal que participan en el drenaje del humor acuoso. 
CEC.93. Representar en un diagrama del ojo la formación, circulación y drenaje del humor acuoso. 
CEC.94. Demostrar la importancia del equilibrio entre producción y drenaje del humor acuoso para el mantenimiento de la 

presión intraocular y el origen del glaucoma. 
CEC.95. Describir la estructura microscópica del cuerpo vítreo. 
CEC.96. Indicar las zonas de anclaje de la membrana hialoidea en el interior del ojo. 
CEC.97. Decir el significado embrionario del canal de Cloquet. 
CEC.98. Atribuir al menos 3 funciones al cuerpo vítreo. 
CEC.99. Indicar las características histológicas de las cejas. 
CEC.100. Indicar qué músculos forman parte de la capa muscular de las cejas. 
CEC.101. Escribir al menos 3 funciones que realicen las cejas. 
CEC.102. Mencionar el origen ectodérmico y mesodérmico de los distintos componentes histológicos del párpado. 
CEC.103. Dibujar las estructuras histológicas que conforman el párpado superior al ser observado con microscopio óptico en 

una sección transversal. 
CEC.104. Indicar las distintas localizaciones de las glándulas que existen en el párpado y la naturaleza de sus respectivas 

secreciones. 
CEC.105. Explicar las diferencias histofisiológicas entre el músculo elevador del párpado y el músculo de Müller. 
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CEC.106. Describir las inserciones óseas de los párpados mediante el tabique orbitario y ligamentos palpebrales de tejido 
conjuntivo fibroelástico. 

CEC.107. Referir las principales funciones de los párpados. 
CEC.108. Describir las características microscópicas y ultramicroscópicas del tejido muscular estriado. 
CEC.109. Enumerar los 4 músculos rectos y los 2 oblicuos. 
CEC.110. Describir las características microscópicas del tejido óseo que constituye la órbita del cráneo. 
CEC.111. Representar las relaciones de la conjuntiva ocular respecto a los párpados y globo ocular en un dibujo de sección 

sagital. 
CEC.112. Comentar las diferencias histológicas regionales de la conjuntiva ocular. 
CEC.113. Indicar qué tipo de secreciones se producen en la carúncula lagrimal. 
CEC.114. Explicar la estructura histológica de la glándula lagrimal. 
CEC.115. Señalar en qué región del fondo de saco conjuntival desembocan los conductos excretores de la glándula lagrimal 

principal. 
CEC.116. Describir la estructura histológica de las vías excretoras lagrimales. 
CEC.117. Hacer un esquema donde se muestre la circulación de la lágrima, desde su producción hasta su drenaje a través de 

las distintas estructuras que intervienen en las vías excretoras. 
CEC.118. Indicar la estratificación y significado fisiopatológico de los distintos tipos de secreciones que componen la película 

precorneal. 
 
ANATOMÍA OCULAR 
CEC.119. Distinguir y describir de modo general los distintos tipos de órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano.  
CEC.120. Describir los principales planos y ejes del cuerpo y aplicar su conocimiento al estudio del ojo. 
CEC.121. Realizar un esquema de los principales planos y ejes del cuerpo en relación con el globo ocular y la orbita. 
CEC.122. Describir sistemáticamente el proceso ontogénico del globo ocular. 
CEC.123. Indicar la procedencia de la retina y explicar las distintas fases de su morfogénesis definitiva. 
CEC.124. Indicar la procedencia del cristalino y explicar su morfogénesis. 
CEC.125. Indicar la procedencia de las túnicas coroidea y esclerocomeal. 
CEC.126. Explicar y comprender el desarrollo de los músculos extraoculares y de la inervación y vascularización embrionaria. 
CEC.127. Definir las malformaciones oculares. 
CEC.128. Explicar los procesos que dan lugar a las diferentes malformaciones oculares 
CEC.129. Describir la ontogenia del cráneo y la cara. neurocraneo y esplacnocraneo. 
CEC.130. Definir los términos desmocráneo, condrocráneo y osteocráneo. 
CEC.131. Indicar la procedencia de las distintas partes del cráneo. 
CEC.132. Realizar esquemas que muestren las distintas partes del cráneo. 
CEC.133. Describir los procesos que llevan a la formación de la fosa orbitaria. 
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CEC.134. Enumerar las distintas perspectivas (normas) para el estudio del cráneo. 
CEC.135. Describir las normas frontalis, lateralis, occipitalis y basalis del cráneo. 
CEC.136. Enumerar las suturas y fontanelas del cráneo. 
CEC.137. Enumerar la situación de los puntos antropométricos más importantes de la cara. 
CEC.138. Indicar los distintos elementos que componen el macizo facial óseo. 
CEC.139. Describir la morfología general de la fosa orbitaria. 
CEC.140. Indicar sus límites y los distintos elementos óseos que la conforman. 
CEC.141. Enumerar y situar los principales orificios y hendiduras de la fosa orbitaria, indicando su localización espacios que 

intercomunican. 
CEC.142. Realizar un esquema e identificar los principales orificios y hendiduras de la fosa orbitaria. 
CEC.143. Describir las partes de que se compone el órgano de la visión. 
CEC.144. Definir los segmentos anterior y posterior del globo ocular. 
CEC.145. Describir los principales planos y ejes del cuerpo en relación con el ojo. 
CEC.146. Realizar un esquema de los principales planos y ejes del cuerpo en relación con el ojo. 
CEC.147. Describir la situación de la retina en el globo ocular. 
CEC.148. Enumerar las capas de la retina. 
CEC.149. Describir un mapa de la distribución de los fotorreceptores. 
CEC.150. Reconocer la topografía retiniana de la mácula, fóvea central, foveola, retina no visual y paralelo de la ora serrata. 
CEC.151. Establecer la vascularización de la retina. 
CEC.152. Describir, situar e indicar las relaciones anatómicas de la membrana coroidea. 
CEC.153. Describir la anatomía de la zona o cuerpos filiares, su constitución, vascularización e inervación.  
CEC.154. Describir y delimitar el iris según su anatomía macroscópica. 
CEC.155. Indicar la constitución, vascularización e inervación del iris. 
CEC.156. Reflexionar sobre las aplicaciones prácticas y consecuencias clínicas de alteraciones anatómicas del iris 
CEC.157. . Describir e indicar las relaciones anatómicas de la esclera y la córnea.  
CEC.158. Analizar la constitución y morfología de la esclera y la cornea. 
CEC.159. Describir el limbo esclerocorneal.  
CEC.160. Realizar un esquema con los elementos de la esclerótica, cornea y limbo esclerocorneal. 
CEC.161. Analizar la constitución y morfología del cristalino. 
CEC.162. Comprender la anatomía topográfica del cristalino y sus relaciones. 
CEC.163. Describir la zona (Zinn) o ligamento suspensorio del cristalino. 
CEC.164. Analizar la biomecánica de la acomodación. 
CEC.165.  Describir la distribución y localización del humor acuoso y del humor vítreo. 
CEC.166. Enumerar los distintos músculos extrínsecos del globo ocular. 
CEC.167.  Describir de modo sistemático su origen, inserción, trayecto, inervación y acción. 
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CEC.168. Hacer un esquema y ver su acción en función de su situación. 
CEC.169. Establecer la vascularización orbitaria, y distribución de la arteria oftálmica. 
CEC.170. Describir el drenaje venoso y linfático del globo ocular y la órbita. 
CEC.171. Definir los conceptos de sistema nervioso central y periférico. 
CEC.172. Establecer la organización general de los centros y vías nerviosas. 
CEC.173. Describir de forma sistemática los estadios del desarrollo del tubo neural. 
CEC.174. Describir la anatomía y significado funcional de la medula espinal. 
CEC.175.  Describir anatómica y funcionalmente el tronco del encéfalo y cerebelo, mesencéfalo.uberculos cuadrigeminos. 
CEC.176. Describir la anatomía y función del diencéfalo, telencéfalo, corteza cerebral, neocórtex y estriatum. 
CEC.177. Definir las áreas corticales de Brodmann y la organización columnar y modular. 
CEC.178. Sistematizar la corteza cerebral primaria, secundaria y terciaria 
CEC.179. Definir las áreas frontales oculomotoras, conexiones cortico-corticales y conexiones con el área prefrontal 
CEC.180. Reflexionar sobre la anatomía funcionadle la visión. 
CEC.181. Realizar diferentes esquemas que muestren la situación de los centros nerviosos visuales en el SNC. 
CEC.182. Indicar la procedencia embriológica de la vía óptica.  
CEC.183. Describir la morfología y trayecto del fascículo óptico, quiasma óptico y cintilla óptica.  
CEC.184. Hacer un esquema de la decusación de las fibras ópticas en el quiasma.  
CEC.185. Indicar las aferencia y eferencias de la vía óptica al tálamo. Metatalamo:cuerpo geniculado lateral. 
CEC.186. Sistematizar la disposición de las fibras de la vía óptica hasta el tálamo según su procedencia retiniana.  
CEC.187. Describir las conexiones de la vía óptica a nivel del cuerpo geniculado lateral.  
CEC.188. Indicar las situaciones en el cerebro de las áreas corticales visuales primarias, secundarias y terciarias y como se 

lleva a cabo el procesamiento de la información visual.  
CEC.189. Indicar cuáles son las funciones generales de las áreas corticales visuales. 
CEC.190. Describir las estaciones de relevo de las vías visuales reflejas.  
CEC.191. Indicar la proyección retino geniculo-colicular.  
CEC.192. Analizar las lesiones de las vías ópticas reflejas. 
CEC.193. Describir la anatomía clínica de la vía visual retino-geniculo cortical.  
CEC.194. Analizar las lesiones de la vía óptica: Retina. Fascículo óptico. Quiasma óptico. Cintilla óptica. Radiación de Gratiolet. 

Núcleos grises. Áreas corticales. Hemianopsias. Cuadrantanopsias. Ceguera cortical. 
CEC.195. Enumerar los nervios oculomotores indicando su correspondencia numérica en la clasificación de Willis. 
CEC.196. Indicar el origen real y aparente de los nervios oculomotores. 
CEC.197. Describir el trayecto periférico intracraneal de los nervios oculomotoeres, señalando sus principales relaciones a nivel 

del seno cavernoso. 
CEC.198. Dibujar un esquema de un corte frontal del seno cavernoso que muestre la situación y principales relaciones de 

dichos nervios. 
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CEC.199. Reflexionar sobre las consecuencias anatomoclínicas de las relaciones entre el seno cavernoso y nervios 
oculomotores. 

CEC.200. Describir la llegada de los nervios oculomotores a la órbita y su trayecto intraorbitario. 
CEC.201. Indicar las ramas colaterales de los nervios oculomotores y las estructuras oculares que inervan. 
CEC.202. Comprender el significado funcional de la inervación oculomotora. Lesiones de los nervios oculomotores. 
CEC.203. Enumerar los anexos del globo ocular. 
CEC.204. Describir su situación y relaciones. 
CEC.205. Describir la anatomía, composición y relaciones de los párpados, su vascularización e inervación. 
CEC.206. Reflexionar sobre las consecuencias clínicas de las alteraciones de los párpados. 
CEC.207. Describir la anatomía y relaciones de la conjuntiva, su inervación y vascularización. 
CEC.208. Describir la morfología del saco conjuntival. 
CEC.209. Comprender el mecanismo del reflejo corneal. 
CEC.210. Describir la morfología de la glándula lagrimal.  
CEC.211. Describir la anatomía de la vía lagrimal.  
CEC.212. Establecer las aplicaciones prácticas y consecuencias clínicas de las alteraciones del aparato lacrimal. 
CEC.213.  Describir la topografía del globo ocular. 
CEC.214.  Describir la topografía de la región palpebral. 
CEC.215. Describir los principales tipos biotipológicos del globo ocular. 
CEC.216. Enumerar los principales puntos antropométricos en relación con el globo ocular 
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OBJETIVOS GENERALES 
ASIGNATURA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
ANATOMÍA E HISTOLOGÍA OCULAR 
 
OGP.1. Conocer y ser capaz de realizar la descripción 

macroscópica y microscópica de las estructuras que 
componen el sistema visual y los anexos oculares (II.2, 
II.3, II.4, II.7). 

 
OGP.2. Aprender a observar con un criterio aplicativo y 

funcional los diferentes elementos del globo ocular, sus 
anexos y los centros y vías nerviosos, en relación con 
su forma, dimensiones, situación, posición y 
constitución interna (III.1, III.2, III.3, III.4, III,6).

 
OGP.3. Identificar en modelos anatómicos y en material de 

disección los diferentes elementos del sistema visual y 
las relaciones entre ellos, teniendo presentes las 
nociones de su acción funcional y las repercusiones 
clínicas de su alteración (III.1, III.2, III.3, III.4, 
III.6). 

 
OGP.4. Realizar la disección sistemática de un globo ocular 

animal para poder identificar, describir y comparar las 
características anatómicas de sus distintas partes con 
las del ojo humano (II.2, II.3, II.5, II.6, II.7). 

 
OGP.5. Completar láminas anatómicas e histológicas 

mudas con los nombres correspondientes a las distintas 
partes de los órganos y componentes del sistema visual 
en ellas representados (II. 2, II.3, II.5, II,7). 

HISTOLOGÍA OCULAR 
CEP.1. Utilizar y aplicar lo aprendido en HO como referencia de normalidad frente a los 

estados patológicos del sistema visual y sus posibilidades de recuperación. 
CEP.2. Identificar las partes de un microscopio óptico compuesto de campo claro. 
CEP.3. Manipular adecuadamente los componentes del microscopio óptico (oculares, 

objetivos, sistema de desplazamiento de la muestra, sistemas de enfoque, diafragma, etc.) 
para poder realizar observaciones óptimas de muestras histológicas en portaobjetos. 

CEP.4. Interpretar la imagen bidimensional del ojo derecho e izquierdo en un corte histológico 
horizontal en relación con su imagen tridimensional. 

CEP.5. Dibujar esquemáticamente la imagen microscópica panorámica observada a 40 
aumentos (40x) de un corte histológico horizontal de un globo ocular de mamífero teñido 
con hematoxilina-eosina. 

CEP.6. Señalar los polos anterior y posterior, ecuador, capas de la pared y contenidos del 
globo ocular en un corte histológico horizontal. 

CEP.7. Nombrar las distintas estructuras microscópicas del globo ocular que sean 
identificables a 400x. 

CEP.8. Localizar, a 40x, las regiones de córnea, esclerótica y limbo esclerocorneal de la capa 
fibrosa del globo ocular en un corte histológico horizontal. 

CEP.9. Dibujar y nombrar las capas o diferentes estructuras histológicas identificables a 400x 
en córnea, esclerótica y limbo esclerocorneal en un corte horizontal del globo ocular. 

CEP.10. Establecer las relaciones de vecindad de las distintas partes de la capa fibrosa con 
otras estructuras próximas. 

CEP.11. Identificar en un corte histológico las regiones: coroides, cuerpo ciliar e iris que 
constituyen la capa vascular o úvea del GO. 

CEP.12. Señalar las subcapas epicorides, coriocapilar y membrana de Bruch que forman la 
coroides. 

CEP.13. Distinguir los distintos tejidos que forman el cuerpo ciliar (epitelial, conjuntivo, 
muscular), según sus características morfológicas microscópicas. 

CEP.14. Reconocer las subcapas del iris: capa anterior de fibroblastos, estroma y mioepitelio 
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OGP.6. Identificar y describir sistemáticamente las 

características histológicas de las células y los tejidos 
normales que componen las distintas partes del globo 
ocular, sus órganos anexos y el sistema nervioso visual, 
mostrados en microfotografías y observados 
directamente al microscopio óptico (II.2, II.3, II.5, 
II.6, III.1, III.2, III.4). 

 
OGP.7. Interpretar y relacionar la imagen bidimensional 

del ojo en distintos planos espaciales de la sección 
histológica con su imagen o estructura tridimensional 
(II.2, II.3, II.5, III.3). 

 
OGP.8. Manipular adecuadamente y saber cómo son y 

cómo funcionan los componentes del microscopio 
óptico para poder realizar observaciones óptimas de 
muestras histológicas (II.3, II.5, II.6, III.2). 

 
OGP.9. Representar gráficamente en esquemas y dibujos 

la estructura microscópica normal de las distintas partes 
del globo ocular y del sistema visual (II. 2, II.3, II.5, 
II,7, III.3, III.10). 

 
OGP.10. Utilizar y conocer el fundamento de las técnicas 

histológicas para la observación microscópica de los 
tejidos orgánicos en general y del globo ocular en 
particular (II.6, II.7, III.10). 

 
OGP.11. Desarrollar destrezas de autoaprendizaje y trabajo 

en equipo para la búsqueda y ampliación de conceptos 
morfológicos fundamentales y específicos relativos al 
sistema visual y a otros sistemas orgánicos del cuerpo 
humano (II.7, III.10, III.11). 

 

posterior. 
CEP.15. Dibujar el cuerpo ciliar y sus relaciones espaciales con las estructuras histológicas 

vecinas identificables a 400x en un corte horizontal del globo ocular. 
CEP.16. Dibujar la estructura microscópica de la retina a 400x (corte horizontal del GO), 

identificar y nombrar sus 10 capas. 
CEP.17. Representar esquemáticamente la organización de las células fotorreceptoras y 

neuronas de proyección y de asociación de la retina y su participación en las 10 capas. 
CEP.18. Organizar las células de la retina en la región de la mácula lútea, fóvea central y 

foveola. 
CEP.19. Hacer un esquema y nombrar los niveles o regiones neuronales que integran la vía 

óptica del sistema visual. 
CEP.20. Reconocer la organización microscópica de la región de la papila del nervio óptico. 
CEP.21. Identificar las cubiertas del nervio óptico como continuación de las 3 capas de las 

meninges. 
CEP.22. Describir la estructura microscópica del cristalino y sus relaciones espaciales en el 

interior del ojo. 
CEP.23. Enumerar los anexos del globo ocular y sus funciones. 
CEP.24. Identificar los distintos elementos que constituyen la estructura microscópica del 

párpado superior. 
CEP.25. Indicar las diferencias histológicas de las distintas porciones del aparato lagrimal. 
 
ANATOMÍA OCULAR 
CEP.26. Localizar y describir los diferentes elementos del globo ocular: esclera, inserciones de 

los músculos extraoculares, córnea, coroides, cuerpo ciliar, iris y conducto de Schlemm, 
retina y paralelo de la ora serrata. 

CEP.27. Diferenciar la retina visual de la retina no visual. 
CEP.28. Hacer un esquema de las distintas partes de la retina visual y explicar el fundamento 

de dicha topografía. 
CEP.29. Efectuar un dibujo en el plano sagital de las diferentes partes del globo ocular. 
CEP.30. Explicar el funcionamiento del iris. 
CEP.31. Explicar el origen, distribución y drenaje del humor acuoso, su composición y función 
CEP.32. Organizar la anatomía topográfica del globo ocular. 
CEP.33. Localizar e identificar los diferentes huesos del cráneo y la cara en una visión externa. 
CEP.34. Identificar los huesos del cráneo y la cara en los esquemas del cuadernillo de 

prácticas. 
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OGP.12. Emplear la herramienta informática “Campus 
Virtual de la Universidad de Alicante” para el desarrollo 
de parte de la actividad docente de esta asignatura u 
otros estudios de postgrado con ella relacionados (II.3, 
III.11). 

 
OGP.13. Aplicar el método científico utilizado en las ciencias 

de la salud para aprender a resolver problemas de 
investigación morfológica relacionados con el ojo y 
sistema visual (II.7, III.10, III.11). 

 

CEP.35. Estructurar los componentes óseos de la fosa orbitaria. 
CEP.36. Identificar los huesos que componen la fosa orbitaria en el cuadernillo de prácticas. 
CEP.37. Identificar la zona de inserción de los músculos extraoculares en la cara profunda de la 

pirámide ósea orbitaria. 
CEP.38. Reconocer los diferentes elementos de la vía visual y ser capaces de localizarlos en los 

dibujos diseñados al efecto. 
CEP.39. Explicar la anatomía y función de un modo breve y conciso de cada uno de los centros 

nerviosos visuales. 
CEP.40. Relacionar las áreas visuales con otras áreas funcionales corticales en los mecanismos 

de la visión, audición y lenguaje y acciones motoras. 
CEP.41. Hacer un esquema y explicar los reflejos visuales más importantes. 
CEP.42. Resolver aplicaciones prácticas y clínicas de las alteraciones reflejas. 
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OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
ANATOMÍA E HISTOLOGÍA OCULAR 
 
OGA.1. Asumir la importancia de una conducta ética en el campo profesional de las 

ciencias de la salud en general y en el de la Óptica y Optometría en particular 
(II.3, III.5, III.6, III.8). 

 
OGA.2. Demostrar interés por la calidad, responsabilidad y compromiso personal 

ante el trabajo individual y cooperativo en el desarrollo de actividades 
académicas y profesionales sobre aspectos anatómicos e histológicos del 
sistema visual (III.1, III.2, III.4, III.9, III.10, III.11). 

 
OGA.3. Adquirir y saber emplear la terminología adecuada referente a las materias 

de Anatomía e Histología en las que ha de basar parte de su expresión técnica 
como óptico optometrista (III.6, III.10, III.11). 

 
OGA.4. Mostrar capacidad para identificar problemas de tipo anatomohistológicos 

relativos al sistema visual e idear, planificar, dirigir y ejecutar estrategias para 
su resolución mediante proyectos de investigación en campos de las ciencias de 
la salud (III.1, III.2, III.10). 

 
OGA.5. Estar predispuesto a ampliar y actualizar los conocimientos sobre la 

anatomía e histología del sistema visual, de forma autodidacta y continuada 
durante la carrera y el ejercicio profesional, revisando las fuentes bibliográficas 
específicas y empleando las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(III.11). 

 
OGA.6. Ser capaz de plantear, argumentar y redactar un texto escrito comprensible 

y organizado para informar, opinar, transmitir y discutir resultados académicos, 
profesionales o de investigación en materia de morfología del sistema visual con 
criterios racionales y científicos (III.2, III.3, III.5, III.6, III.10).  

 

ANATOMÍA E HISTOLOGÍA OCULAR 
 
CEA.1. Demostrar interés y compromiso para realizar adecuadamente 

las actividades teóricas y prácticas sobre la estructura macroscópica 
y microscópica del globo ocular, sus anexos y sistema visual 
(OGA.2). 

CEA.2. Integrar los conceptos adquiridos sobre la anatomía e histología 
ocular con las imágenes macroscópicas y microscópicas del globo 
ocular aplicando la terminología adecuada (OGA.3). 

CEA.3. Estar predispuesto a colaborar ética y responsablemente con 
los compañeros para la realización de trabajos sobre temas de 
anatomía e histología ocular (OGA.1, OGA.2, OGA.6). 

CEA.4. Mostrar capacidad y habilidad para detectar alteraciones en la 
estructura macroscópica y microscópica normal del globo ocular, 
que puedan ser origen de patologías visuales, sugerir el mecanismo 
causal y plantear su posible solución (OGA.1, OGA.4, OGA.7). 

CEA.5. Ser capaz de sugerir nuevas hipótesis de estudio morfológico 
de la retina en casos de degeneración celular, fundamentándose en 
revisiones bibliográficas actualizadas (OGA.3, OGA.5, OGA.6, 
OGA.7). 

CEA.6. Adquirir y saber emplear la nomenclatura anatómica e 
histológica para describir las estructuras del globo ocular, sus 
anexos y sistema visual (OGA.3). 

CEA.7. Actuar con ética y ser responsable del adecuado uso de los 
modelos anatómicos, material de disección, microscopios, muestras 
histológicas y otros equipos utilizados para el estudio macroscópico 
y microscópico del globo ocular, sus anexos y sistema visual 
(OGA.1, OGA.2). 

CEA.8. Asumir el compromiso de ampliar y actualizar los conocimientos 
sobre la anatomía e histología ocular como base para comprender 
otras materias o hacer estudios morfológicos de índole y 
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OGA.7. Mostrar iniciativa, creatividad y capacidad de decisión, organización y 
gestión para abordar, individualmente o en grupos de trabajo, nuevas 
situaciones y hacer planteamientos de estudios morfológicos del sistema visual 
que ayuden a resolver problemas oculares o determinadas patologías visuales 
(III.1, III.2, III.4, III.5, III.9, III.10, III.11). 

orientación básica y aplicativa (OGA.5, OGA.7). 
CEA.9. Demostrar destrezas para redactar informes o memorias con la 

correcta terminología y organización de sus contenidos sobre temas 
de anatomía e histología ocular, ya sea individualmente o en grupo 
(OGA.2, OGA.6, OGA.7). 

CEA.10. Ser competente para idear, planificar y ejecutar estrategias que 
resuelvan problemas morfológicos del sistema visual mediante el 
diseño de proyectos de investigación razonados (OGA.4, OGA.7). 

 
 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

Conocer la clasificación general de los seres vivos. 
 
Conocer las características básicas de las células procariotas y eucariotas. 
 
Poseer los conocimientos básicos sobre los procesos biológicos y ciclos 
vitales celulares. 
 
Poseer conocimientos generales sobre la constitución y anatomía del cuerpo 
humano. 
 
Poseer habilidades básicas para obtener y analizar información a partir 
diferentes fuentes bibliográficas. 
 
Tener capacidad para aprender mediante la observación. 
 
Tener habilidad para interpretar la disposición espacial de los objetos. 

1. Realizar un examen al inicio del curso para evaluar el nivel de 
formación previa de los estudiantes de esta asignatura. 

 
2. Realizar una revisión bibliográfica a través textos y de enlaces de 

Internet recomendados en la asignatura. 
 

3. Responder a preguntas test de autoaprendizaje en Campus Virtual. 
 

4. Elaborar un informe o breve trabajo monográfico para evaluar si han 
sido adquiridos los conocimientos generales mínimos. 
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4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales 
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudinales 
(ser/estar) 

 
HISTOLOGIA OCULAR 
TEMA 0. INTRODUCCIÓN.  ESTRUCTURA GENERAL DEL GLOBO OCULAR 
Significado de Histología Ocular (HO) y su interrelación con otras disciplinas. CEC.1, 2, 3, 4  
Pertinencia de HO en los estudios de Diplomado en Óptica y Optometría y utilidad profesional 
de la misma. 

CEC.5 CEP.1 

Métodos de estudio en Histología. Manejo del microscopio óptico de luz transmitida (campo 
claro) 

CEC.6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 

CEP.2, 3 

Concepto de tejido. Características morfofuncionales de los 4 tejidos básicos del organismo 
humano: epitelial, de soporte, muscular y nervioso. 

CEC.13, 14, 15, 16  

Histogénesis del globo ocular y anexos del ojo. CEC.17, 18  
Morfología general del sistema visual: globo ocular, músculos extraoculares, cejas, párpados, 
conjuntiva, aparato lacrimal y vías nerviosas centrales.  

CEC.19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31 

CEP.4, 5, 6, 7 
 

TEMA 1. ESCLERÓTICA Y CÓRNEA O CAPA FIBROSA ESCLEROCORNEAL DEL GLOBO OCULAR 
Estructura microscópica de la esclerótica y su significado funcional. Episclera. Estroma escleral. 
Lámina fusca o supracoroidea. 

CEC.32, 33, 34, 35, 
36 

CEP.8, 9, 10 
 

TEMA 2. ÚVEA O CAPA VASCULAR DEL GLOBO OCULAR 
Estructura microscópica de la coroides. Espacio pericoroideo. Capa vascular. Capa coriocapilar. 
Membrana de Bruch. 

CEC.37, 38, 39, 40, 
41, 42 

CEP.11, 12, 13, 14, 
15 

TEMA 3. RETINA O CAPA NERVIOSA DEL GLOBO OCULAR 
La retina como órgano receptor sensorial. CEC.43, 44, 45  
Estructura microscópica de la retina visual. Capas de la retina. Distribución de los elementos 
celulares. 

CEC.46, 47, 48, 49, 
50 

CEP.16, 17 
 

Células del epitelio pigmentario. Células sensoriales o fotorreceptores: Conos. Bastones. CEC.51, 52, 53, 54, 
55, 56 

 

CEA.1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 10 

 17



Neuronas de proyección: Células bipolares. Células ganglionares. CEC.57, 58, 59, 60, 
61, 62 

 

Neuronas de asociación: Células horizontales. Células amacrinas. Células interplexiformes. CEC.53, 64, 65, 66, 
67 

 

Elementos neurogliales: Células de Müller. Astrocitos. Oligodendrocitos. CEC.68, 69,70  
Variaciones topográficas de la citoarquitectura retiniana: Ora serrata. Retina ciega. Mácula 
lútea. Fóvea central. Foveola. 

CEC.71, 72, 73, 74 CEP.18 

TEMA 4. NERVIO ÓPTICO Y VÍA ÓPTICA 
Estructura microscópica del nervio óptico. Papila óptica. Cubiertas del nervio óptico. 
Organización retinotópica del nervio óptico. 

CEC.75, 76, 77, 78, 
79, 80 

CEP.19, 20, 21 
 

TEMA 5. MEDIOS REFRINGENTES DEL GLOBO OCULAR 
Estructura microscópica de la córnea (ver TEMA 1) CEC.81 CEP.22 
Estructura microscópica del cristalino: Cápsula o cristaloides. Epitelio subcapsular. Fibras 
cristalinianas. Ligamento de Zinn o zónula. 

CEC.82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88 

 

Características del humor acuoso. Formación y circulación del humor acuoso. Barrera 
hematoacuosa. 

CEC.89, 90, 91, 92, 
93, 94 

 

Estructura microscópica del cuerpo vítreo: Fibras. Células. Sustancia fundamental. Canal de 
Cloquet. 

CEC.95, 96, 96, 98  

TEMA 6. ANEXOS DEL GLOBO OCULAR 
Estructura histológica de las cejas: Piel. Tejido celular subcutáneo. Músculos frontal, orbicular, 
superciliar y piramidal. 

CEC.99, 100, 101 CEP.23, 24, 25 

Estructura microscópica del párpado: Piel. Pestañas. Conjuntiva palpebral. Tejido conjuntivo 
subcutáneo. Músculo orbicular. Tarso palpebral. Glándulas de Moll, Zeis, Meibomio y 
lagrimales accesorias de Wolfring y Krause. Expansiones aponeuróticas del músculo elevador 
del párpado. Músculo de Müller. Tabique orbitario. Ligamentos palpebrales. 

CEC.102, 103, 104, 
105, 106, 107 

 

Estructura microscópica de la musculatura extraocular y hueso de la órbita. CEC.108, 109, 110  
Estructura microscópica de la conjuntiva ocular: Conjuntiva palpebral. Conjuntiva del fondo de 
saco. Conjuntiva bulbar. Pliegue semilunar. Carúncula lagrimal. 

CEC.111, 112, 113  

Estructura microscópica del aparato lagrimal: Glándula lagrimal. Vías excretoras: puntos 
lagrimales, conductos lagrimales, saco lagrimal y conducto lacrimonasal. Película precorneal. 
 

CEC.114, 115, 116, 
117, 118 
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ANATOMÍA OCULAR 
Lección 1.  Nociones generales de Anatomía y Embriología Humanas. Concepto clásico de la 
Anatomía y Embriología Humanas. Desarrollo histórico. Concepción actual de la Anatomía y 
Embriología Humanas. Disciplinas afines: Antropología, Biomecánica, Imagen, Medicina y 
Cirugía. Constitución deL cuerpo humano y forma. Divisiones del cuerpo humano. Ejes y 
planos de referencia en Anatomía. Divisiones de la cabeza. Nomenclatura básica del globo 
ocular.  

CEC 119  

Lección 2.  Nociones de Embriología general. Embriología general: Terminología. Periodos 
embrionario y fetal. De la fecundación al disco trilaminar: primera, segunda y tercera semanas 
del desarrollo. Concepto de hojas embrionarias y sus derivados. Cuarta semana del desarrollo. 
Eventos más importantes durante el periodo embrionario.  

CEC 119  

Lección 3.  Embriología del globo ocular. Constituyentes primarios del globo ocular. Derivados 
del neuroectodermo: estadios de surco, fosa, vesícula y cáliz óptico. Desarrollo de la retina y 
del nervio óptico. Medios refringentes: Desarrollo del cristalino. Cuerpo vítreo. Desarrollo de la 
cornea. Esclerocórnea. Derivados del mesénquima: úvea y coroides. Desarrollo de parpados y 
conjuntiva y aparato lagrimal. Anomalías del desarrollo del globo ocular. 

CEC. 120, 121, 
122, 123, 124,125 

 

Lección 4. Desarrollo cráneo facial. Sistematización ontogénica del cráneo. Neurocráneo. 
viscerocráneo. Terminología y sistematización.  

CEC. 126, 127, 
128, 129 

 

Lección 5. Anatomía de la cabeza ósea. Estudio del cráneo. Base del cráneo.: descripción de 
los huesos. Superficie exocraneal: norma basalis y endocraneal: fosas endocraneales. Bóveda 
craneal: superficie exocraneal. Norma verticalis, norma lateralis y endocraneal: fosas temporal, 
infratemporal y zigomática. Fosa pterigopalatina. Norma occipitalis. Huesos del viscerocráneo. 
Macizo facial. Frontal. Maxilar superior. Mandíbula. Palatino. Zigomático. Nasal. Lagrimal. 
Cornete inferior. Vómer. 

CEC.130, 131, 132, 
133, 134, 135, 
136, 137, 138 

 

Lección 6. Región orbitaria. Situación y relaciones. Forma y dimensiones. Sistematización de 
sus paredes. Periórbita. Contenido de la orbita. Espacios conjuntivos retrobulbares. Vaina 
bulbar. Aplicaciones clínicas. 

CEC. 139, 140, 
141, 142 

 

CEA.1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 10 
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Lección 7. Anatomía del globo ocular: constitución del globo ocular. Generalidades: forma, 
dimensiones, peso y consistencia. Sistematización. Partes del globo ocular: concepto de las 
túnicas interna, media y externa. Elementos constituyentes de las túnicas. Concepto de 
segmento anterior. Concepto de segmento posterior. División topográfica. Segmento posterior 
del ojo: Esclerótica; Coroides; Retina; Cuerpo Vítreo. Segmento anterior del ojo: Córnea; 
Cristalino; Cuerpo ciliar Iris; Humor acuoso; situación topográfica en la orbita; aplicaciones 
practicas; Defectos de refracción. 

CEC. 143, 144,145, 
146 

 

Lección 8. Anatomía del globo ocular: Túnica interna. Retina. Situación de la retina en el globo 
ocular. Capas de la retina. Distribución de los fotorreceptores. Topografía retiniana. Mácula. 
Fóvea central. Foveola. Retina no visual. Paralelo de la ora serrata. Vascularización de la 
retina. 

CEC. 147, 148, 
149, 150, 151 

 

Lección 9. Anatomía del globo ocular: Túnica media. Coroides, cuerpo ciliar e iris. Relaciones 
anatómica de la membrana coroidea. Anatomía de la zona o cuerpos ciliares. Constitución. 
Vascularización e inervación. Iris: Anatomía macroscópica. Constitución. Vascularización e 
inervación. Aplicaciones prácticas. Consecuencias clínicas. 

CEC. 152, 153, 
154,155, 156 

 

Lección 10. Anatomía del globo ocular: Túnica externa. Esclera y cornea. Relaciones 
anatómicas de la esclera y la córnea. Constitución y morfología de la esclera. Constitución y 
morfología de la córnea. Limbo esclerocorneal. 

CEC. 157, 159, 160  

Lección 11. Anatomía de los medios refringentes oculares (I). Cristalino (Lente). Definición. 
Origen embriológico. Anatomía General. Composición. Propiedades. Cambios Con La Edad. 
Organografía macroscópica. Localización del humor acuoso. Significado funcional. Localización 
del humor vítreo. Significado funcional. Anatomía topográfica de La lente. Relaciones. Aparato 
suspensorio. Zona. Ligamento suspensorio del cristalino. Biomecánica. Funciones del 
Cristalino.- Papel del cristalino y la capsula en la acomodación.- Maduración de la lente 

CEC. 161, 162, 
163, 164 

 

Lección 12. Medios refringentes oculares (II): Humor acuoso. Humor vítreo. Formación del 
humor acuoso. Localización del humor acuoso. Significado funcional. Localización del humor 
vítreo. Significado funcional. 

CEC. 165  

Lección 13. Musculatura extrínseca del globo ocular. Origen embriológico de los músculos 
extrínsecos oculares. Anatomía descriptiva: Músculos extrínsecos del globo ocular. Estudio 
sistemático del origen, inserción, trayecto, inervación y acción de todos los músculos 
extrínsecos. Hacer un esquema y ver su acción en función de su situación. 

CEC. 166, 167, 168  

Lección 14. Vascularización óculo-orbitaria. Arteria oftálmica: origen y trayecto. Ramas 
colaterales y terminación de la arteria oftálmica. Distribución vascular por elementos oculares. 
Drenaje venoso y linfático del globo ocular y la órbita. 

CEC. 169, 170  
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Lección 15. Generalidades del sistema nervioso. Concepto de sistema nervioso (S.N.). Partes 
del S.N. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Sistema nervioso vegetativo. 
Organización general de los centros y las vías nerviosas. 

CEC. 171, 172  

Lección 16. Ontogenia y desarrollo del Sistema Nervioso. Recuerdo de la formación del Tubo 
neural y la cresta neural. Estadios de 3 y 5 vesículas. Sistematización del tubo neural: placas 
alar, sulcus limitans y placa basal. Neurómeros. Concepto y sistematización. Neurómero óptico 
y ótico. Neurómeros mesencefálicos. Desarrollo de la medula espinal. Desarrollo del 
rombencéfalo: mielencéfalo, metencéfalo. Desarrollo del mesencéfalo. Desarrollo del 
diencéfalo. Desarrollo del prosencéfalo: vesículas telencefálicas. 

CEC. 173  

Lección 17. Neuroanatomía del SNC: sistematización del encéfalo y medula espinal. 
Descripción anatómica y funcional de la medula espinal. Descripción anatómica y funcional del 
tronco del encéfalo y cerebelo. Descripción anatómica y funcional del mesencéfalo. Tubérculos 
cuadrigéminos. 

CEC. 174, 175  

Lección 18. Descripción anatómica y funcional del diencéfalo. Descripción anatómica y 
funcional del telencéfalo. Corteza cerebral. Neocórtex. Estriatum. Parcelación cortical: áreas de 
Brodmann. Organización columnar. Organización modular. 

CEC. 176, 177  

Lección 19.  Neocórtex. Sistematización de la corteza cerebral. Corteza visual primaria. Corteza 
visual secundaria. Corteza visual terciaria. Áreas frontales oculomotoras. Conexiones córtico-
corticales. Conexiones con el área prefrontal. Anatomía funcional de la visión. 

CEC. 178, 179  

Lección 20. Neuroanatomía del SNC (II): Centros y vías ópticas. Nervio óptico. Cuerpo 
geniculado lateral. Corteza visual. Áreas estriadas y paraestriadas. Áreas de asociación. Campo 
ocular frontal. Vías intrínsecas corticales: Fascículos de asociación. 

CEC. 180, 181  

Lección 21. Vías ópticas (I): Vía óptica retino-genículo-cortical. Indicar la procedencia 
embriológica de la vía óptica. Describir la morfología y trayecto del fascículo óptico, quiasma 
óptico y cintilla óptica. Hacer un esquema de la decusación de las fibras ópticas en el quiasma. 
Indicar las aferencia y eferencias de la vía óptica al tálamo. Sistematizar la disposición de las 
fibras de la vía óptica hasta el tálamo según su procedencia retiniana. Describir las conexiones 
de la vía óptica a nivel del cuerpo geniculado lateral. Indicar las situaciones en el cerebro de 
las áreas corticales visuales primarias, secundarias y terciarias y como se lleva a cabo el 
procesamiento de la información visual. Indicar cuales son las funciones generales de las áreas 
corticales visuales. 

CEC. 182, 183, 
184, 185, 186, 
187, 188, 189 

 

 

 21



Lección 22.  Vías ópticas (II): Vías visuales reflejas. Mesencéfalo: tubérculo cuadrigémino 
anteriores. Región meso-diencefálica: núcleos pretectales. Reflejos visuales. Anatomía 
funcional de los movimientos de los ojos. Núcleos de origen. Neuroanatomía funcional 
aplicada. Describir las estaciones de relevo de las vías visuales reflejas. Proyección retino 
geniculo-colicular. Lesiones de las vías ópticas reflejas. 

CEC. 190, 191, 192  

Lección 23. Anatomía clínica de la vía visual retino-genículo cortical. Lesiones de la vía óptica. 
Retina. Fascículo óptico. Quiasma óptico. Cintilla óptica. Radiaciones de Gratiolet. 
Hemianopsias. Cuadrantanopsias. Núcleos grises. Áreas corticales. Ceguera cortical. 

CEC. 193, 194  

Lección 24. Inervación oculo-orbitaria. Nervios craneales: origen y sistematización. Nervios 
oculomotores. Concepto y divisiones. Nervio ocular motor común (III). Origen real. Origen 
aparente. Trayecto y relaciones. Terminación en la orbita. Topografía de sus Lesiones. Nervio 
troclear o patético (IV). Origen real. Origen aparente. Trayecto y relaciones. Terminación en la 
orbita. Topografía de sus Lesiones. Nervio motor ocular externo (VI). Origen real. Origen 
aparente. Trayecto y relaciones. Terminación en la orbita. Topografía de sus lesiones. 

CEC. 195, 196,197, 
198, 199, 200, 
201, 202, 

 

Lección 25. Anatomía de los anexos oculares (I). Parpados y conjuntiva. Los párpados: 
definición., partes. La hendidura palpebral y el orificio palpebral. Constitución de los párpados. 
Músculos. Acción muscular. Vascularización. Inervación. Función. La conjuntiva: definición 
partes. Vascularización. Inervación. 

CEC. 203, 204, 
205, 206, 207, 
208, 209 

 

Lección 26. Anatomía de los anexos oculares (II). Aparato lagrimal. 
Definición. Glándula lagrimal: Porción orbitaria y Porción palpebral. Vías lagrimales Puntos 
lagrimales. Conductos lagrimales Saco lagrimal. Conducto lagrimal. Inervación periférica. 

CEC. 210, 211, 212  

Lección 27. Anatomía topográfica y antropometría del órgano de la visión. 
Topografía del globo ocular y región palpebral. Principales tipos biotipológicos del globo 
ocular. Principales puntos antropométricos en relación con el globo ocular. 

CEC. 213, 214, 
215, 216 

 

PRÁCTICA Nº 1 
ESTUDIO DEL GLOBO OCULAR (sala de practicas) 
- Maquetas del globo ocular aumentadas 8X. Modelos construidos por los alumnos 
- Atlas de Anatomía Humana 
- Modulo de autoaprendizaje 
- Disección anatómica de globos oculares humanos y de vacas. 

 CEP.26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32 
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PRÁCTICA Nº 2 
ESTUDIO DE LA ANATOMÍA GENERAL DEL CRÁNEO Y LA CARA: FOSA ORBITARIA ( sala de 
practicas). 
- Cráneos humanos cadavéricos 
- Modelos a tamaño natural del cráneo  
- Atlas de Anatomía humana 
- Cuaderno de prácticas 

 CEP.33, 34.35.36.37 

PRÁCTICA Nº 3 
ESTUDIO DE LAS VÍAS CENTRALES ÓPTICAS ( sala de practicas) 
-Atlas de Anatomía Humana 
-Demostración de disecciones y preparaciones anatómicas.  
-Cortes anatómicos e imágenes anatómicas de T.A.C., R.M.I., P.E.T.  
-Módulo de autoaprendizaje 

 CEP.38, 39, 40, 41, 
42 
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5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
HISTOLOGÍA OCULAR 
 
Evaluación de los conocimientos previos: se llevarán a cabo 
las actuaciones indicadas en el apartado 3 sobre 
prerrequisitos. 
 
Clases de teoría presenciales: en el primer cuatrimestre del 
curso académico, una vez finalizada la docencia teórica de 
la parte de Anatomía Ocular, se impartirán clases 
magistrales que durarán 1 hora según el calendario 
establecido por la EUOO. Las explicaciones de los 
contenidos de los temas del programa de HO irán apoyadas 
con dibujos en pizarra y proyecciones de imágenes que 
facil itarán su comprensión y asimilación. Los alumnos 
participarán en las clases teóricas con las actividades de 
grupo que proponga la profesora (exposición de trabajos, 
discusión de un tema, resolución de cuestiones, etc.). Se 
util izará el Campus Virtual como herramienta didáctica de 
apoyo (adquisición de materiales docentes, bibliografía y 
enlaces de páginas webs seleccionadas y comentadas, test 
de evaluación, debates sobre temas, etc.). 
 
Clases de prácticas presenciales: desde el comienzo del 
curso académico, se impartirán las clases prácticas de HO 
(antes que las clases teóricas). Grupos de 10 a 25 alumnos 
realizarán sesiones prácticas de 3 horas según el 
calendario previsto por la EUOO. Los alumnos entregarán 
un cuestionario respondido por cada sesión de prácticas. A 

HISTOLOGÍA OCULAR 
 
Medios de comunicación: desde el inicio del curso académico, tanto de 
forma verbal en clases teóricas y prácticas como de forma escrita a través 
de Campus Virtual y del tablón de anuncios de la EUOO, los alumnos 
reciben información detallada sobre las actividades a realizar en HO. 
Cualquier duda es resuelta en tutorías presenciales y no presenciales. 
 
Cronograma de actividades: el alumno debe seguir las indicaciones para 
realizar las distintas actividades docentes de HO, propuestas para cada 
semana del primer cuatrimestre. 
 
Confección de grupos: para clases prácticas y para realizar trabajos sobre 
temas del programa de teoría. Se hará por autoinscripción de los alumnos 
a través de Campus Virtual dentro de los plazos establecidos por la 
profesora. 
 
Adquisición, lectura y estudio de materiales docentes: a través de Campus 
Virtual, los alumnos pueden acceder a los materiales elaborados por la 
profesora y alumnos y a las fuentes de información bibliográfica y enlaces 
de Internet. Esto es necesario para el estudio de los temas de HO, 
responder a los cuestionarios de prácticas, elaborar los trabajos, 
responder a los test de autoevaluación por ordenador, cuestiones de 
evaluación continuada y examen final escrito. 
 
Respuesta de los cuestionarios de prácticas: individualmente o en grupos 
de hasta 4 alumnos, responden a algunas preguntas antes de asistir a la 
sesión de prácticas y otras durante el tiempo de realización de las 
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través de ellos se favorecerá que el alumno pueda revisar 
los contenidos teóricos previos necesarios para un mejor 
aprovechamiento y aprendizaje de la práctica. Los alumnos 
realizarán dibujos esquemáticos de las observaciones 
hechas al microscopio de las estructuras del globo ocular 
para afianzar sus conocimientos tras la propia experiencia. 
El laboratorio de prácticas de Histología, con capacidad 
máxima para 30 alumnos, dispondrá de microscopios 
ópticos (1 por alumno), colecciones de preparaciones 
histológicas, fotomicroscopio digital y sistemas 
audiovisuales de proyección de imágenes, pantalla, pizarra 
y otros equipos para preparación de muestras histológicas.
 
Tutorías presenciales y no presenciales: las consultas, 
seguimiento y entrega de documentos de trabajo de los 
alumnos matriculados se atenderán de forma presencial o a 
distancia mediante Campus Virtual o correo electrónico. 
 
Exámenes presenciales escritos final y de recuperación: se 
realizarán en las fechas establecidas para las distintas 
convocatorias oficiales ordinarias y extraordinarias según 
el calendario de exámenes aprobados por la Junta de la 
Escuela Universitaria de Óptica y Optometría (EUOO). 
 

mismas. 
 
Asistencia y realización de las clases prácticas: será controlada la 
asistencia y participación para su valoración global posterior. Tras la 
experiencia adquirida en las prácticas se podrán responder algunas 
preguntas del cuestionario. 
 
Elaboración de los trabajos en grupo sobre temas de teoría: los temas 
asignados por la profesora a cada grupo se elaborarán según las 
indicaciones dadas, teniendo en cuenta los criterios de valoración. A 
través de Debates de Campus Virtual, se plantearán y responderán a todas 
las cuestiones relacionadas con esta actividad. Se entregarán en formato 
electrónico por Campus Virtual en los plazos establecidos. 
 
Asistencia y participación en las clases de teoría: la asistencia y 
participación será controlada para su valoración global posterior. La 
participación en clase podrá ser para aclarar dudas sobre los contenidos 
explicados o bien a través de actividades individuales o en grupo para 
resolver cuestiones relacionadas con el temario. 
 
Exposición y debate de los trabajos sobre temas en las clases de teoría: 
los alumnos expondrán (será opcional util izar una presentación ppt) y 
debatirán el tema elaborado bajo la dirección de la profesora para 
aclaraciones puntuales. 
 
Publicación y calificación de los trabajos por los alumnos a través de los 
debates de Campus Virtual. Deberán aplicar los criterios especificados. 
 
Publicación en materiales de CV del mejor trabajo de cada tema, 
seleccionado y corregido por la profesora. 
 
Realización de los test de autoevaluación de cada tema por ordenador en 
CV dentro de los plazos establecidos. 
 
Realización de los exámenes escritos en la fecha de las convocatorias 
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oficiales ordinarias y extraordinarias de la EUOO. 
ANATOMÍA OCULAR 
 
Clases de teoría presenciales: las explicaciones de 1 hora 
de duración de los contenidos de los temas irán apoyadas 
con presentaciones preparadas en soporte gráfico (Power 
point), esquemas y dibujos en pizarra para la mejor 
comprensión del alumnado. Los alumnos participarán 
durante el desarrollo de la clase mediante actividades 
preprogramadas, preguntas del profesor y dudas que 
expongan al final de la clase. 
 
Clases prácticas presenciales: se impartirán durante o 
después de las clases teóricas o de determinados grupos 
de clases. Grupos de 10-20 alumnos realizarán sesiones de 
prácticas. Los alumnos trabajarán sobre el material de 
prácticas y un módulo de autoaprendizaje y/o cuaderno de 
prácticas que contendrá un test/cuestionario de auto 
evaluación, a posteriori. El laboratorio de prácticas de 
Anatomía, con capacidad máxima para 25 alumnos, 
dispondrá de modelos anatómicos reales y plastificados (1 
por alumno), equipos audiovisuales de proyección de 
imágenes,  pizarra y equipos de informática para el trabajo 
de los alumnos con programas interactivos de aprendizaje. 
Demostración de piezas cadavéricas disecadas al efecto por 
los profesores responsables, mostrando la órbita, encéfalo, 
vías visuales, secciones en diferentes planos de orientación 
de los centros y vías nerviosas visuales. 
 
Tutorías presenciales y no presenciales: las consultas de 
los alumnos matriculados –con excepción de consultas de 
calificaciones- se atenderán de forma presencial o 
electrónica (Campus virtual o correo electrónico). 

ANATOMÍA OCULAR 
 
Diseñar prácticas de laboratorio adaptadas al temario impartido en las 
lecciones teóricas. 
 
Proporcionar al alumno material para el seguimiento de las lecciones 
teóricas y el desarrollo de las sesiones prácticas. 
 
Analizar y discutir con los alumnos valoraciones sobre su propio trabajo de 
forma que los alumnos desarrollen confianza en sus resultados y sean 
capaces de desarrollar con éxito su autoformación con vistas sus 
perspectivas profesionales. 
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6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 
(*) Las horas se han calculado considerando que 1 crédito ECTS = 25 horas, por lo que la asignatura de 4,5 cr. = 112,5 h 

De acuerdo al plan de estudios actual (2000), la distribución de los créditos es la siguiente: 
- Parte de Anatomía Ocular = 2,8 créditos (62,2% de los créditos totales = 70 h) 
- Parte de Histología Ocular = 1,7 créditos (37,8% de los créditos totales = 42,5 h) 

Las horas de docencia teórica y práctica presencial se ajustan al POD vigente. 
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO (*) 
 

Horas 
Conceptuales

(Teoría) 
Procedimentales 

(Práctica) 
ANATOMÍA OCULAR    
Clases teóricas del profesor 19 CEC 119 al 216  
Clases prácticas de laboratorio con profesor 9  CEP 26 al 42 
Examen escrito final 1 CEC 119 al 216 CEP 26 al 42 
    
    
    
HISTOLOGÍA OCULAR    
Clases teóricas del profesor 11 CEC 1 al 118  
Clases prácticas de laboratorio con profesor 6  CEP 1 al 25 
Examen escrito final 1 CEC 1 al 118 CEP 1 al 25 
Examen escrito de recuperación 1 CEC 1 al 118 CEP 1 al 25 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 
 

Total horas 48 
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COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO  

 
Horas

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

ANATOMÍA OCULAR    
Elaboración de módulo de autoaprendizaje de prácticas. 10  CEP 26 al 42 
Elaboración en grupo del trabajo sobre temas del 
programa. 

6 CEC 119 al 216  

Tiempo de estudio de teoría. 15 CEC 119 al 216  
Trabajo con programas interactivos de autoaprendizaje 4 CEC 119 al 216 CEP 26 al 42 
Realización de test de autoevaluación en Campus Virtual. 2 CEC 119 al 216 CEP 26 al 42 
    
    
    
HISTOLOGÍA OCULAR    
Elaboración de cuestionarios de prácticas. 5  CEP 1 al 25 
Elaboración en grupo del trabajo sobre temas del 
programa. 

6 CEC 1 al 118  

Tiempo de estudio de teoría. 6 CEC 1 al 118  
Realización de test de autoevaluación en Campus Virtual. 2 CEC 1 al 118 CEP 1 al 25 
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total horas 56 
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PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
 

Horas

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

ANATOMÍA OCULAR  
Tutoría preparatoria, con el profesor, del trabajo sobre el tema 
del programa. 

1 

Exposición pública del trabajo elaborado. 1 

 
CEC 119 al 216 
CEP 26 al 42 

   
HISTOLOGÍA OCULAR  
Tutoría preparatoria, con el profesor, del trabajo sobre el tema 
del programa. 

1 

Exposición pública del trabajo elaborado. 2 

 
CEC 1 al 118 
CEP 1 al 25 

   

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 

   
ANATOMÍA OCULAR  
Tutorías y foros por Campus Virtual de seguimiento del 
aprendizaje del alumno. 

2 
 

CEC 119 al 216 
CEP 26 al 42 

   
HISTOLOGÍA OCULAR  
Tutorías y foros por Campus Virtual de seguimiento del 
aprendizaje del alumno. 

1,5 
 

CEC 1 al 118 
CEP 1 al 25 

   
   

 
 
 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas 8,5 
 

 29



7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
RECURSOS 
• Campus Virtual de la UA como plataforma docente no presencial donde se publicarán los materiales elaborados por la profesora 

y los alumnos a lo largo del curso. 
• Fondos bibliográficos, vídeos y CD-ROMs y equipamientos informáticos e instalaciones del SIBYD de la UA. 
 
BIBLIOGRAFÍA DE HISTOLOGÍA OCULAR 
• Adler (1988): Fisiología del ojo. Panamericana. Buenos Aires. 
• Burkitt, H.G.; Young, B y Heath, J.W. (1996): Histología Funcional, Texto y Atlas en color. Churchill Livingstone. Madrid.  
• Delgado, J,M; Ferrús, A.; Mora, F. y Rubia, F.J. (1998): Manual de Neurociencia. Síntesis. Madrid. 
• Fawcett, D.W. (1995): Tratado de Histología Bloom Fawcett. Interamericana McGraw-Hill. Madrid. 
• Gartner, L.P. y Hiatt, J.L. (1995): Atlas Color de Histología. Panamericana. Buenos Aires. 
• Ham, AW. y Cormack, DH. (1985): Tratado de Histología. Interamericana. 
• Hubel, D.H. (1999): Ojo, cerebro y visión. Servicio de publicaciones de la Universidad de Murcia. 
• Oyster, C.W. (1999): The human eye: Structure and function. Sinauer Associate, Inc. Publisher. 
• Putz, R. y Pabst, R. (1994): Sobotta Atlas de Anatomía Humana. Vol. I. Panamericana. Madrid.  
• Rodríguez, S. y Smith-Agreda, J.M. (1998): Anatomía de los órganos del lenguaje, visión y audición. Panamericana. 
• Ross, M.H.; Romrell, L.J. y Kaye, G.I. (1997): Histología, Texto y Atlas Color. Panamericana. México.  
• Saraux (1985): Anatomía e Histología del ojo. Masson. Barcelona (edición agotada). 
• Stevens, A.; Lowe, J. (1993): Texto y atlas de Histología. Doyma. 
• Urtubia, C. (1997): Neurobiología de la visión. Edicions UPC Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona. 
• Williams, P.L. y Warwick, R. (1996): Gray Anatomía. Churchill Livingstone. Madrid. 
 
 
ENLACES DE INTERNET RELACIONADOS CON HISTOLOGÍA OCULAR 

http://anatomy.utmb.edu/microanatomy/ 
http://personales.ya.com/erfac/ojo.htm 
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http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/Medicina/Atlas%20Ocular/histología.htm 
http://tq.educ.ar/tq03027/micromundo.htm 
http://webvision.umh.es/webvision/spanish/indice.html 
http://www.anatomohistologia.uns.edu.ar/index.asp 
http://www.bartleby.com/107/ 
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/cuerpo/index.html 
http://www.icb.ufmg.br/~biocelch/metodos_estudo/metodos.html 
http://www.ino.org.pe/atlas/ino85.htm 
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html 
http://www.med.uiuc.edu/histo/large/atlas/index.htm 
http://www.oftalmologos.org.ar/biblioteca/temas.html 
http://www.uag.mx/27/histologia/enlaces.htm 
http://www.ucm.es/info/ghm/atlas.htm 
http://www.uni-mainz.de/FB/Medizin/Anatomie/workshop/EM/EMAtlas.html 
http://www.usc.edu/hsc/dental/ghisto/ 
http://www.webmedicaargentina.com.ar/MATERIAS/histologia.htm 
http://www3.usal.es/~histologia/ 

 
BIBLIOGRAFÍA DE ANATOMÍA OCULAR 
• Rouviere, H.; Delmas, A. (1998): Anatomía Humana.Volumen I. Cabeza y cuello. Masson. 
• Putz,R.; Pabst,R. Sobotta (1996): Atlas de Anatomía Humana. VoI. I Panamericana. Madrid. 
• Rodríguez,S. y cols. (1998): Anatomía de los órganos del lenguaje, visión y audición. Panamericana. 
• Williams, P.L. (1996): Gray anatomía. Churchill Livingstone. Madrid. 
• Snell, Rs. (2001): Neuroanatomía clínica. Panamericana. 
• Herrera, M., Martinez-Soriano, F., Ruiz-Torner, A., Sánchez del Campo, F. (2005): AnatomÍa del sistema visual humano. I. 

Aparato visual y sus anexos. Gráfibel.  
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
COMPETENCIAS 

INTEGRADAS 
Conceptuales, 
procedimentales y 
actitudinales 

 
INSTRUMENTOS 

 
CRITERIOS 

 
CEC 1 al 118 
CEP 1 al 26 
CEA 1 al 10 

HISTOLOGÍA OCULAR 
 
El calendario de las convocatorias oficiales de 
exámenes será acordado por la Junta de la Escuela 
Universitaria de Óptica y Optometría. 
 
- Un examen final escrito de tipo prueba objetiva 
de respuesta múltiple (convocatoria de febrero) 
sobre los contenidos teóricos y prácticos explicados 
en las clases. 
 
- Un examen de repesca escrito de tipo prueba 
objetiva de respuesta múltiple (en febrero) para los 
alumnos que no se presenten o superen el final. 
 
- Seis pruebas de evaluación continuada voluntaria, 
de tipo preguntas cortas, para responder al final de 
las clases teóricas. Se puede elegir como 
alternativa al examen final escrito y repesca. 
 
 
 

 
El examen escrito de febrero, repesca y septiembre 
consistirá en 40 preguntas de tipo test (con 5 
respuestas, siendo una sola correcta). Se puntuará con 1 
punto las bien contestadas y se restará 0,25 por cada 
pregunta mal contestada. Las no contestadas, no 
puntuarán. Se supera esta prueba con una nota mínima 
de 5 sobre 10 (correspondiente a 20 puntos netos en el 
test). Tiempo de realización de 1 hora. 
 
En la convocatoria de Diciembre, el examen constará de 
6 preguntas cortas (extensión de media página, 1 punto 
cada una) y 1 pregunta larga (extensión de una página, 
4 puntos). Tiempo de realización estimado de 1 hora. 
 
La nota final de la parte de Histología Ocular (HO), que 
representa el 40% de la nota total de la asignatura, se 
obtiene tras superar con nota mínima de 5 sobre 10 
todas y cada una de las pruebas de control de 
aprendizaje que aportan los siguientes porcentajes: 
 
- 50% de la nota final de HO: examen final escrito, 
repesca o evaluación continuada voluntaria (nota 
promedio de las seis pruebas de clases teóricas). 
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- Seis test de autoevaluación por ordenador, 
similares al examen final escrito, que se realizarán 
por Campus Virtual después de las explicaciones de 
los temas de teoría. 
 

- 10% de la nota final de HO: promedio de los seis test 
de autoevaluación por ordenador. Con nota inferior a 5, 
deberá repetir las pruebas no aptas. 
 

- Dos cuestionarios de temas de prácticas, 
publicados en Campus Virtual y respondidos por 2 a 
4 alumnos, que se completarán y entregarán en 
cada una de las sesiones de prácticas. 
 

- 10% de la nota final de HO: promedio de los dos 
cuestionarios de temas de prácticas. Con nota inferior a 
5, deberá repetir las preguntas del cuestionario no 
aptas. 
 

- Un trabajo de un tema del programa cuyo diseño, 
elaboración y exposición será realizado en grupo 
por 4 a 6 alumnos de acuerdo a las instrucciones 
de la profesora que se publicarán en Campus 
Virtual. 
 

- 30% de la nota final de HO: trabajo de un tema del 
programa (calificación de 7 puntos por profesora y 3 
puntos por los alumnos). Con nota inferior a 5, deberá 
realizar un trabajo de resumen de todos los temas. 
 

 

- Una asistencia superior al 80% de las clases 
presenciales, controlada de forma indirecta por la 
participación y realización de las actividades 
docentes, será valorada positivamente (incremento 
de hasta 0,5 puntos en la nota final) 

 

NOTA FINAL DE HO = (nota examen escrito x 0,5) + 
(nota trabajo x 0,3) + (nota promedio de cuestionarios 
prácticas x 0,1) + (nota promedio test ordenador x 0,1)  
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ANATOMÍA OCULAR 
 
EVALUACIÓN DE TEORÍA 
1.- Evaluación de los objetivos por parte del 
profesor: preguntas test y cortas cada bloque 
temático (10 minutos y en clase). La evaluación es 
voluntaria 
2.- Asistencia a clase. 
3.- Elaboración de esquemas de cada clase. 
4.- Examen test oficial: calificación de 0 a 10. 
Duración estimada 45minutos. Modalidad test: las 
respuestas incorrectas restarán 0,25 por cada una 
mal contestada. 
 

 
 
La nota máxima del examen teórico se alcanzará sobre 
una calificación numérica de 10. Para aprobarlo se 
necesita obtener una calificación de 5 (valor 50%). El 
examen test es obligatorio aprobarlo con 5. El siguiente 
examen teórico se realizara en la convocatoria de 
septiembre. 

Módulos de autoaprendizaje. 
Exposición adecuada de los trabajos. 
 

Autocorrección. 
Valoración y calificación del trabajo. 

 
CEC 119 al 216 
CEP 26 al 42 
CEA 1 al 10 

EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS 
1. Trabajo en equipo sobre el cuaderno de 
prácticas. 
2. Dibujos de las partes macroscópicas del globo 
ocular.  
3. Otras actividades (consultar profesorado).  
 
Examen práctico: un único examen practico, en 
ambas convocatorias, sobre el material estudiado 
en prácticas, cuando estas terminen de impartirse. 
Se realizará un ejercicio práctico consistente en 
contestar 4 láminas mudas de anatomía y colocar 
los elementos a contestar, en ellas. 
 

Para superar la parte práctica, se obtendrá la calificación 
de 5 (valor 50%). 
 
Calificación total de la parte ANATOMÍA OCULAR Y DEL 
SISTEMA VISUAL: 
Parte teórica (50%) + parte practica (50%)= 60% de la 
nota total de la asignatura. 

  CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA = (Nota final 
de Anatomía x 0,6) + (Nota final de Histología x 0,4) 
Quien supera una parte de la asignatura y suspende o no 
se presenta a la otra, aparecerá en las actas con la 
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asignatura suspendida o no presentado, 
respectivamente. Según criterio de cada profesor, se 
podrá guardar la nota para futuras convocatorias. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 

1. Encuestas de opinión de los alumnos sobre las actividades docentes teóricas y prácticas (presenciales y no presenciales) 
realizadas. Podrán ser llevadas a cabo de forma institucional o por los propios profesores. 

 
2. Hacer reuniones periódicas con los alumnos (o sus representantes) para conocer las inquietudes de éstos con respecto a la 

asignatura y la metodología docente y tratar de resolver los inconvenientes que puedan surgir. 
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9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 

1. Análisis de los resultados de las encuestas de opinión de los alumnos y mejora de los puntos débiles detectados. 
 

2. Revisión y actualización de los contenidos de las materias por los profesores responsables. 
 

3. Validación de los objetivos de aprendizaje por parte del profesorado. 
 

4. Revisión de las pruebas de evaluación y criterios de calificación utilizados. 
 

5. Valoración del rendimiento académico alcanzado por los alumnos haciendo estudios comparativos con los de cursos 
anteriores. 

 
6. Seguimiento y análisis del uso por parte del alumnado de los fondos bibliográficos solicitando informe al SIBYD. 

 
7. Seguimiento y análisis del uso por parte del alumnado de las herramientas específicas de docencia del Campus Virtual. 
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TÍTULO DE LA GUÍA DOCENTE: 
ÓPTICA 
 
NOMBRE ASIGNATURA: 
ÓPTICA FISIOLÓGICA I 
CÓDIGO: 
7659 
TIPO DE ASIGNATURA: 
TRONCAL 
NIVEL: 
 
CURSO: 
PRIMER 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: 
SEMESTRAL 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 
7,5 
 PROFESOR/A: 
Vicente Camps (vicente.camps@ua.es) 
Valentín Viqueira (Valentin.Viqueira@ua.es) 
Dolores de Fez (Dolores.Fez@ua.es) 
Francisco Martínez Verdú (verdu@ua.es) 
Pilar Coloma (Pilar.Cloma@ua.es) 
 



1.  CONTEXTUALITZACIÓN 
 
 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
II. Objetivos generales de segundo nivel (fines). 
Al completar el nivel de grado, todo estudiante de Optometría debe 
ser capaz de: 

II.1. Demostrar su familiaridad con la historia y evolución de la 
disciplina de la Optometría.  

II.2. Comunicar de forma coherente el conocimiento básico de 
Optometría adquirido. 

II.3. Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su 
contexto. 

II.4. Demostrar que comprende la estructura general de la disciplina 
Optometría y su conexión con disciplinas específicas y otras 
complementarias. 

II.5. Demostrar comprensión y capacidad para implementar métodos 
de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo 
disciplinar de la Optometría. 

II.6. Implementar los métodos y técnicas relacionados con la 
disciplina Optometría. 

II.7. Demostrar que comprende tanto las pruebas experimentales 
como las observacionales de las teorías científicas, así como 
sus aplicaciones en el campo disciplinar de la optometría. 

II.8. Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en 
la atención clínica del paciente en la consulta de optometría. 

III. Objetivos generales de tercer nivel. 
La titulación preparará profesionales altamente cualificados para el 
ejercicio con los siguientes objetivos: 

III.1 Contribuir al mantenimiento y mejora de la salud y calidad 
visuales de la población. 

III.2 Realizar exámenes visuales donde con eficacia en la ejecución 

1. Presentar un primer contacto de los alumnos que llegan desde la 
Enseñanza Media con la Óptica Fisiológica (procesos de la visión 
humana). 
 
2. Lograr que el alumno adquiera una terminología básica en Óptica 
Fisiológica, que sepa expresarse con la precisión requerida en el 
ámbito de la Ciencia, formulando ideas, conceptos y relaciones entre 
ellos, y siendo capaz de razonar en términos científicos (II.2). 
 
3. Dotar de la capacidad operativa para aplicar y relacionar leyes y 
conceptos, así como dominar los distintos procedimientos para la 
resolución de problemas de Óptica Fisiológica, incluyendo las 
habilidades matemáticas necesarias. Se pretende que el alumno sepa 
interpretar cuáles son las demandas del enunciado de un problema, 
estructurar y organizar entonces las ecuaciones disponibles para 
obtener los resultados demandados y discutir si éstos son razonables 
(II.3, III.5, III.6). 
 
4. Mostrar la interrelación de la Óptica Fisiológica con otras partes de 
la Óptica y la Optometría (II.4). 
 
5. Ofrecer unos conocimientos necesarios que sirvan de base sólida y 
rigurosa para el resto de materias de la Diplomatura, en el mismo 
curso o cursos superiores (II.4, III.11). 
 
6. Introducir al alumno en el trabajo experimental en Óptica 
Fisiológica, incluyendo la realización de montajes experimentales, la 
toma de medidas, resultados y su interpretación en términos de leyes 
óptico-geométricas (II.5, II.7). 
 
7. Hacer que el alumno sea capaz de estudiar y planificar sus 
actividades de cara al aprendizaje, ya sea individualmente o en grupo, 



de cada una de sus fases: anamnesis, elección y realización de 
pruebas diagnósticas, establecimiento de pronóstico, elección y 
ejecución del tratamiento y redacción, si procede, de informes 
de remisión. 

III.3 Aclarar dudas, orientando al paciente y familiares durante todo 
el tratamiento. 

III.4 Encaminar al paciente a otros profesionales con el informe 
correspondiente estableciendo los niveles de colaboración que 
garanticen la mejor atención posible para el paciente. 

III.5 Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, 
éticas, políticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional 
de la Optometría. 

III.6 Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario. 
III.7 Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para 

la realización de su actividad profesional. 
III.8 Garantizar la confidencialidad de los datos a los que accede en 

su ejercicio profesional. 
III.9 Ejercer actividades de planificación y gestión en servicios de 

salud públicos y privados. 
III.10 Planificar, dirigir y ejecutar proyectos de investigación que 

contribuyan a la producción de conocimientos en el área de 
Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios 
habituales. 

III.11 Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio mediante 
formación continuada. 

 
 

buscando, seleccionando y sintetizando información en las distintas 
fuentes bibliográficas (III.10, III.11). 

 



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
OBJECTIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETÈNCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
OC1. Conocer los métodos existentes de medida de parámetros 
oculares. 
 
 
 
 
OC2. Conocer los modelos de caracterización óptica del ojo humano. 
 
 
OC3. Conocer el tamaño y la posición de las distintas imágenes 
ópticas que se forman en el ojo, considerado como sistema óptico-
geométrico. 
 
 
OC4. Conocer los tipos diferentes de Agudeza Visual y los diferentes 
diseños de cartas de optotipos.  
 
 
OC5. Comprender el mecanismo de la acomodación desde un punto 
de vista óptico-geométrico y como consecuencia la aparición de la 
presbicia y su neutralización óptica.  
 
 
 
 
 
 
OC6. Conocer desde un punto de vista óptico-geométrico las 
diferentes ametropías esféricas y su posterior compensación óptica.  
 
 
 
 

CEC1. Identificar los parámetros oculares necesarios para el 
desarrollo de un modelo óptico-geométrico del ojo y los métodos 
ópticos y no ópticos para su medida. 
CEC2. Identificar los ejes y ángulos definidos para el ojo. 
 
 
CEC3. Comprender, comparar y analizar los modelos de ojos teóricos 
completo, simplificado y reducido. 
 
CEC4. Identificar las diferentes imágenes ópticas formadas por el ojo. 
CEC5. Evaluar el tamaño de la imagen retiniana enfocada y 
desenfocada. 
CEC6. Comprender y evaluar la profundidad de foco. 
 
CEC7 Comprender la definición de Agudeza Visual, analizar los 
factores de los que depende e identificar las diferentes escalas y 
diseños de cartar con las que se puede evaluar. 
 
CEC8. Comprender el mecanismo de la acomodación y su evaluación. 
CEC9. Identificar las variaciones producidas en el ojo acomodado. 
CEC.10 Comprender el modelo óptico-geométrico del ojo acomodado 
y relacionarlo con el modelo de ojo no acomodado. 
CEC11. Evaluar el tamaño de la imagen retiniana de un ojo 
acomodado. 
CEC12. Comprender el concepto y definición de presbicia, su 
evaluación y su posible compensación. 
  
CEC13. Identificar las diferentes ametropías y sus características. 
CEC14. Evaluar las diferentes ametropías. 
CEC15. Analizar el tamaño de las diferentes imágenes retinianas 
formadas según las ametropías. 
CEC16. Comprender y evaluar el principio de neutralización óptica de 
las ametropías con y sin presbicia. 



 
 
 
OC7. Conocer, desde un punto de vista óptico-geométrico, el 
astigmatismo y sus posteriores compensaciones ópticas. 
 
 
 
 
OC8. Conocer los principios básicos de la aniseiconía y la 
anisometropía y sus posibles neutralizaciones ópticas.  
 

CEC17. Relacionar la visión de los emétropes, amétropes y amétropes 
compensados.  
 
CEC18.Comprender la definición de astigmatismo e identificar sus 
diferentes tipos. 
CEC19. Evaluar el astigmatismo y su neutralización. 
CEC20. Comparar el astigmatismo con la emetropia y las ametropías 
esféricas. 
 
CEC21. Comprender los principios de la aniseiconía y la 
anisometropía. 
CEC22. Evaluar la aniseiconía y la anisometropía y su neutralización. 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
OP1. Aplicar las leyes fundamentales de la Óptica-Geométrica para el 
estudio de la formación y características de la imagen en sistemas 
ópticos compuestos como el ojo humano. 
 
OP2. Desarrollar un modelo óptico-geométrico completo de un ojo 
humano emétrope a partir de sus constantes ópticas. 
 
OP3. Resolver cualquier cálculo relacionado con el tamaño y la 
posición de una imagen óptica formada por el ojo humano, ya sea 
dióptrica, catadióptrica o retiniana.  
 
 
 
OP4. Resolver la Agudeza Visual de un observador, utilizando 
diferentes tipos de tests y analizando la influencia sobre la medida de 
diferentes factores.  
 
OP5. Desarrollar un modelo óptico-geométrico completo de un ojo 
humano emétrope présbita, amétrope o astigmático a partir de sus 
constantes ópticas.  
 
OP6. Obtener las zonas de visión nítida y los tamaños de la imágenes 

CEP1. Aplicar las ecuaciones de Gauss en distancia y vergencias y 
aplicar las ecuaciones de sistemas ópticos compuestos.  
 
 
CEP2. Desarrollar y calcular el modelo de ojo teórico completo, 
simplificado y reducido. 
 
CEP3. Resolver el cálculo de la imagen retiniana de un objeto 
enfocado y desenfocado. 
CEP4. Calcular el grado de borrosidad 
CEP5. Calcular el tamaño y posición de las 4 imágenes dióptricas y 
las 4 de Purkinje. 
 
CEP6. Calcular la Agudeza Visual en distintas escalas. 
CEP7. Diseñar diferentes cartas de optotipos. 
 
 
CEP8. Aplicar el modelo de ojo teórico desarrollado a la presbicia, 
ametropías y astigmatismo. 
 
 
CEP9. Calcular las zonas de visión nítida y los tamaños de las 



retinianas de cualquier observador, sea emétrope o amétrope, o 
présbita, con sus correspondientes compensaciones ópticas. 
 
 
 
 
 
OP7. Organizar el tipo y número adecuado de elementos ópticos para 
simular sobre un banco óptico un ojo emétrope, présbita, amétrope y 
astígmata.  
 
OP8. Saber utilizar la jerga propia de óptica fisiológica y optometría.  
 

imágenes retinianas de un emétrope y de un présbita, de un amétrope 
neturalizado y sin neutralizar y de una astígmata neutralizado y sin 
neutralizar. 
CEP10. Calcular las compensaciones ópticas necesarias para 
présbitas, amétropes y astígmatas.  
 
 
CEP11. Simular en banco óptico un ojo présbita, miope, hipermétrope 
y astígmata. 
 
 
CEP12. Aplicar la terminología correcta en el campo de la óptica 
fisiológica y la optometría. 

 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 
HS1. Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear 
estrategias para su resolución.  
 
HS2. Desarrollar la capacidad de planificar y organizar el propio 
aprendizaje, basándose en el trabajo individual, a partir de la 
bibliografía y otras fuentes de información. 
 
HS3. Fomentar la capacidad para trabajar en grupo a la hora de 
enfrentarse a situaciones problemáticas de forma colectiva. 
 
HS4. Habilidad para argumentar desde criterios racionales y 
científicos, así como la capacidad de construir un texto escrito 
comprensible y organizado, con la destreza lingüística técnica 
adecuada. 
 

 
CEA1. Se observará en el alumno un compromiso con el trabajo 
diario. 
CEA2. Tendrá una actitud positiva referente a la resolución de 
problemas propios de la asignatura realizados en grupos pequeños. 
CEA3. Poseerá la capacidad de transmitir oral o por escrito los 
resultados de un estudio o experiencia. 
CEA4. Será capaz de realizar trabajos en equipo de ampliación de la 
materia estudiada. 
CEA5. Será capaz de cumplir el plazo de entrega de trabajos 
propuestos. 

 
 
 



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

3.1.1. Ecuaciones básicas de la óptica paraxial.  
3.1.2. Determinación de los elementos cardinales de un sistema 
óptico centrado. 
3.1.3. Relaciones de conjugaciones entre puntos. 
3.1.4. Obtención de los diafragmas de un sistema óptico. 
3.1.5. Anatomía y fisiología del globo ocular. 
 

3.2.1. Introducir en los temas correspondientes un breve comentario a 
modo de recordatorio sobre dichas competencias. 
3.2.3. Instar al alumno a que revise aquellos contenidos mínimos que 
le permitan un mejor entendimiento de la asignatura. 
3.2.3. Facilitar al alumno cuestiones y problemas sobre dichos 
contenidos para que efectúen la correspondiente autoevaluación. 
3.2.4. Orientar al alumno de la importancia de las asignaturas que 
aportan conocimientos a la Óptica Fisiológica. 

 



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS  
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales 

(saber) 
Conceptuales 

(saber) 
Conceptuales 

(saber) 
 
UNIDAD TEMÁTICA I: Introducción a la Óptica Fisiológica 
 
Tema 1: INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA FISIOLÓGICA 
1. Contenidos de la Óptica Fisiológica. 
2. Óptica Geométrica aplicada al ojo: reformulación y nomenclatura 

en vergencias. 
3. Notación frontal de lentes esféricas gruesas. 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA II: Modelo del sistema óptico del ojo. 

Formación de imágenes 
 
Tema 2: CONSTANTES ÓPTICAS DEL OJO 
1. Métodos no ópticos para medir parámetros oculares. 
2. Métodos ópticos para medir parámetros oculares. 
3. Ejes y ángulos de referencia en el ojo. 
 
Tema 3: EL OJO TEÓRICO 
1. Aproximaciones en el modelo del ojo teórico: sistema centrado y 

aproximación paraxial. 
2. La córnea: potencia, planos principales y focales. 
3. El cristalino: potencia, planos principales y focales. 
4. El ojo teórico completo.  
5. El ojo teórico simplificado. 
6. El ojo teórico reducido. 
 
Tema 4: IMÁGENES FORMADAS POR EL OJO 
1. Imagen dióptrica e imagen retiniana. 
2. Tamaño de la imagen retiniana. 
3. Grado de borrosidad de la imagen retiniana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEC1, CEC2 
 
 
 
 
CEC3 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEC4-6 
 
 

 
 
 
CEP1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEP2,CEP12 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEP3-5,CEP12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEA1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Profundidad de campo y profundidad de foco. 
5. Imágenes catadióptricas (Imágenes de Purkinje). 
 
Tema 5: AGUDEZA VISUAL 
1. Agudeza visual. Tareas de discriminación visual. 
2. Escalas de agudeza visual. 
3. Cartas de optotipos. 
4. Límite teórico de la agudeza visual. 
5. Factores que afectan a la agudeza visual.  
 
 
UNIDAD TEMÁTICA III: Óptica de la acomodación. Presbicia 
 
Tema 6: ACOMODACIÓN 
1. Acomodación ocular: amplitud y recorrido de acomodación. 
2. Modificaciones del ojo al acomodar. 
3. El ojo teórico acomodado. 
4. Tamaño de la imagen retiniana en el ojo acomodado. 
 
Tema 7: PRESBICIA 
1. Concepto y definición de presbicia. 
2. Variaciones de la acomodación con la edad. 
3. Neutralización de la presbicia. 
4. Zonas de visión nítida. 
5. Efecto de la profundidad de campo en la ZVN. 
6. Adición especial. 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA IV: Óptica de las ametropías y su 
neutralización 
 
Tema 8: AMETROPÍAS ESFÉRICAS 
1. Definición y clasificación de las ametropías. 
2. Componentes axial y refractiva de la ametropía. 
3. Relación entre la longitud axial y la refracción. 
4. Amplitud y recorrido de acomodación del ojo amétrope. 
5. Tamaño de la imagen retiniana. 

 
 
 
 
CEC7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEC8-12 
 
 
 
 
 
CEP8-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEC13-17 
 
 
 

 
 
 
 
CEP6-7,CEP12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEP8, CEP12 
 
 
 
 
 
CEP8-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEP8-12 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEA1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEA1-5 
 
 
 
 
 
 
 



6. Grado de borrosidad de la imagen retiniana. 
 
Tema 9: NEUTRALIZACIÓN ÓPTICA DE LAS AMETROPÍAS 
1. Principio y valor de la neutralización óptica. 
2. Relación de la refracción y de la potencia de la lente con la 

distancia de vértice. 
3. El sistema óptico lente-ojo. 
4. Pupilas del ojo amétrope neutralizado. 
5. Tolerancia de la neutralización óptica. 
6. Neutralización del ojo amétrope présbita. 
 
Tema 10: VISIÓN DEL AMÉTROPE NEUTRALIZADO 
1. Acomodación del ojo amétrope neutralizado. 
2. Tamaño de la imagen retiniana neutralizada. 
3. Aumento de la lente. 
4. Aumento relativo de la lente. 
5. Campo visual. 
 
Tema 11: ASTIGMATISMO 
1. Definición y causas del astigmatismo. 
2. Astigmatismo de la córnea. 
3. Astigmatismo total del ojo. 
4. El ojo teórico astigmático. 
5. Clasificación de los diferentes tipos de astigmatismo. 
6. Fórmula óptica del astigmatismo. 
 
Tema 12: VISIÓN DEL OJO ASTIGMÁTICO 
7. Visión del ojo astigmático sin neutralizar. 
8. Comparación con el ojo emétrope. 
1. Acomodación del ojo astigmático.  
2. Principio y valor de la neutralización óptica. 
3. Tamaño de la imagen retiniana. 
4. Comparación con el ojo astígmata sin neutralizar y con el 

emétrope. 
 
Tema 13: ANISOMETROPÍA Y ANISEICONÍA 
1. Anisometropía. 

 
 
 
 
CEC13-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEC13-17 
 
 
 
 
 
 
CEC18-20 
 
 
 
 
 
 
 
CEC18-20 
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CEP8-12 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Visión del anisométrope sin neutralizar. 
3. Neutralización óptica de la anisometropía. Visión del anisométrope 

neutralizado. 
4. Aniseiconía. 
5. Visión del aniseicónico sin neutralizar. 
6. Neutralización óptica de la aniseiconía. Visión del aniseicónico 

neutralizado. 
 
 

CEC21-22 
 
 
 
 

 
 
 

 



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
1. Evaluación de conocimientos previos y detección de 
preconceptos: en las primeras clases, el profesor intentará detectar 
lagunas en el aprendizaje de los alumnos que se incorporan a estos 
estudios con el objetivo de poder paliar dichas lagunas. 
 
2. Clases teóricas con apoyo de medios audiovisuales: 
presentación de contenidos y su relación con otros expuestos 
anteriormente, exposición y desarrollo, planteamiento de cuestiones 
por parte del profesor, dudas y resumen de los principales aspectos 
tratados. Se utilizarán presentaciones Power-Point, simulaciones en 
Hojas Excel, recursos que puedan adquirirse de la red y desarrollos en 
pizarra. Por último se propondrán  cuestiones cortas referentes a los 
conceptos básicos tratados a lo largo de todos los temas y que 
formarán parte del examen teórico final. 
 
3. Clases de problemas: se proponen una serie de clases de 
problemas en los que se verán aplicaciones numéricas de lo explicado 
en teoría. Estas clases de problemas se impartirán cuando el alumno 
posea la información necesaria para su resolución. En los boletines de 
problemas se propondrán una serie de 10 problemas con las 
soluciones incluidas de los cuales se tratarán de resolver un mínimo 
de 3 durante la clase durante un tiempo máximo de 3 horas. La 
elección de los problemas a resolver es muy importante. Se 
propondrán problemas que se puedan resolver a partir de los apuntes 
desarrollados en clase. Algunos de ellos incluso serán parcialmente 
resueltos en las clases de teoría y en la de problemas se finalizarán.  
Para la resolución de los problemas se organizarán grupos de 3 
alumnos como máximo, los cuales deberán de resolver los problemas 
por sí mismos. El profesor intervendrá en caso de duda, al observar 
que los alumnos se han atascado o están resolviendo mal el 
problema. De todos modos, se motivará la interacción entre los 
distintos grupos de alumnos para que se ayuden unos a otros. De los 

Las actuaciones del alumno en la asignatura deberían ser: 
 
1. Asistencia a clases teóricas y de problemas. Toma de apuntes, 
remarque de los puntos importantes, exposición de dudas. 
  
2. Descarga de material de apoyo existente en el Campus Virtual: 
transparencias, resúmenes, material audiovisual, problemas 
propuestos, problemas resueltos, etc. 
 
3. Preparación individual de las clases teóricas: lectura previa de los 
conceptos más importantes a tratar, en base al material descargado. 
 
4. Estudio autónomo posterior de la clase teórica: recolección de 
dudas. 
 
5. Resolución de dudas teóricas: utilización preferente del Campus 
Virtual. 
  
6. Realización individual de problemas. Estudio de problemas 
resueltos existentes en el Campus Virtual. 
 
7. Resolución de problemas en grupo pequeño: estrategias de 
resolución, corrección final por parte del profesor, dificultades de 
planteamiento y resolución. 
 
8. Estudio del trabajo práctico a realizar. Preparará un cuestionario de 
dudas que planteará al profesor al comienzo de la sesión.  
 
9. El alumno terminará la práctica de laboratorio y no se llevará trabajo 
a casa. Dicha práctica será corregida por el profesor en presencia del 
alumno, consiguiendo con ello que no se vuelvan a cometer los 
mismos errores (si los hubiere) en sesiones posteriores. 



problemas restantes del boletín habrá una parte que habrán sido 
resueltos como ejemplos en las clases de teoría y el resto deberán 
resolverlos los alumnos ya sea individualmente o por medio de la 
creación de seminarios de problemas.  
 
4. Prácticas de laboratorio: se realizarán prácticas que abarquen 
todo el espectro teórico de la asignatura. 
Se utilizarán para enseñar las técnicas, intensificar el aprendizaje, 
proporcionar una idea sobre el método científico, desarrollar actitudes 
científicas como la consideración de las ideas y sugerencias de otras 
personas, la objetividad y la buena disposición para no emitir juicios 
apresurados, desarrollar habilidades de tipo manual, tomar datos, 
cuántos y en qué secuencia, realizar un análisis de los datos, distinguir 
un sistema real del sistema teórico o real.  
 
5. Realización de experiencias en aula: prácticas que lleva a cabo el 
profesor intercaladas en la clase teórica. Estas experiencias ayudan a 
la comprensión de los conceptos explicados (o sirven para introducir 
nuevos). Las demostraciones en aula no sustituirán, en ningún caso, 
las prácticas de laboratorio. 
 
6. Actividades en grupos pequeños (seminarios de resolución de 
problemas y cuestiones teóricas): en ellos se pretende que el 
alumno no se plantee los mismos como una simple búsqueda del nexo 
de unión entre datos e incógnitas sino que en la solución incluya 
estrategias de resolución y análisis de resultados (aspectos esenciales 
de la metodología científica), siendo necesario que todos los alumnos 
del grupo propongan estrategias (lo que fomentará el trabajo en 
grupo). 
 
7. Tutorías individuales (presenciales y on-line): además de servir 
para aclarar algunos puntos en los que el alumno ha encontrado 
dificultad, deben utilizarse para que se dé cuenta de las conexiones 
existentes entre las diferentes partes del temario e, incluso, para la 
orientación sobre lecturas, problemas, ejercicios, etc, que permitan 
ampliar, profundizar y comprender mejor la materia objeto de estudio. 
Se evitará que las tutorías se conviertan en una repetición a título 

 
10. Preparará los controles de problemas en grupo con suficiente 
antelación, intentando realizar los problemas propuestos por el 
profesor y no resueltos u otros encontrados en la bibliografía o Internet 
aportados por alguno de los integrantes del grupo. 
 
11. Los resultados obtenidos, tanto los controles teóricos individuales 
como los controles de problemas en grupo, servirán para orientar al 
alumno sobre su grado de aprovechamiento, pudiendo conocer sus 
errores y poder poner solución a ellos utilizando los recursos de que 
dispone (tutorías, bibliografía, etc). 
 
12. De cara al examen final, se recomienda un estudio exhaustivo del 
contenido completo de la asignatura, aunque si el alumno ha seguido 
de manera continuada el desarrollo de ella, deberá incidir en las partes 
en las que se ha tenido más dificultad. Conocerá sus dudas, las cuales 
podrán ser planteadas en las sesiones dispuestas para ello al final del 
curso.     



personal de las clases impartidas. Es importante también potenciar las 
tutorías on-line a través del Campus Virtual, que permiten al alumno 
obtener una respuesta más rápida en el caso de que sea necesario un 
gran desplazamiento. También son muy útiles para responder a dudas 
puntuales.  
 
 
 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

HORAS PRESENCIALES 

CONTENIDOS CLASES DE 
TEORÍA+PROBLEMAS 

CLASES 
PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES EN 
GRUPOS 

PEQUEÑOS 
Bloque I. : Introducción a la Óptica Fisiológica 

Tema 1 1   

Bloque II. Modelo del sistema óptico del ojo. Formación de imágenes 
Tema 2 2   
Tema 3 5  3 
Tema 4 4+1  1 
Tema 5 4+1 3 2 

Bloque III. Óptica de la acomodación. Presbicia 
Tema 6 1,5+0,5 1,5 1,5 
Tema 7 3+1 1,5 1,5 

Bloque IV. Óptica de las ametropías y su neutralización  
Tema 8 4,5+0,5 2 1 
Tema 9 3,5+0,5 2 1 

Tema 10 2+1 2 1 
Tema 11 4,5+0.5 1,5 1,5 
Tema 12 1.5+0,5 1,5 1,5 
Tema 13 2   

Tutorías de Asignatura (por bloques) 2+1+3= 6   

TOTAL: 75 51 15 15 



 

HORAS NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD ESTUDIO DE LA 
ASIGNATURA 

PREPARACIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES EN 
GRUPOS 

PEQUEÑOS 
Bloque I. : Introducción a la Óptica Fisiológica 

Tema 1 1   
Bloque II. Modelo del sistema óptico del ojo. Formación de imágenes 

Tema 2 2   
Tema 3 7,5   
Tema 4 7,5   
Tema 5 7,5 1 3 

Bloque III. Óptica de la acomodación. Presbicia 
Tema 6 4,5 1  
Tema 7 6 1 3 

Bloque IV. Óptica de las ametropías y su neutralización  
Tema 8 7,5 1  
Tema 9 6 1  

Tema 10 4,5 2  
Tema 11 7,5 1  
Tema 12 3 1  
Tema 13 3  9 

Tutorías no presenciales (campus virtual) 2   
Preparación examen teoría 15   

Preparación examen prácticas 4   

TOTAL: 76,5 88,5 9 15 



7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
Básica: 
1. VIQUEIRA, V.; DE FEZ, M.D; VERDÚ, F.M. (2004): Óptica Fisiológica: Modelo paraxial y compensación óptica del ojo. Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Alicante. 
2. Le GRAND, Y. (1991): Óptica Fisiológica. Tomo I: La Dióptrica del ojo y su compensación. Traducción castellana de "Optique 

Physiologique. Vol. I: La dioptrique de l'oeil et sa correction" (1945). Madrid: Sociedad Española de Optometría y Asociación de Amigos de 
las Escuelas de Óptica. 

3. Le GRAND, Y. (1972): Optique Physiologique. Vol. I. París: Masson et Cie. Editeurs. 
4. TUNNACLIFFE, A.H. (1997): Introduction to Visual Optics. London: The Association of British Dispensing Opticians. 
5. BENNETT, A.G. & RABBETS, R.B. (1998): Clinical Visual Optics. 3rd Ed. Oxford: Butterworths-Heinemann. 
6. ROMERO, J.; GARCÍA, J.A. & GARCÍA, A. (1996): Curso introductorio a la Óptica Fisiológica. Granada: Comares. 
 
Complementaria: 
1. CHARMAN, W.N. (1991): "Visual Optics and Instrumentation". En la enciclopedia Vision and Visual Dysfunctions Vol. I. Editor J.R. Cronly-

Dillon. London: Macmillan Press Ltd. 
2. ARTAL, P. (1995): "Límites físicos de la visión espacial". En Óptica Fisiológica. Psicofísica de la Visión de Artigas, J.M., Capilla, P., Felipe, 

A. y Pujol, J. Madrid: InterAmericana McGraw-Hill. 
3. PUJOL, J. & CAPILLA, P. (1993): Óptica Fisiológica. Problemes. Barcelona: Aula Pràctica 30, Edicions UPC. 
4. AGUILAR, M. & F. MATEOS (1993): Óptica Fisiológica. Vol. I. València: Publicacions Universitat Politècnica de València. 
5. EMSLEY, H.H. (1982): Visual Optics. Vol. I: Optics of vision. London: Hatton Press Ltd. 
6. DUKE-ELDER (1985): Refracción, teoría y práctica. Barcelona: Ed. Jims. 
 
Direcciones web de interés: 
http://www.didactika.com/fisica/applets/ojo_humano.html 
http://webeye.ophth.uiowa.edu/dept/websites/eyeres.htm 
http://retina.anatomy.upenn.edu/~lance/retina/retina.html 
http://www.ophthalmic.hyperguides.com/ 
http://thierry.baudart.waika9.com/unifocal/doc/ 
http://voi.opt.uh.edu/ 
http://www.vision.io.csic.es/ 
http://webvision.med.utah.edu/ 
 
 



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
COMPETENCIAS 

Conceptuales (saber) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El alumno deberá demostrar que ha adquirido 
un nivel mínimo de conocimientos teóricos 
conceptuales descritos en los objetivos 
generales de la asignatura. 
 
 

Dentro de un examen escrito anual habrá una 
serie de cuestiones básicas cortas de teoría y 
otras de mayor desarrollo. También 
aparecerán cuestiones cortas de resolución 
numérica y problemas de mayor desarrollo 
matemático. 
 
 

La calificación del examen representa el 75% 
de la nota final. Dada la importancia de este 
apartado, el examen es diseñado y 
consensuado por todos los profesores de la 
asignatura, aplicando igualmente criterios 
unificados de corrección. La calificación 
mínima para superar el examen escrito anual 
será un 5 sobre 10. 
 

 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber hacer) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El alumno deberá demostrar que es capaz de 
aplicar los conocimientos teóricos adquiridos 
a la resolución de una selección de 
problemas. 
 
 
 
Igualmente, deberá de mostrarse competente 
en las técnicas experimentales adquiridas en 
el laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 

Seminarios de problemas. Se procurará una 
máxima interacción con el alumno en este 
tipo de sesiones. El alumno dispondrá de las 
soluciones de los problemas planteados. 
 
Prácticas de laboratorio. 
 

Asistencia obligatoria.  
La evaluación de estos seminarios se 
realizará por medio de una serie de 
problemas y cuestiones a resolver en el 
examen escrito anual. 
 
 
Asistencia obligatoria. 
Las prácticas supondrán un 25% de la nota 
total de la asignatura. Los alumnos 
entregarán una hoja de resultados al finalizar 
cada sesión de prácticas, lo que supondrá un 
40% de la nota de prácticas. Además 
realizarán un examen de cuestiones sobre las 
prácticas al finalizar todas las sesiones. Este 
examen constará de preguntas basadas en 
montajes y experiencias realizadas en el 
laboratorio. Este examen representará un 
60% del total de las notas de prácticas. Para 
tener aprobadas las prácticas será necesario 



obtener como mínimo un 5 sobre 10. 
 
 
Para superar la asignatura se deberá obtener 
un 5 sobre 10 sumando todas las notas 
obtenidas tanto en el laboratorio como en el 
examen escrito final. 

COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Se recomienda la asistencia de los alumnos a 
las clases de teoría. 
 
 
 
 
 
 
El alumno debe presentar un comportamiento 
correcto y ejemplar durante la clase que no 
interfiera con los procesos de exposición por 
parte del profesor o de entendimiento por 
parte del resto del alumnado. 
 
El alumno debe mostrarse interesado en el 
aprendizaje de la asignatura así como 
mostrar una actitud participativa en clase, 
además de ser tenaz y constante en el 
aprendizaje. 
 
El alumno debe expresarse en términos 
científicos de manera clara, concisa y 
organizada 
 
El alumno debe utilizar las horas de tutoría 
 
Una vez finalizado el curso, el alumno debe 
conocer en qué aspectos debe mejorar  

Motivar al alumno para que asista a clase 
tratando de hacer las clases de teoría 
amenas y atractivas, así como tratando de 
transmitir la importancia de las materias que 
se estudian para su formación como 
profesionales. 
 
Tratar de captar la atención del alumno, 
evitando la distracción del mismo, con los 
métodos arriba mencionados. 
 
 
 
 
 
Convencer al alumno de la importancia de los 
contenidos de la asignatura para su futuro 
profesional y facilitar e instar a la discusión de 
los temas tratados. 

Controlar regularmente la asistencia del 
alumnado a las clases de teoría, analizando 
especialmente las situaciones en las que la 
asistencia sea mínima. 
 
 
 
Observación de la actitud del alumnado en 
clase. 
 
 
 
 
 
 
Observación de la actitud del alumnado en 
clase. 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
Realización de encuestas de calidad docente (programadas con antelación) al alumno, donde se obtenga información para mejorar y adaptar 
la asignatura a las necesidades de los alumnos. 
 
Llevar a cabo reuniones periódicas con los alumnos (o sus representantes) para conocer las inquietudes de éstos con respecto a la asignatura 
y la metodología docente. 
 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 
Reuniones constantes a lo largo del curso entre los distintos profesores que imparten la asignatura con el objeto de valorar, y por tanto, 
mejorar la calidad de la docencia, en general, y de cada asignatura, en particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO GUÍA DOCENTE: 
 
 
NOMBRE ASIGNATURA:     
FISIOLOGÍA OCULAR 
 
 
CÓDIGO:  
7657 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA:  
TRONCAL 
 
 
NIVEL: 
PRIMERO 
 
 
CURSO: 
2005-2006 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL:  
2º CUATRIMESTRE 
 



 
 NÚMERO DE CRÉDITOS:   
 3 TEÓRICOS + 1,5 PRÁCTICOS 
 
 
 PROFESOR/A:  EMILIO JAVIER  DE JUAN NAVARRO, ISABEL IVORRA PASTOR 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
I. Objetivos generales de primer nivel (meta) 
 

I.1. Formar titulados en Optometría altamente cualificados para el 
cuidado de la salud visual mediante el desarrollo de actividades dirigidas a 
la prevención, detección, evaluación y tratamiento de las alteraciones de la 
visión, que den respuesta a las demandas de la sociedad. Para ello 
adquirirán conocimientos, habilidades y destrezas en la realización de 
exámenes visuales y oculares, diseño, verificación y adaptación de 
sistemas ópticos, diseño y desarrollo de programas de entrenamiento visual 
y diseño y propuestas de mejoras ergonómicas. 
 
 
II. Objetivos generales de segundo nivel (fines) 
 
Adaptando las propuestas del Proyecto Tunning para todas las titulaciones 
(referencia), al completar el nivel de grado, todo estudiante de Optometría 
debe ser capaz de: 
  

 
 
 
OG1. Dominar sólidamente los mecanismos fisiológicos del ojo y del sistema 
visual humano, desde el nivel molecular hasta las funciones superiores de 
percepción, para poder desarrollar actividades como profesional del cuidado 
de la salud visual (I.1, II.2, II.4, II.7, II.8, III.1).  
 
OG2. Profundizar en la comprensión del ojo y del sistema visual utilizando la 
formación previa sobre su estructura para desarrollar los contenidos relativos 
a la función (II.3, II.4). 
 
OG3. Utilizar la terminología básica específica de la Fisiología que permita la 
precisión y el rigor en la descripción y explicación de los procesos 
funcionales oculares y visuales (II.2, III.6).  
 
OG4. Relacionar los conceptos y contenidos específicos sobre el 
funcionamiento del ojo y del sistema visual con los de otras disciplinas 
básicas y aplicadas de la Óptica y la Optometría (II.4, III.10). 



II.1. Demostrar su familiaridad con la historia y evolución de la 
disciplina de la Optometría. 

II.2. Comunicar de forma coherente el conocimiento básico de 
Optometría adquirido. 

II.3. Situar la información nueva y la interpretación de la misma en 
su contexto. 

II.4. Demostrar que comprende la estructura general de la disciplina 
Optometría y su conexión con disciplinas específicas y otras 
complementarias. 

II.5. Demostrar comprensión y capacidad para implementar 
métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo 
disciplinar de la Optometría. 

II.6. Implementar los métodos y técnicas relacionados con la 
disciplina Optometría. 

II.7. Demostrar que comprende tanto las pruebas experimentales 
como las observacionales de las teorías científicas, así como sus 
aplicaciones en el campo disciplinar de la optometría. 

II.8. Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas 
en la atención clínica del paciente en la consulta de optometría. 

 
 
III. Objetivos generales de tercer nivel. 
 
La titulación preparará profesionales altamente cualificados para el ejercicio 
con los siguientes objetivos: 
 

III.1. Contribuir al mantenimiento y mejora de la salud y calidad 
visuales de la población. 

III.2. Realizar exámenes visuales donde con eficacia en la ejecución 

 
OG5. Poseer unos conocimientos sólidos sobre el funcionamiento ocular 
normal que sirvan de base para comprender los procesos patológicos y su 
tratamiento que se expondrán en otras materias de la Diplomatura (II.4, III.1, 
III.4, III.10). 
 
OG6. Dominar la metodología experimental de la Fisiología y el método 
científico, incluyendo la formulación de hipótesis, el diseño de experimentos, 
la obtención de registros y la interpretación de resultados (II.5, II.6, II.7, III.2, 
III.10). 
 
 



de cada una de sus fases: Anamnesis, elección y realización de pruebas 
diagnósticas, establecimiento de pronóstico, elección y ejecución del 
tratamiento y redacción, si procede, de informes de remisión. 

III.3. Aclarar dudas, orientando al paciente y familiares durante todo 
el tratamiento. 

III.4. Encaminar al paciente a otros profesionales con el informe 
correspondiente estableciendo los niveles de colaboración que garanticen 
la mejor atención posible para el paciente. 

III.5. Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, 
éticas, la políticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de 
Optometría. 

III.6. Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario. 

III.7. Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para 
la realización de su actividad profesional. 

III.8. Garantizar la confidencialidad de los datos a los que accede 
en su ejercicio profesional. 

III.9. Ejercer actividades de planificación y gestión en servicios de 
salud públicos y privados. 

III.10. Planificar, dirigir y ejecutar proyectos de investigación que 
contribuyan a la producción de conocimientos en el área de Optometría, 
transmitiendo el saber científico por los medios habituales. 

III.11. Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio 
mediante formación continuada. 

 

 
 
 



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
OC1. Conocer las propiedades básicas del funcionamiento celular necesarias 
para explicar los mecanismos oculares y de la visión (II.2, II.4). 
 
OC2. Comprender la función celular integrada en sistemas cada vez más 
complejos (tejidos, órganos y sistemas), con especial referencia al sistema 
nervioso (II.2, II.4). 
 
OC3. Comprender las propiedades y características de las diferentes 
modalidades sensoriales que intervienen y se relacionan con el proceso de la 
visión (II.2, II.4). 
 
OC4. Conocer las propiedades y funciones de la superficie ocular: lágrima, 
córnea, conjuntiva, párpados y glándulas de secreción lagrimal (II.2, II.4). 
 
OC5. Conocer las propiedades y funciones del cristalino y ser capaz de 
explicar los mecanismos de la acomodación, de la producción y flujo acuoso y 
de la presión intraocular (II.2, II.4). 
 
OC6. Comprender el funcionamiento de la motilidad ocular extrínseca e 
intrínseca, siendo capaz de explicar la visión monocular y binocular sobre 
bases fisiológicas (II.2, II.4). 
 
OC7.  Explicar los procesos de transformación de energía luminosa y de 
procesado neuronal de información visual en la retina (II.2, II.4). 
 
OC8. Comprender el papel de la vía y de la corteza visual en los mecanismos 
fisiológicos básicos de la percepción visual (II.2, II.4). 
 
 
 

 
CEC1. Capacidad de interpretar la implicación de los diferentes mecanismos 
y sistemas fisiológicos en la preservación de la homeostasia corporal. 
 
CEC2. Relacionar la función visual con el resto de procesos fisiológicos. 
 
CEC3. Analizar la estructura y composición de las membranas biológicas y 
los mecanismos de transporte que se producen a su través. 
 
CEC4. Definir las propiedades electrofisiológicas de la membrana celular en 
reposo. 
 
CEC5. Explicar los cambios en el potencial de membrana, el potencial de 
acción y su propagación a lo largo de la célula y los mecanismos de 
comunicación intercelular. 
 
CEC6. Describir las características de la musculatura esquelética y lisa y 
explicar los fundamentos del mecanismo de la contracción. 
 
CEC7. Describir y comparar las propiedades y características de las 
diferentes modalidades sensoriales que intervienen y se relacionan con el 
proceso de la visión. 
CEC8. Definir los conceptos de potencial receptor y generador, campo 
receptor y agudeza sensorial. 
 
CEC9. Interpretar como las características de los impulsos son codificadas y 
qué factores pueden modificar la sensibilidad y selectividad de los receptores 
sensoriales. 
 
CEC10. Describir las características de la transmisión y de la transducción de 
la señal acústica y explicar los mecanismos para la determinación de la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frecuencia, intensidad y dirección del sonido. 
 
CEC11. Identificar el sistema para la detección de cambios en la posición y 
giros de la cabeza y el procesamiento nervioso de las aceleraciones lineales 
y angulares para el mantenimiento del campo visual estable. 
 
CEC12. Analizar los mecanismos fisiológicos y bioquímicos que controlan y 
contribuyen a mantener la integridad funcional del ojo 
 
CEC13. Identificar las características y funciones del sistema nervioso 
autónomo y del sistema endocrino en la regulación ocular. 
 
CEC14. Describir las características generales de los sistemas vasculares 
que irrigan el globo ocular, identificar el papel de las barreras que se 
establecen en la circulación sanguínea ocular y los mecanismos de 
regulación de la perfusión sanguínea. 
 
CEC15. Indicar las características del humor acuoso, y los mecanismos de su 
formación y drenaje. 
 
CEC16. Identificar los factores que determinan la presión intraocular, sus 
variaciones y los mecanismos nerviosos que la controlan. 
 
CEC17. Describir las características estructurales y funcionales del cuerpo 
vítreo y la importancia de la preservación de su integridad. 
 
CEC18. Explicar las propiedades de las capas de la córnea y relacionar los 
mecanismos estructurales y funcionales para el mantenimiento de su 
transparencia. 
 
CEC19. Determinar las características de la sensibilidad corneal y analizar su 
importancia como mecanismo de protección y mantenimiento de la integridad 
del ojo. 
 
CEC20. Sintetizar el esquema general del metabolismo corneal. 
 



CEC21. Describir los mecanismos de reparación corneal de sus capas y 
terminaciones nerviosas e identificar que alteraciones pueden producirse con 
el uso de lentes de contacto. 
 
CEC22. Explicar las características estructurales y funcionales del cristalino y 
los mecanismos para controlar su balance hídrico.  
 
CEC23. Analizar los diferentes sistemas de obtención de energía en el 
cristalino, los mecanismos de protección frente a daños a las proteínas del 
cristalino y las causas mas frecuentes de la aparición de cataratas. 
 
CEC24. Interpretar los mecanismos fisiológicos de los diferentes elementos 
ópticos oculares 
 
CEC25. Interpretar las características de la musculatura extraocular, sus 
acciones y la mecánica que rige sus movimientos. 
 
CEC26. Explicar los distintos tipos de movimientos y reflejos oculares y el 
papel del sistema premotor ocular y los centros superiores de control en los 
movimientos oculares. 
 
CEC27. Analizar los movimientos pupilares, los reflejos pupilares y las vías 
nerviosas implicadas. 
 
CEC28. Explicar el proceso de la acomodación, los cambios producidos en el 
ojo durante la acomodación, y sus cambios fisiológicos asociados a la edad. 
 
CEC29. Analizar las diversas funciones de los párpados, sus tipos de 
movimientos y describir la composición y funciones de las capas de la 
película lagrimal y el control de su secreción. 
 
CEC30. Analizar y comprender el papel de los diferentes elementos del 
sistema nervioso en el procesamiento de la información visual 
 
CEC31. Sintetizar las características del proceso de percepción visual 
 



CEC32. Indicar las características ópticas del ojo humano, sintetizar las 
etapas del proceso de la visión y discriminar entre las características de los 
estímulos adecuados y no adecuados. 
 
CEC33. Relacionar el esquema estructural de la retina y sus  propiedades 
funcionales. 
 
CEC34. Describir los procesos fotoquímicos y de fototransducción que tienen 
lugar en los fotorreceptores y relacionarlos con respuestas adaptativas a la 
iluminación. 
 
CEC35. Interpretar el papel de la retina en la etapa inicial del procesado 
espacial y temporal de la información visual, en la agudeza visual y en la 
visión en color. 
 
CEC36. Relacionar la organización de las vías centrales visuales, de la 
corteza visual y su implicación funcional en la percepción de la forma, 
movimiento, visión binocular y en las características de la visión en color. 
 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
OP1. Explorar y poner de manifiesto experimentalmente propiedades básicas 
de los receptores sensoriales (III.1, III.2). 
 
OP2. Explorar e identificar respuestas reflejas oculares y sistémicas (III.1, 
III.2). 
 
OP3. Saber emplear instrumentación y sistemas de medida usuales en 
Fisiología y Fisiología Ocular (II.8, III.1, III.2). 
 
OP4. Observar y ser capaz de identificar mediante criterios funcionales la 
fisiología normal del ojo y del sistema visual (III.1, III.2, III.4). 
 
OP5. Saber aplicar los principios básicos del funcionamiento celular en el 

 
CEP1. Capacidad de identificar y resolver problemas, mediante el método 
científico. 
 
CEP2. Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia 
científica en la práctica profesional. 
 
CEP.3 Capacidad de estructurar y organizar los factores que influyen en el 
proceso de la visión 
 
CEP.4 Capacidad de resolver una determinada situación o problema en el 
ámbito de la fisiología ocular. 
 
CEP.5 Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales y ser 



estudio del ojo y del sistema visual (II.7, III.1). 
 
OP6. Detectar y prevenir anomalías oculares y visuales (III.1, III.2, III.4). 
 
OP7. Determinar cuando se debe remitir al paciente a otros profesionales 
sanitarios con un informe correspondiente (III.1, III.2, III.4, III.9). 
 
OP8. Saber obtener información necesaria para ampliar y actualizar sus 
capacidades profesionales (III.10, III.11). 
 
OP9. Saber aplicar e interrelacionar conocimientos adquiridos para la 
realización de actividades investigadoras (III.10). 
 
 

capaz de interpretarlos. 
 
CEP.6 Discriminar entre características funcionales visuales normales y 
posibles alteraciones de la visión. 
 
CEP.7 Decidir en qué situaciones se debe remitir al paciente a otros 
profesionales sanitarios con un informe correspondiente. 
 
CEP.8 Localizar, estructurar, desarrollar y gestionar la información a partir de 
las diferentes fuentes documentales y sistemas de información. 
 
CEP.9 Asesorar científicamente a la población y realizar tareas de formación 
de personal. 
CEP.10 Diseñar experimentos, obtener información e interpretar los 
resultados. 
 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 
HS1. Desarrollar el espíritu crítico, la curiosidad intelectual y el rigor científico 
ante los datos aportados por una exploración funcional, un trabajo 
experimental o bibliográfico (II.5, III.5, III.6). 
 
HS2. Desarrollar una actitud positiva hacia la formación continuada y el 
perfeccionamiento progresivo de forma autónoma (II.6, III.7, III.11). 
 
HS3. Fomentar actitudes de integración, participación, respeto y eficacia para 
el trabajo en equipo y la resolución colectiva de problemas (III.9, III.10). 
 
HS4. Fomentar la capacidad expositiva oral y escrita, así como la escucha 
activa y evaluación respetuosa de las exposiciones de otros compañeros 
(III.9, III.10). 
 

 
CEA1. Mantener una actitud de compromiso con el aprendizaje. 
 
CEA2. Poseer una actitud crítica y analítica con los datos obtenidos 
experimentalmente. 
 
CEA3. Colaborar y participar en grupo en la resolución de problemas en el 
ámbito de la fisiología. 
 
CEA4. Exponer por escrito y verbalmente en público los conocimientos 
adquiridos. 
 
CEA5. Criticar y valorar razonada y respetuosamente las exposiciones y 
argumentaciones de otros compañeros. 
 

 



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

 
 
Conocer las bases morfológicas microscópicas y macroscópicas del ojo, sus 
anexos y del sistema visual humano. 
 
Conocer los fundamentos de la composición, estructura y funciones básicas 
normales y no patológicas celulares.  
 
 
 
 

 
 
Repaso y estudio de los contenidos de las asignaturas del primer 
cuatrimestre “Anatomía e Histología Ocular y del Sistema Visual” y “Biología 
General” 
 
Cuando el desarrollo de un aspecto funcional lo requiera, los 
correspondientes contenidos irán precedidos al comienzo de las clases 
teóricas por un breve recordatorio de sus principales elementos estructurales 
microscópicos y macroscópicos, con la finalidad de relacionar los elementos 
estructurales y funcionales. 
 

 



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   (saber) Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes (ser/estar) 

 
CONTENIDOS DE TEORÍA: 
 
BLOQUE I: Fisiología general. 
1.- Concepto de Fisiología. Visión de conjunto.  

2.- Funciones de la membrana celular. Propiedades. 

electrofisiológicas de la membrana celular. 

3.- Propagación y transmisión de señales. 

4.- Músculo y contracción. 

 

BLOQUE II: Fisiología sensorial: audición y equilibrio 
5.- Características generales de los sistemas sensoriales 

6.- El oído: fisiología de la audición 

7.- El vestíbulo: fisiología del órgano del equilibrio. 

BLOQUE III: Fisiología vegetativa ocular, córnea y 
cristalino. 
8.- Regulación nerviosa y humoral de las funciones 

oculares. El sistema nervioso autónomo simpático y 

parasimpático. Sus relaciones con el globo ocular  

 
 
CEC1. Capacidad de interpretar la 
implicación de los diferentes 
mecanismos y sistemas 
fisiológicos en la preservación de 
la homeostasia corporal. 
 
CEC2. Relacionar la función visual 
con el resto de procesos 
fisiológicos. 
 
CEC3. Analizar la estructura y 
composición de las membranas 
biológicas y los mecanismos de 
transporte que se producen. 
 
CEC4. Definir las propiedades 
electrofisiológicas de la membrana 
celular en reposo. 
 
CEC5. Explicar los cambios en el 
potencial de membrana, el 
potencial de acción y su 
propagación a lo largo de la célula 
y los mecanismos de 
comunicación intercelular. 

 
 
CEP1. Capacidad de 
identificar y resolver 
problemas, mediante el 
método científico. 
 
CEP2. Capacidad de 
producir nuevos 
conocimientos y aplicar la 
evidencia científica en la 
práctica profesional. 
 
CEP.3 Capacidad de 
estructurar y organizar los 
factores que influyen en el 
proceso  de la visión. 
 
CEP.4 Capacidad de 
resolver una determinada 
situación o problema en el 
ámbito de la fisiología 
ocular.  
 
CEP.5 Realizar pruebas 
funcionales, determinar 
parámetros vitales y ser 

 
 
CEA1. Mantener una 
actitud de compromiso con 
el aprendizaje,. 
 
CEA2. Poseer una actitud 
crítica y analítica con los 
datos obtenidos 
experimentalmente. 
 
CEA3. Colaborar y 
participar en grupo en la 
resolución de problemas 
en el ámbito de la 
fisiología. 
 
CEA4. Exponer por escrito 
y verbalmente en público 
los conocimientos 
adquiridos. 
 
CEA5. Criticar y valorar 
razonada y 
respetuosamente las 
exposiciones y 
argumentaciones de otros 



9.- La circulación sanguínea ocular. Arterias ciliares y 

sistema venoso ocular. Circulación retiniana y uveal. 

Barreras hemato-oculares. Drenaje de los líquidos 

oculares. Regulación de la circulación ocular. 

10.- Dinámica del humor acuoso. Flujo y eflujo del humor 

acuoso. Mecanismos de producción del humor acuoso. 

11.- La presión intraocular. Génesis. Resistencia y 

facilidad. Control de la presión intraocular. Medición de la 

presión intraocular. 

12.- El vítreo. Estructura molecular. Metabolismo. 

Funciones. Sustitución del vítreo. 

13.- La córnea (I). Funciones. Propiedades ópticas y 

mecánicas de sus capas. Control del espesor y de la 

transparencia. Actividad metabólica. 

14.- La córnea (II). Inervación sensorial y autónoma. 

Funciones. Desarrollo y regeneración de los nervios 

corneales. Sensibilidad corneal y su medida. 

15.- La córnea (III). Procesos de reparación de la córnea. 

Bioquímica y neurología corneales durante el uso de lentes 

de contacto. 

16.- El cristalino (I). Funciones. Propiedades ópticas. 

Control de la permeabilidad. Actividad metabólica. 

17.- El cristalino (II). Bioquímica del cristalino. Desarrollo, 

crecimiento y regeneración. 

 
CEC6. Describir las características 
de la musculatura esquelética y 
lisa y explicar los fundamentos del 
mecanismo de la contracción. 
 
CEC7. Describir y comparar las 
propiedades y características de 
las diferentes modalidades 
sensoriales que intervienen y se 
relacionan con el proceso de la 
visión 
CEC8. Definir los conceptos de 
potencial receptor y generador, 
campo receptor y agudeza 
sensorial 
 
CEC9. Interpretar como las 
características de los impulsos 
son codificadas y qué factores 
pueden modificar la sensibilidad y 
selectividad de los receptores 
sensoriales. 
 
CEC10. Describir las 
características de la transmisión y 
de la transducción de la señal 
acústica y explicar los 
mecanismos para la 
determinación de la frecuencia, 
intensidad y dirección del sonido. 
 
CEC11. Identificar el sistema para 
la detección de cambios en la 
posición y giros de la cabeza y el 
procesamiento nervioso de las 

capaz de interpretarlos 
 
CEP.6 Discriminar entre 
características funcionales 
visuales normales y posibles 
alteraciones de la visión 
 
CEP.7 Decidir en que 
situaciones se debe remitir 
al paciente a otros 
profesionales sanitarios con 
un informe correspondiente 
 
CEP.8 Localizar, estructurar, 
desarrollar y gestionar la 
información a partir de las 
diferentes fuentes 
documentales y sistemas de 
información. 
 
CEP.9 Asesorar 
científicamente a la 
población y realizar tareas 
de formación de personal 
 
CEP.10 Diseñar 
experimentos, obtener 
información e interpretar los 
resultados 
 
 

compañeros 
 
 
 



 

BLOQUE IV: Fisiología de los elementos efectores 
oculares. 
18.- Control nervioso de los movimientos oculares (I). Los 

músculos extraoculares y sus acciones. Mecánica de los 

movimientos oculares. Tipos de movimientos oculares. 

19.- Control nervioso de los movimientos oculares (II). 

Núcleos oculomotores y centros superiores de control. 

Reflejos vestíbulo-oculares. 

20.- La pupila. Reflejos pupilares. 

21.- La acomodación. Teoría de la acomodación. 

Mecanismo nervioso. cambios en la acomodación con la 

edad. La respuesta de aproximación: Convergencia, 

acomodación y miosis. 

22.- Mecanismos de protección del ojo (I). El parpadeo. 

Movimientos normales y sus vías. Movimientos asociados. 

23.- Mecanismos de protección del ojo (II). La lagrimación. 

Funciones. Composición de las lágrimas. Control de la 

secreción. 

 

BLOQUE V: Visión: Fisiología de la retina y de la 
corteza visual. La percepción visual. 
24.- Introducción a la fotorrecepción. Propiedades ópticas 

del ojo humano. 

aceleraciones lineales y angulares 
para el mantenimiento del campo 
visual estable. 
 
CEC12. Analizar los mecanismos 
fisiológicos y bioquímicos que 
controlan y contribuyen a 
mantener la integridad funcional 
del ojo. 
 
CEC13. Identificar las 
características y funciones del 
sistema nervioso autónomo y del 
sistema endocrino en la regulación 
ocular. 
 
CEC14. Describir las 
características generales de los 
sistemas vasculares que irrigan el 
globo ocular, identificar el papel de 
las barreras que se establecen en 
la circulación sanguínea ocular y 
los mecanismos de regulación de 
la perfusión sanguínea. 
 
CEC15. Indicar las características 
del humor acuoso, y los 
mecanismos de su formación y 
drenaje. 
 
CEC16. Identificar los factores que 
determinan la presión intraocular, 
sus variaciones y los mecanismos 
nerviosos que la controlan. 
 
CEC17. Describir las 



25.- Retina (I). Organización funcional de la retina. 

Aspectos generales de la visión. Capacidades del sistema 

visual.  

26.- Retina (II). La fotoquímica de la visión. Traducción 

sensorial en los fotorreceptores. La adaptación a la 

oscuridad y el estímulo visual mínimo. 

27.- Retina (III). Electrofisiología de la retina: Primera y 

segunda sinapsis de la vía visual. El electrorretinograma. 

Frecuencia crítica de fusión. La agudeza visual. Visión 

central y periférica.  

28.- Neurofisiología de la percepción visual (I). Vías 

visuales. Núcleo geniculado lateral. Proyecciones 

corticales. Neuronas corticales.  

29.- Neurofisiología de la percepción visual (II). Funciones 

visuales básicas. Análisis espacial. Desarrollo de la visión. 

Características del campo visual. 

30.- Neurofisiología de la percepción visual (III). Visión en 

color. La discriminación de la longitud de onda y la teoría 

de la visión del color. Curvas de sensibilidad fotópica. 

Mecanismos retinianos y corticales. 

 
CONTENIDOS DE PRÁCTICAS: 
 
Práctica 1.-  Exploración somatosensorial y gustativa. 
(Laboratorio de Prácticas) 
Iniciación experimental del manejo de técnicas sencillas de 

características estructurales y 
funcionales del cuerpo vítreo y la 
importancia de la preservación de 
su integridad. 
 
CEC18. Explicar las propiedades 
de las capas de la córnea y 
relacionar los mecanismos 
estructurales y funcionales para el 
mantenimiento de su 
transparencia. 
 
CEC19. Determinar las 
características de la sensibilidad 
corneal y analizar su importancia 
como mecanismo de protección y 
mantenimiento de la integridad del 
ojo. 
 
CEC20. Sintetizar el esquema 
general del metabolismo corneal. 
 
CEC21. Describir los mecanismos 
de reparación corneal de sus 
capas y terminaciones nerviosas e 
identificar que alteraciones 
pueden producirse con el uso de 
lentes de contacto. 
 
CEC22. Explicar las 
características estructurales y 
funcionales del cristalino y los 
mecanismos para controlar su 
balance hídrico.  
 
CEC23. Analizar los diferentes 
sistemas de obtención de energía



exploración sensorial. Constatación experimental de 
conceptos relativos a las propiedades del sistema sensorial 
(umbral de activación, el grado de adaptación y la localización 
y tamaño del campo receptor). 
 
Práctica 2.-  Pruebas funcionales de audición: acumetría 
y audiometría tonal (Laboratorio de Prácticas).  
Técnicas exploratoria de funcionalidad auditiva. 
Familiarización con el uso de los diapasones y audiómetros y 
de protocolos experimentales para explorar la funcionalidad 
de la vía auditiva. Acumetría: manejo de diapasones, vía 
ósea y aérea, métodos de Weber y de Rinne. Audiometría: 
manejo de audiómetros, audiometría tonal, determinación de 
umbrales. Graficación adecuada de los resultados obtenidos 
utilizando símbolos estándar establecidos para cada caso. 
 
Práctica 3.-  Simulación del funcionamiento del Sistema 
Nervioso Autónomo (Aula de Informática). 
Empleo del programa informático de simulación e interactivo 
“Autonomic Nervous System” (OPAL S.A. – Elsevier Science, 
1995). Componentes del Sistema Nervioso Autónomo y sus 
funciones principales en el control autónomo de procesos 
fisiológicos. Ejercicios de simulación de la regulación 
autónoma de la función ocular. Autoevaluación en tiempo real 
del proceso de aprendizaje. 
 
Práctica 4.-  Exploración del sistema circulatorio y 
oftalmoscopia (Laboratorio de Prácticas). 
Determinación manual de la frecuencia, el ritmo y la 
intensidad del pulso arterial. Método auscultatorio y uso del 
esfigmomanómetro: determinación de la tensión arterial y 

sistemas de obtención de energía 
en el cristalino, los mecanismos 
de protección frente a daños a las 
proteínas del cristalino y las 
causas más frecuentes de la 
aparición de cataratas. 
 
CEC24. Interpretar los 
mecanismos fisiológicos de los 
diferentes elementos ópticos 
oculares 
 
CEC25. Interpretar las 
características de la musculatura 
extraocular, sus acciones y la 
mecánica que rige sus 
movimientos. 
 
CEC26. Explicar los distintos tipos 
de movimientos y reflejos oculares 
y el papel del sistema premotor 
ocular y los centros superiores de 
control en los movimientos 
oculares. 
 
CEC27. Analizar los movimientos 
pupilares, los reflejos pupilares y 
las vías nerviosas implicadas. 
 
CEC28. Explicar el proceso de la 
acomodación, los cambios 
producidos en el ojo durante la 
acomodación, y sus cambios 
fisiológicos asociados a la edad. 
 
CEC29. Analizar las diversas 
funciones de los párpados sus



ruidos del ciclo cardíaco. 
Manejo del oftalmoscopio. Observación directa del interior del 
ojo (fondo de ojo) utilizando el oftalmoscopio entre los propios 
alumnos. Características del fondo retiniano, papila óptica, 
mácula, circulación retiniana y transparencias de los medios. 
Imágenes complementarias de fondo de ojo normal y 
patológicos. 
 
Práctica 5.-  Exploración de reflejos y del sistema visual 
(Laboratorio de Prácticas). 
Utilización de técnicas exploratorias para la evaluación de 
respuestas reflejas oculares y sistémicas. Reflejo rotuliano, 
reflejo corneal, reacción pupilar a la luz; reflejo de proximidad 
o tríada de aproximación, el reflejo vestibular (nistagmo 
vestibular postrrotacional).  
Exploración de propiedades del sistema visual: determinación 
del punto cercano visual, ojo dominante, demostración del 
punto ciego, fatiga retiniana mediante la experimentación con 
postimágenes en blanco y negro y en color, ejercicios de 
visión estereoscópica. 
 
Práctica 6.-  Registro de potenciales evocados visuales 
(Laboratorio de Prácticas). 
Demostración experimental de procedimientos básicos en el 
procesado de señales electrofisiológicas: adquisición, 
amplificación y filtrado. Manejo de datos y registros 
(promediado de señal), representación gráfica. 
Exploración de respuestas a estímulos visuales del sistema 
nervioso central. Fundamento experimental del 
electroencefalograma. Obtención de potenciales evocados 
visuales mediante estímulo con flash estroboscópico en 

funciones de los párpados, sus 
tipos de movimientos y describir la 
composición y funciones de las 
capas de la película lagrimal y el 
control de su secreción. 
 
CEC30. Analizar y comprender el 
papel de los diferentes elementos 
del sistema nervioso en el 
procesamiento de la información 
visual. 
 
CEC31. Sintetizar las 
características del proceso de 
percepción visual 
 
CEC32. Indicar las características 
ópticas del ojo humano, sintetizar 
las etapas del proceso de la visión 
y discriminar entre las 
características de los estímulos 
adecuados y no adecuados. 
 
CEC33. Relacionar el esquema 
estructural de la retina y sus  
propiedades funcionales. 
 
CEC34. Describir los procesos 
fotoquímicos y de fototransducción 
que tienen lugar en los 
fotorreceptores y relacionarlos con 
respuestas adaptativas a la 
iluminación. 
 
CEC35. Interpretar el papel de la 
retina en la etapa inicial del 
procesado espacial y temporal de



condiciones fotópicas y mesópicas. Análisis de propiedades 
funcionales de la vía visual. 
 
 
 
 

procesado espacial y temporal de 
la información visual, en la 
agudeza visual y en la visión en 
color. 
 
CEC36. Relacionar la 
organización de las vías centrales 
visuales, de la corteza visual y su 
implicación funcional en la 
percepción de la forma, 
movimiento, visión binocular y en 
las características de la visión en 
color. 
 

 
 



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
- Clases teóricas presenciales: presentación de los contenidos y su relación 
con otros expuestos previamente, exposición y explicación de contenidos, así 
como de dudas planteadas por los alumnos. Las exposiciones y explicaciones 
se complementarán con preguntas a los alumnos Para el desarrollo completo 
de la clase magistral se utilizará preferentemente presentaciones “Power-
Point” y, eventualmente, la pizarra.  
 
- Prácticas de laboratorio presenciales: las prácticas de laboratorio se 
realizarán de forma individual, por parejas o en grupos muy reducidos 
(cuando estas requieran actividades exploratorias en las que los mismos 
alumnos actuarán alternativamente como sujetos experimentales y como 
experimentadores). Al comienzo de cada sesión práctica se les entregará a 
los alumnos un guión de la práctica lo suficientemente detallado para que 
ellos mismos puedan realizar de un modo autónomo los experimentos 
propuestos. Además, cada sesión se iniciará con una breve explicación del 
profesor detallando los objetivos de la sesión y explicando los procedimientos 
a realizar. Asimismo, cada alumno habrá de recoger personalmente los 
resultados y observaciones solicitados en el protocolo experimental. Al final 
de cada sesión práctica, se hará una puesta en común entre los distintos 
grupos de alumnos, con la exposición y discusión de resultados que permitan 
extraer determinadas conclusiones y además puedan favorecer el 
aprendizaje de habilidades en grupo. 
 
- Tutorías docentes presenciales y no presenciales: el asesoramiento 
sobre procedimientos de aprendizaje, aclaración y resolución de dudas sobre 
contenidos teóricos y contenidos y procedimientos prácticos, búsqueda de 
información bibliográfica y enlaces de Internet a fuentes de referencia, 
obtención de materiales docentes y remisión de trabajos de revisión 
bibliográfica se realizará tanto presencialmente como mediante el uso del 
Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 

 
- Asistencia a clases teóricas y prácticas. 
 
- Utilización del Campus Virtual como herramienta tanto para la descarga de 
materiales como para el ejercicio activo de las tutorías no presenciales. 
 
- Descarga de material existente en el Campus Virtual. Las presentaciones en 
Power-Point de cada clase teórica estará disponible con anterioridad a cada 
clase teórica para su descarga modo que cada alumno asista provisto de este 
material impreso a cada sesión. 
 
- Participación activa durante la clase teórica mediante realización de 
preguntas, petición de aclaraciones y respuesta a cuestiones planteadas por 
el profesor. 
 
- Revisión comprensiva y estudio autónomo posterior de los contenidos de las 
clases teóricas y prácticas. 
 
- Resolución de dudas sobre contenidos teóricos y prácticos mediante la 
utilización de las tutorías presenciales y no presenciales (a través del 
Campus Virtual). 
 
- Elaboración del trabajo individual y voluntario de revisión mediante la 
búsqueda, análisis y síntesis de contenidos de los materiales bibliográficos. 
 
 
 



 
- Elaboración de un trabajo de revisión bibliográfica: voluntariamente, los 
alumnos podrán elaborar  individualmente y por escrito un trabajo de revisión 
bibliográfica. El tema será de libre elección a criterio del alumno, pero 
relacionado con algún aspecto contemplado en los contenidos del programa 
teórico y práctico de la asignatura. El trabajo de revisión tendrá una extensión 
mayor de 10 páginas y menor de 20, incluyendo tablas y figuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

HORAS PRESENCIALES 

 ACTIVIDAD 

CONTENIDOS CLASES DE 
TEORÍA 

CLASES 
PRÁCTICAS 

Presentación asignatura 0,5  
Bloque I. Fisiología General 
Tema 1. Concepto de Fisiología. Visión de conjunto. 0,5  
Tema 2. Funciones de la membrana celular. Propiedades electrofisiológicas de la membrana celular. 1  
Tema 3. Propagación y transmisión de señales. 1  
Tema 4. Músculo y contracción. 1  

Bloque II. Fisiología sensorial: audición y equilibrio 
Tema 5. Características generales de los sistemas sensoriales. 1  2
Tema 6. El oído: fisiología de la audición. 1  2,5
Tema 7. El vestíbulo: fisiología del órgano del equilibrio. 1  0,5

Bloque III. Fisiología vegetativa ocular, córnea y cristalino 
Tema 8. Regulación nerviosa y humoral de las funciones oculares. El sistema nervioso autónomo simpático y 
parasimpático. Sus relaciones con el globo ocular.   1  2,5
Tema 9. La circulación sanguínea ocular. Arterias ciliares y sistema venoso ocular. Circulación retiniana y uveal. 
Barreras hemato-oculares. Drenaje de los líquidos oculares. Regulación de la circulación ocular. 1  1,5
Tema 10. Dinámica del humor acuoso. Flujo y eflujo del humor acuoso. Mecanismos de producción del humor 
acuoso. 1  
Tema 11. La presión intraocular. Génesis. Resistencia y facilidad. Control de la presión intraocular. Medición de 
la presión intraocular. 1  0,5



Tema 12. El vítreo. Estructura molecular. Metabolismo. Funciones. Sustitución del vítreo. 1  
Tema 13. La córnea (I). Funciones. Propiedades ópticas y mecánicas de sus capas. Control del espesor y de la 
transparencia. Actividad metabólica. 1  
Tema 14. La córnea (II). Inervación sensorial y autónoma. Funciones. Desarrollo y regeneración de los nervios 
corneales. Sensibilidad corneal y su medida. 1  
Tema 15. La córnea (III). Procesos de reparación de la córnea. Bioquímica y neurología corneales durante el 
uso de lentes de contacto. 1  

Tema 16. El cristalino (I). Funciones. Propiedades ópticas. Control de la permeabilidad. Actividad metabólica 1  
Tema 17 El cristalino (II). Bioquímica del cristalino. Desarrollo, crecimiento y regeneración. 1  

Bloque IV. Fisiología de los elementos efectores oculares 
Tema 18. Control nervioso de los movimientos oculares (I). Los músculos extraoculares y sus acciones. 
Mecánica de los movimientos oculares. Tipos de movimientos oculares. 1  
Tema 19. Control nervioso de los movimientos oculares (II). Núcleos oculomotores y centros superiores de 
control. Reflejos vestíbulo-oculares. 1  0,5

Tema 20. La pupila. Reflejos pupilares. 1  0,5
Tema 21. La acomodación. Teoría de la acomodación. Mecanismo nervioso. cambios en la acomodación con la 
edad. La respuesta de aproximación: Convergencia, acomodación y miosis. 1  0,5
Tema 22. Mecanismos de protección del ojo (I). El parpadeo. Movimientos normales y sus vías. Movimientos 
asociados. 1  
Tema 23. Mecanismos de protección del ojo (II). La lagrimación. Funciones. Composición de las lágrimas. 
Control de la secreción. 1  

Bloque V. Visión: Fisiología de la retina y de la corteza visual. La percepción visual 
Tema 24. Introducción a la fotorrecepción. Propiedades ópticas del ojo humano. 1  
Tema 25. Retina (I). Organización funcional de la retina. Aspectos generales de la visión. Capacidades del 
sistema visual. 1  
Tema 26. Retina (II). La fotoquímica de la visión. Traducción sensorial en los fotorreceptores. La adaptación a la 
oscuridad y el estímulo visual mínimo. 1  
Tema 27. Retina (III). Electrofisiología de la retina: Primera y segunda sinapsis de la vía visual. El 
electrorretinograma. Frecuencia crítica de fusión. La agudeza visual. Visión central y periférica. 1  0,5
Tema 28. Neurofisiología de la percepción visual (I). Vías visuales. Núcleo geniculado lateral. Proyecciones 
corticales. Neuronas corticales. 1  2,0



Tema 29. Neurofisiología de la percepción visual (II). Funciones visuales básicas. Análisis espacial. Desarrollo 
de la visión. Características del campo visual. 1  
Tema 30. Neurofisiología de la percepción visual (III). Visión en color. La discriminación de la longitud de onda y 
la teoría de la visión del color. Curvas de sensibilidad fotópica. Mecanismos retinianos y corticales. 1  0,5

 
Tutorías docentes presenciales 2,5  0,5

Realización de examen teórico-práctico final 2,5  0,5
TOTAL:   50 35 15 

 



 

HORAS NO PRESENCIALES 

 ACTIVIDAD 

CONTENIDOS ESTUDIO DE LA 
TEORÍA 

ESTUDIO DE LAS 
PRÁCTICAS 

TRABAJOS DE 
REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 
Bloque I. Fisiología General 
Tema 1. Concepto de Fisiología. Visión de conjunto. 0,5   
Tema 2. Funciones de la membrana celular. Propiedades 
electrofisiológicas de la membrana celular. 1,5   

Tema 3. Propagación y transmisión de señales. 1,5   
Tema 4. Músculo y contracción. 1,5   
Bloque II. Fisiología sensorial: audición y equilibrio 
Tema 5. Características generales de los sistemas sensoriales. 1,5   0,75
Tema 6. El oído: fisiología de la audición. 1,5   0,75
Tema 7. El vestíbulo: fisiología del órgano del equilibrio. 1,5   0,5

Bloque III. Fisiología vegetativa ocular, córnea y cristalino 
Tema 8. Regulación nerviosa y humoral de las funciones 
oculares. El sistema nervioso autónomo simpático y 
parasimpático. Sus relaciones con el globo ocular.  

1,5   0,5

Tema 9. La circulación sanguínea ocular. Arterias ciliares y 
sistema venoso ocular. Circulación retiniana y uveal. Barreras 
hemato-oculares. Drenaje de los líquidos oculares. Regulación 
de la circulación ocular. 

1,5   0,5

Tema 10. Dinámica del humor acuoso. Flujo y eflujo del humor 
acuoso. Mecanismos de producción del humor acuoso. 1,5   



Tema 11. La presión intraocular. Génesis. Resistencia y 
facilidad. Control de la presión intraocular. Medición de la 
presión intraocular. 

1,5   

Tema 12. El vítreo. Estructura molecular. Metabolismo. 
Funciones. Sustitución del vítreo. 1,5   
Tema 13. La córnea (I). Funciones. Propiedades ópticas y 
mecánicas de sus capas. Control del espesor y de la 
transparencia. Actividad metabólica. 

1,5   

Tema 14. La córnea (II). Inervación sensorial y autónoma. 
Funciones. Desarrollo y regeneración de los nervios corneales. 
Sensibilidad corneal y su medida. 

1,5   0,25

Tema 15. La córnea (III). Procesos de reparación de la córnea. 
Bioquímica y neurología corneales durante el uso de lentes de 
contacto. 

1,5   

Tema 16. El cristalino (I). Funciones. Propiedades ópticas. 
Control de la permeabilidad. Actividad metabólica. 1,5   0,25
Tema 17 El cristalino (II). Bioquímica del cristalino. Desarrollo, 
crecimiento y regeneración. 1,5   

Bloque IV. Fisiología de los elementos efectores 
oculares    

Tema 18. Control nervioso de los movimientos oculares (I). Los 
músculos extraoculares y sus acciones. Mecánica de los 
movimientos oculares. Tipos de movimientos oculares. 

1,5  

Tema 19. Control nervioso de los movimientos oculares (II). 
Núcleos oculomotores y centros superiores de control. Reflejos 
vestíbulo-oculares. 

1,5 

0,5 

 

Tema 20. La pupila. Reflejos pupilares. 1,5   0,5
Tema 21. La acomodación. Teoría de la acomodación. 
Mecanismo nervioso. cambios en la acomodación con la edad. 
La respuesta de aproximación: convergencia, acomodación y 
miosis. 

1,5   0,5

Tema 22. Mecanismos de protección del ojo (I). El parpadeo. 
Movimientos normales y sus vías. Movimientos asociados. 1,5   



Tema 23. Mecanismos de protección del ojo (II). La lagrimación. 
Funciones. Composición de las lágrimas. Control de la 
secreción. 

1,5   

Bloque V. Visión: Fisiología de la retina y de la corteza 
visual. La percepción visual    

Tema 24. Introducción a la fotorrecepción. Propiedades ópticas 
del ojo humano. 1,5   
Tema 25. Retina (I). Organización funcional de la retina. 
Aspectos generales de la visión. Capacidades del sistema 
visual. 

1,5   

Tema 26. Retina (II). La fotoquímica de la visión. Traducción 
sensorial en los fotorreceptores. La adaptación a la oscuridad y 
el estímulo visual mínimo. 

1,5  

Tema 27. Retina (III). Electrofisiología de la retina: Primera y 
segunda sinapsis de la vía visual. El electrorretinograma. 
Frecuencia crítica de fusión. La agudeza visual. Visión central y 
periférica. 

1,5  

Tema 28. Neurofisiología de la percepción visual (I). Vías 
visuales. Núcleo geniculado lateral. Proyecciones corticales. 
Neuronas corticales. 

1,5  

Tema 29. Neurofisiología de la percepción visual (II). Funciones 
visuales básicas. Análisis espacial. Desarrollo de la visión. 
Características del campo visual. 

1,5 

0,75 
 

 

Tema 30. Neurofisiología de la percepción visual (III). Visión en 
color. La discriminación de la longitud de onda y la teoría de la 
visión del color. Curvas de sensibilidad fotópica. Mecanismos 
retinianos y corticales. 

1,5   

    
Elaboración de trabajos de revisión individuales    16

Tutorías docentes no presenciales 2,25 0,25 2 
TOTAL:   70 46,0 6,0 18,0 

 



7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía básica comentada 
 
-  Barlow, H.B. y Mollon, J.D. (eds.) (1982) The senses. Cambridge University Press. 
 
Este es un excelente libro que aborda extensamente las modalidades sensoriales de visión, audición, equilibrio y quimiorrecepción desde un planteamiento 
enfocado al estudiante, y que cubre desde los aspectos físicos de los estímulos hasta los comportamentales de la percepción. El estudio del ojo y del 
sistema visual está tratado en profundidad, no en vano se le dedica la mitad de los contenidos del texto. Por lo tanto, es un texto recomendable; sin 
embargo, hay que tener en cuenta que en algunos aspectos está anticuado, aunque las referencias a investigaciones clásicas son de gran valor. No está 
traducido al castellano, lo que limita su uso por parte de la mayoría de los alumnos de primer ciclo. 
 
-  Chong N.H.V. (1996) Clinical Ocular Physiology. An introductory text. Butterworth-Heinemann. 
 
Lamentablemente todavía no hay traducción para este libro destinado esencialmente a estudiantes de optometría y oftalmología. A pesar de pecar de 
excesivamente escueto, está escrito en un lenguaje muy claro, conciso y directo y cubre los principales aspectos del programa e incluso los dedicados a los 
aspectos clínicos que posteriormente pueden ser de utilidad para la comprensión de contenidos de otras asignaturas.  
 
-  Davson H. (ed.) (1990) Physiology of the eye.  5ª Edición. Pergamon Press. 
 
Este es un libro muy recomendable, de un nivel y profundización en los temas abordados muy elevado. Su contenido cubre una gran parte de los 
contemplados en el programa. Desgraciadamente, no existe una traducción al castellano lo que dificulta su uso por parte. Es un texto de consulta 
imprescindible para el profesor. 
 
-  Forrester J, Dick AD, McMenamin, P & Lee W (2001). The Eye. The Basic Sciences in Practice. 2ª Edición. Saunders. 
 
Este libro está destinado fundamentalmente a estudiantes de oftalmología. En él se contemplan nueve disciplinas básicas en relación con su aplicación 
clínica. Entre ellas se  incluye la Fisiología de la Visión y del Sistema Visual, que aunque su extensión es necesariamente incompleta está tratada con 
actualidad. Por esto su recomendación como único texto de consulta está descartada, aunque tiene interés al proporcionar una amplia información en otras 
disciplinas como Biología Celular, Bioquímica o Histología complementarias al conocimiento de la Fisiología Ocular. 
 
-  Kandel ER, Schwartz JH & Jessell TM. Neurociencia y Conducta (1997) . Prentice Hall. 
 
Es un excelente libro muy recomendable y actualizado para los aspectos relacionados con la neurofisiología de la visión, cuyo contenido contempla desde el 



estudio de la neurofisiología celular hasta la psicofisiología de la percepción. Contiene excelentes ilustraciones y esquemas, aunque por su especificidad 
apenas cubre otros contenidos del programa. 
 
-  Kaufman P.L. y Alm A. (ed.) (2004) Adler. Fisiología del ojo. Aplicación clínica. 10ª Edición. Elsevier. 
 
Este es el libro de consulta de necesaria recomendación a los alumnos. Es el texto de referencia en la mayoría de los programas de esta asignatura 
impartidos en otros centros españoles y extranjeros. Cubre una gran parte de los contenidos del programa, y se contemplan otros más relacionados con 
aspectos clínicos. Es una traducción de la edición en inglés de 2003, en la que se revisan algunos capítulos respecto a la anterior edición en español de 
1994, por lo que su nivel de actualización es elevado. Lamentablemente, no es un texto orientado a la docencia de primer ciclo y en la mayoría de los temas 
requiere conocimientos previos de los que pueden carecer los alumnos. Además, debido a su elevado número de referencias a experimentos y resultados 
cuando se explica un tema, que si bien son de gran interés para el profesor, este enfoque puede dificultar el aprendizaje de los alumnos.  
 
-  Oyster, C.W. (1999)  The human eye: Structure and function. Sinauer. 
 
En este libro se conjugan de manera notable los aspectos estructurales y funcionales del ojo y del proceso visual. Aunque los capítulos dedicados a la 
neurobiología de la visión solo consideren los relacionados con la retina, los dedicados a los elementos refractivos, la musculatura extraocular o la fisiología 
vegetativa están tratados con suficiente extensión. Es un texto muy actualizado, con unas excelentes ilustraciones, escrito con un planteamiento didáctico, 
pero lamentablemente, todavía no existe su traducción al castellano. 
 
-  Saude T. (1993) Ocular anatomy and physiology. Oxford Blackwell Scientific Publications. 
 
Este libro est{ destinado a estudiantes de optometría y profesionales del cuidado de la salud visual. Aunque cubre la mayoría de los contenidos del 
programa, su enfoque es principalmente estructural. Las ilustraciones y esquemas son de buena calidad, pero no está traducido al castellano. 
 
-  Urtubia C. (1997) Neurobiología de la visión. Edicions UPC. 
 
Es un texto muy adecuado y de alto nivel para abordar el estudio de la función visual tanto en la retina como en el cerebro. Los contenidos se adecuan al 
último bloque del programa teórico. Está escrito en castellano, por lo que junto con el mencionado “Kandel”  es muy recomendable para los alumnos. 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
-  Berne, R.M. y Levi, M.N. (2001). Fisiología. 3ª Edición. Mosby Int 
-  Carpenter, R.H.S. (1997). Neurophysiology. Edward Arnold Ltd. 
-  Delcomyn y cols. (1998). Foundations on Neurobiology W. H. Freeman and Company. 



-  Delgado J.M., Ferrús A., Mora F. y Rubia F.J. (1998). Manual de Neurociencia. Síntesis. 
-  Escudero B., Sánchez J.M., Borras F.X., Serrat J. (1997). Estructura y Función del Cuerpo Humano. McGraw-Hill Interamericana. 
-  Fox S.I. (2003). Fisiología Humana. 7º Edición. McGraw-Hill Interamericana. 
-  Ganong W.F. (2001). Review of Medical Physiology. McGraw-Hill/Appleton & Lange. 
-  Guyton A.C. (1994). Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso. Neurociencia básica. Ed. Médica Panamericana. 
-  Guyton A.C. (2001). Tratado de Fisiología Médica. 10ª Edición. McGraw-Hill Interamericana.  
-  Kandel E.R., Jessell T.M. & Schwartz J.H. (2000). Principles of Neural Science. 4ª Edición. McGraw-Hill.  
-  Levine M.W. (2000). Fundamentals of Sensation and Perception. 3ª Edición. Oxford University Press.  
-  Purves D. y cols. (2001). Invitación a la Neurociencia Ed. Médica Panamericana. 
-  Shepherd G.M. (1994). Neurobiology. 3º Edición. Oxford University Press. 
-  Silbernagl S. Y Despopoulos A. y (2000). Atlas de bolsillo de Fisiología. 5ª Edición. Harcourt. 
-  Tresguerres J.A.F. (1999). Fisiología Humana. 2º Edición. Interamericana Mc Graw-Hill.  

 
Direcciones de páginas web de interés para el aprendizaje del alumno  
 
-  "I Have Seen the Light!" Vision and Light-Induced Molecular Changes. Spectroscopy and Quantum Chemistry Experiment 
 http://www.chemistry.wustl.edu/~edudev/LabTutorials/Vision/Vision.html 
 
-  Ilustraciones interactivas de percepción visual. C. Vicente  
 http://www.els.url.es/~se03855/pvisual/Home/Indice.htm 
 
-  Investigative Ophthalmology & Visual Science 
 http://www.iovs.org/ 
 
-  HyperPhysics, Light and Vision. Georgia State University 
  http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/vision/visioncon.html#c1 
 
-  Neurological Eye Simulator. UC Davis Health System  
 http://cim.ucdavis.edu/Eyes/eyesim.htm 
 
-  Ocular Movements. City University Binocular Vision Tutor  
 http://www.city.ac.uk/optics/BVTutor/home.html 



 
-  Óptica y Optometría en Internet. Biblioteca de la E.U. de Óptica. U.C.M. 
  http://www.ucm.es/BUCM/opt/05.htm 
 
-  PubMed – MEDLINE. National Library of Medicine NIH 
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed 
 
-  Simulador interactivo de motilidad ocular  
 http://www.foto-web.com/simuladores 
 
-  The eye. Physiology of Vision. Berkeley High School  
 http://www.bhs.berkeley.k12.ca.us/departments/science/anatomy/anatomy98/Eyeball/html/home.html 
 
-  The Joy of Visual Perception: A Web Book. P. Kaiser. York University  
 http://www.yorku.ca/eye/ 
 
-  The Neural Control of Vision. P. H. Schiller. Massachusetts Institute of Technology 
 http://web.mit.edu/bcs/schillerlab/research.html 
 
-  Vision Science: An Internet Resource for Research in Human and Animal Vision  
 http://www.visionscience.com/ 
 
-  Webvision, Organización de la retina de los vertebrados. Kolb, H., Fernández, E. y Nelson, R. 
 En español (versión muy resumida):    http://retina.umh.es/Webvision/ 
 En inglés (versión completa y actualizada):      http://insight.med.utah.edu/Webvision/ 
 
-  World of Ophthalmology - Ocular Physiology 
 http://wmed.narod.ru/w_ophth/physiol/ph_00.htm 
 
Recursos 
 
-   Plataforma no presencial e interactiva “Campus virtual “ de la Universidad de Alicante, en el que se publicarán todos los materiales docentes como 
materiales de elaboración propia (presentaciones “Power-Point” de las clases teóricas en formato “pdf” y guiones de las clases prácticas), animaciones y 
pequeños vídeos utilizados en las clases teóricas y prácticas; textos elaborados por el profesorado y que, además, será el vehículo esencial de las tutorías 
no presenciales. 
 



-   Fondos bibliográficos, soporte electrónico e instalaciones del SIBID de la Universidad de Alicante 
 
-   Laboratorio de Docencia Práctica de la División de Fisiología del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología 
 
 
 
 
 
 
 



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales, procedimentales y 
actitudinales 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
El alumno deberá demostrar que ha adquirido las 
competencias conceptuales de la asignatura CEC 
1 a CEC 36 
 
El alumno deberá demostrar que ha adquirido las 
competencias procedimentales de la asignatura 
CEP 1 a CEP 10 
 
El alumno deberá demostrar que ha adquirido las 
competencias actitudinales de la asignatura CEA 
1 a CEA 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Prueba de evaluación mediante un examen final 
escrito (convocatoria oficial de junio) de tipo 
prueba objetiva de respuesta múltiple 
 
- En el examen final de tipo test, se evaluarán 
conjuntamente los contenidos explicados en las 
clases teóricas y prácticas. El número de 
preguntas correspondientes a los contenidos y 
actividades de prácticas no excederá del 20%. 
 
- La fecha del examen estará disponible para los 
alumnos desde el comienzo del curso académico 
al publicarse el calendario de las convocatorias 
oficiales de exámenes acordado por la Junta de la 
Escuela Universitaria de Óptica y Optometría 
 
- Voluntariamente los alumnos podrán elaborar  
individualmente y por escrito un trabajo de 
revisión bibliográfica. El tema será de libre 
elección a criterio del alumno, pero relacionado 
con algún aspecto contemplado en los contenidos 
del programa teórico y práctico de la asignatura . 
El trabajo de revisión tendrá una extensión mayor 
de 10 páginas y menor de 20, incluyendo tablas y 
figuras 
 
 
 

 
- La elaboración de preguntas y su 
correspondiente corrección, en el caso de que 
estas sean de desarrollo, corresponderá al 
profesor que haya impartido esa docencia.  
 
- El examen final de tipo test constará de 50 
preguntas con cinco respuestas, siendo una sola 
la correcta. Cada pregunta bien contestada 
puntuará 1 punto y se restará 0,20 por cada 
pregunta mal contestada. Las preguntas en 
blanco no puntuarán. Para superan esta prueba y 
aprobar la asignatura, se ha de obtener como 
mínimo un total de 25 puntos netos, lo que 
equivale a una nota de cinco sobre un máximo de 
10. El tiempo máximo destinado a esta prueba 
será de 3 horas. 
 
- En la convocatoria extraordinaria de diciembre el 
examen constará de 10 preguntas de desarrollo 
cortas (extensión aproximada de media página). 
Cada pregunta puntuará 1 punto. El tiempo 
máximo para realizar esta prueba será de 3 horas. 
 
- El trabajo de revisión bibliográfica sumará hasta 
un máximo de 1.5 puntos a la nota obtenida en el 
examen de tipo test. Para su valoración se 
considerará la originalidad en la elección del tema, 
su estructuración, la capacidad de síntesis, el 



 
 

número y rigor científico de las fuentes 
consultadas, el empleo y concisión de la 
terminología científica, la corrección ortográfica y 
gramatical y la presentación.  La fecha final para 
la entrega del trabajo de revisión bibliográfica será 
la del día del examen final de la asignatura. 
 
- La mención de Matrícula de Honor se aplicará 
según las normas vigentes de la Universidad de 
Alicante. Podrá ser otorgada a alumnos que 
hayan obtenido una calificación igual o superior a 
9. Su número no podrá exceder del 5% de los 
alumnos matriculados en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. Se 
considera el total de alumnos matriculados en la 
asignatura, independientemente del número de 
actas en que se organice la asignatura en 
cuestión 
 

 
 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
- Evaluación externa, cada curso académico, mediante encuestas de calidad docente del profesorado elaboradas  por el Secretariado de Calidad de la 
Universidad de Alicante. En caso de no estar programadas de forma obligatoria, eventualmente para un curso académico, el profesorado implicado en la 
docencia de la asignatura solicitará la evaluación por el procedimiento voluntario. 
 
- Evaluación interna mediante encuestas de opinión, elaboradas por el profesorado implicado en la docencia, respecto a la docencia presencial y no 
presencial de la asignatura y los aspectos metodológicos de la clases teóricas y actividades prácticas, las tutorías y el procedimiento de evaluación. 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 
- Análisis y valoración individual, y eventualmente colectiva, de los resultados de las encuestas de calidad docente del profesorado elaboradas por el 
Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante, con el objetivo de mejorar los puntos débiles así como afianzar los puntos fuertes detectados. 
 
- Análisis y valoración por el colectivo de profesorado de los resultados de las encuestas de opinión de los alumnos, con el objetivo de mejorar los puntos 
débiles así como afianzar los puntos fuertes detectados. 
 
- Análisis y valoración por el colectivo de profesorado de los resultados de las pruebas de evaluación del aprendizaje de los alumnos. 
 
- Valoración colectiva, mediante análisis comparativo con cursos anteriores sobre la evolución interanual, los resultados tanto de las encuestas a los 
alumnos como de los resultados de las pruebas de evaluación, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
- Revisión crítica de los objetivos y metodología empleada y actualización de los contenidos de la asignatura. 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (Objetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
I. Objetivos generales de primer nivel (meta) 
 

• I.1 . Formar titulados en Optometría altamente cualificados 
para el cuidado de la salud visual mediante el desarrollo de 
actividades dirigidas a la prevención, detección, evaluación y 
tratamiento de las alteraciones de la visión, que den 
respuesta a las demandas de la sociedad. Para ello 
adquirirán conocimientos, habilidades y destrezas en la 
realización de exámenes visuales y oculares, diseño, 
verificación y adaptación de sistemas ópticos, diseño y 
desarrollo de programas de entrenamiento visual y diseño y 
propuestas de mejoras ergonómicas. 

 
 
II. Objetivos generales de segundo nivel (fines) 
 
Adaptando las propuestas del Proyecto Tunning para todas las 
titulaciones (referencia), al completar el nivel de grado, todo 
estudiante de Optometría debe ser capaz de: 
  

• II.1. Demostrar su familiaridad con la historia y evolución de 
la disciplina de la Optometría.  

• II.2. Comunicar de forma coherente el conocimiento básico 
de Optometría adquirido. 

 
 
Adaptando las propuestas del Proyecto Tunning para todas las 
titulaciones (referencia), al completar el nivel de grado, todo 
estudiante de Optometría debe ser capaz de: 
 
OG1. Establecer un primer contacto con los alumnos que llegan 
desde la Enseñanza Media para evaluar sus conocimientos de 
Química (II.1). 
 
OG2. Que el alumno adquiera una terminología básica en Química, 
que sepa expresarse con la precisión requerida en el ámbito de la 
Ciencia, formulando ideas, conceptos y relaciones entre ellos, y 
siendo capaz de razonar en términos científicos (II.2). 
 
OG3. Que el alumno adquiera la capacidad operativa para aplicar y 
relacionar leyes y conceptos, así como dominar los distintos 
procedimientos para la resolución de problemas de Química. Se 
pretende que el alumno sepa interpretar los resultados y discutir si 
son razonables (II.3) (III.5) (III.6). 
 
OG4. Mostrar la interrelación de la Química con otras áreas de la 
Óptica y la Optometría (II.4). 
 
OG5. Que el alumno adquiera unos conocimientos necesarios que 
sirvan de base sólida y rigurosa para el resto de materias de la 
Di l l i i (II 4) (III 11)



• II.3. Situar la información nueva y la interpretación de la 
misma en su contexto. 

• II.4. Demostrar que comprende la estructura general de la 
disciplina Optometría y su conexión con disciplinas 
específicas y otras complementarias. 

• II.5. Demostrar comprensión y capacidad para implementar 
métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su 
aplicación al campo disciplinar de la Optometría. 

• II.6. Implementar los métodos y técnicas relacionados con la 
disciplina Optometría. 

• II.7. Demostrar que comprende tanto las pruebas 
experimentales como las observacionales de las teorías 
científicas, así como sus aplicaciones en el campo disciplinar 
de la optometría. 

• II.8. Demostrar que posee conocimientos, habilidades y 
destrezas en la atención clínica del paciente en la consulta 
de optometría. 

 
III. Objetivos generales de tercer nivel. 
 
La titulación preparará profesionales altamente cualificados para el 
ejercicio con los siguientes objetivos: 
 

• III.1. Contribuir al mantenimiento y mejora de la salud y 
calidad visuales de la población. 

• III.2. Realizar exámenes visuales con eficacia en la 
ejecución de cada una de sus fases: anamnesis, elección y 
realización de pruebas diagnósticas, establecimiento de 
pronóstico, elección y ejecución del tratamiento y redacción, 

Diplomatura, en el mismo curso o cursos superiores (II.4) (III.11).  
 
OG6. Que el alumno sepa desenvolverse en un laboratorio de 
Química, incluyendo la realización de montajes experimentales, la 
obtención de las medidas, resultados y su interpretación en términos 
de leyes físicas (II.5) (II.7).  
 
OG7. Hacer que el alumno sea capaz de estudiar y planificar sus 
actividades de cara al aprendizaje, ya sea individualmente o en 
grupo, buscando, seleccionando y sintetizando información en las 
distintas fuentes bibliográficas (III.10) (III.11). 



si procede, de informes de remisión. 

III.3. Aclarar dudas, orient• ando al paciente y familiares 

• 

colaboración que garanticen la mejor atención posible para 

• 
en el 

• . Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea 

• 

• 

• gestión en 

• 

de Optometría, transmitiendo el saber científico por los 

• . Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio 
mediante formación continuada. 

durante todo el tratamiento. 

III.4. Encaminar al paciente a otros profesionales con el 
informe correspondiente, estableciendo los niveles de 

el paciente. 

III.5. Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, 
científicas, éticas, políticas y sociales implicadas 
ejercicio profesional de la Optometría. 

III.6
necesario. 

III.7. Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas 
necesarias para la realización de su actividad profesional. 

III.8. Garantizar la confidencialidad de los datos a los que 
accede en su ejercicio profesional. 

III.9. Ejercer actividades de planificación y 
servicios de salud públicos y privados. 

III.10. Planificar, dirigir y ejecutar proyectos de investigación 
que contribuyan a la producción de conocimientos en el área 

medios habituales. 

III.11

 
 
 
 



 
OBJETIVOS GENERALES DE LA TITULACION: 

DIPLOMATURA DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
 

 
OBJETIVOS DE ASIGNATURA 

II.1 OG1, OC1. 
II.2 OG2, OC2, OC3, OC4, OC5, OC6, OC7, OC8, OC9, OC10, OC11. 
II.3 OC2, OC3, OC4, OC5, OC6, OC7, OC8, OC9, OC10, OC11. 
II.4 OG4, OG5, OC2, OC3, OC5, OC6, OC7, OC8, OC9, OC10, OC11. 
II.5 OG6, OC12. 
II.6 OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP10. 
II.7 OG6, OC4, OC5, OC6, OC7, OC8, OC9, OC11, OC12. 
II.8 OP9, OP10. 

  
III.1 OC6, OC7, OC10, OC11. 
III.2 OP1, OP2, OP3, OP12, HS1, HS4. 
III.3 OC5, OC6, OC7, OC8, OC9, OC10, OC11, OP6, OP7, OP8, OP9, 

OP10. 
III.4 Ninguna 
III.5 OG3, OP11, HS4. 
III.6 OG3, OC12, OP2, OP12, HS4. 
III.7 OC6, OC7, OC8, OC9, OP2, OP3, OP4, OP5, OP8, OP10. 
III.8 OC12. 
III.9 HS3. 

III.10 OG7, OC12, OP11, HS2, HS3. 
III.11 OG5, OG7, OC13, OP8, OP10, OP11. 
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. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) – (CEC) 
 
OBJETIVO CONCEPTUAL GENERAL: Estudiar y conocer los 
fundamentos químicos necesarios para comprender y conocer la 
estructura de los materiales ópticos orgánicos e inorgánicos así como 
la teoría de las técnicas más utilizadas para conseguir unas 
propiedades específicas de un material determinado. Con ello se 
pretende crear una base sólida para la perfecta comprensión de la 

signatura de segundo curso Materiales Ópticos.  

BJETIVOS CONCEPTUALES ESPECÍFICOS:  

 evolución histórica de la Química y sus fundamentos 
enerales (II.1). 

mentos de la química de los 
ompuestos inorgánicos (II.2) (II.3) (II.4). 

damentos de química de los 
ompuestos orgánicos (II.2) (II.3) (II.4). 

. Que el alumno conozca la reactividad orgánica  

ros y las reacciones de polimerización
(III.3). 

tos a 
os que ha sido sometido (II.2) (II.3) (II.4) (II.7) (III.1) (III.3) (III.7). 

omprender el concepto de termodinámica (OC1, OC12, 
C13). 

onocer el significado del término entalpía (OC1, OC12, 
C13). 

a entalpía estándar de formación y 
e reacción (OC1, OC12, OC13). 

nvenios más importantes de la termodinámica. 
OC1, OC12, OC13). 

omprender la primera ley de la termodinámica (OC1, OC12, 
 

nder qué son calores de disolución y de dilución (OC1 
 

ntender la primera ley de la termodinámica (OC1 OC12, 
 

13). 
onocer la primera ley de la termodinámica (

OC13). 

er los conceptos de espontaneidad y entropía
OC12, OC13). 

a
 
O
 
OC1. Conocer la
g
 
OC2. Que el alumno conozca los funda
c
 
OC3. Que el alumno conozca los fun
c
 
OC4  (II.2) (II.3) (II.7).
 
OC5. Que el alumno adquiera los conocimientos básicos sobre 
políme  (II.2) (II.3) (II.4) (II.7) 

 
OC6. Conocer la estructura de un material de origen inorgánico 
(vítreo), relacionándola con su modo de elaboración y tratamien
l

 
CEC1. C
O
 
CEC2. C
O
 
CEC3. Entender el significado de l
d
 
CEC4. Conocer los co
(
 
CEC5. C
OC13).
 
CEC6. Compre
OC12, OC13).
 
CEC7. E
OC13).
 
CEC8. Conocer el significado de energía interna (OC1 OC12, OC
CEC9. C OC1 OC12, 

 
CEC10. Conoc  (OC1 

 



 
OC7. Conocer la estructura de un material de origen orgánico, 
relacionándola con su modo de elaboración y tratamientos a los que 

a sido sometido (II.2) (II.3) (II.4) (II.7) (III.1) (III.3) (III.7). h
 
OC8. Conocer la estructura molecular y propiedades de un material de 

rigen orgánico (II.2) (II.3) (II.4) (II.7) (III.3) (III.7). o
 
OC9. Conocer la estructura molecular y propiedades de un material de 

rigen inorgánico (vítreo) (II.2) (II.3) (II.4) (II.7) (III.3) (III.7). o
 
OC10. Conocer y medir la composición de las disoluciones de las 
entes de contacto (II.2) (II.3) (II.4) (III.1) (III.3). l
 
OC11. Conocer los fundamentos de todas las propiedades que 
aporten los componentes de una disolución (II.2) (II.3) (II.4) (II.7) (III.1) 
III.3). (

 
OC12. Adquirir conocimientos previos para poder planificar, dirigir y 
ejecutar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de 
onocimientos en el área de Optometría (II.5) (II.7) (III.6) (III.8) (III.10). c

 
OC13. Conocer las fuentes bibliográficas en las que pueda actualizar 
todos los avances y novedades de distintos procesos químicos que 

fecten a la composición final de un material (III.11). a
 
 
 

CEC11. 
OC13). 

Entender la segunda ley de la termodinámica (OC1 OC12, 

 
CEC12. Conocer y entender la tercera ley de la termodinámica (OC1 
OC12, OC13). 
CEC13. Conocer y comprender el significado de la energía libre de 
Gibbs y la constante de equilibrio (OC1 OC12, OC13). 
CEC14. Comprender el concepto de velocidad de una reacción (OC1 
OC12, OC13). 
 
CEC15. Comprender qué expresa la ley de velocidad de un proceso 
OC1 OC12, OC13). (

 
CEC16. Saber diferenciar entre reacciones de primer y segundo orden 
(OC1 OC12, OC13). 
CEC17. Conocer los factores que afectan a las constantes de 
velocidad (OC1 OC12, OC13). 
CEC18. Comprender qué es un mecanismo de reacción y los factores 
de los que depende (OC1 OC12, OC13). 
CEC19. Saber diferenciar entre el control cinético y termodinámico de 
un proceso (OC1 OC12, OC13). 
CEC20. Entender el fenómeno de la catálisis y sus distintos tipos 
OC1 OC12, OC13). (

 
CEC21. Entender el concepto de equilibrio químico y qué representa 
la constante de equilibrio (OC1, OC10, OC12, OC13). 
CEC22. Comprender la relación entre cinética química y equilibrio 
químico (OC1, OC12, OC13). 
CEC23. Conocer las distintas formas de expresar las constantes de 
equilibrio (OC1, OC10, OC12, OC13). 
CEC24. Conocer y entender los distintos factores que afectan al 
equilibrio químico (OC1, OC10, OC12, OC13). 
CEC25. Conocer y comprender las distintas fuerzas intermoleculares 
(OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). 



CEC26. Conocer las propiedades del agua y relacionarlas con su 
estructura (OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC27. Conocer los equilibrios líquido-vapor. Comprender los 
conceptos de presión de vapor, calor molar de vaporización, 

3). temperatura y presión críticas (OC1, OC10, OC11, OC12, OC1
CEC28. Conocer los equilibrios líquido-sólido. Comprender los 
conceptos de calor molar de fusión. Saber interpretar las curvas de 
calentamiento y enfriamiento (OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC29. Conocer los equilibrios sólido-vapor. Comprender el concepto 
de calor molar de sublimación (OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC30. Entender qué representa un diagrama de fases (OC1, OC10, 
OC11, OC12, OC13). 
 
CEC31. Entender el proceso de disolución (OC1, OC2, OC10, OC11, 
OC12, OC13). 
 
CEC32. Conocer los distintos tipos de disoluciones (OC1, OC2, OC10, 
OC11, OC12, OC13). 
 
CEC33. Conocer los distintos tipos de unidades de concentración 
OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). (

 
CEC34. Comprender el efecto de la temperatura sobre la solubilidad 
de sólidos y gases (OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC35. Entender el efecto de la presión sobre la solubilidad de los 
gases (OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC36. Comprender qué es la presión osmótica (OC1, OC10, OC11, 
OC12, OC13). 
CEC37. Conocer y entender las propiedades coligativas de las 

2, OC13). disoluciones no electrolíticas (OC1, OC2, OC10, OC11, OC1
CEC38. Conocer los procesos de cristalización y destilación 
fraccionadas (OC1, OC2, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC39. Conocer y entender las propiedades coligativas de las 
disoluciones electrolíticas (OC1, OC2, OC10, OC11, OC12, OC13). 



CEC40. Saber qué es un ácido y una base de Brønsted (OC1, OC2, 
OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC41. Conocer la autoionización del agua (OC1, OC2, OC10, OC11, 
OC12, OC13). 
CEC42. Conocer la escala de pH (OC1, OC2, OC10, OC11, OC12, 
OC13). 
 
CEC43. Saber qué es un ácido o una base fuerte y débil (OC1, OC2, 
OC10, OC11, OC12, OC13). 
 
CEC44. Entender la relación entre la estructura y la fuerza de un ácido 
(OC1, OC2, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC45. Conocer y entender las reacciones ácido-base típicas (OC1, 
OC2, OC10, OC11, OC12, OC13). 
 
CEC46. Saber qué es un ácido y una base de Lewis (OC1, OC2, 
OC10, OC11, OC12, OC13). 
 
CEC47. Comprender los equilibrios de disociación de ácidos y bases 
débiles y de ácidos polipróticos (OC1, OC2, OC10, OC11, OC12, 
OC13). 
 
CEC48. Entender las propiedades ácido-base de las sales (OC1, OC2, 
OC10, OC11, OC12, OC13). 
 
CEC49. Saber qué es el efecto del ión común (OC1, OC2, OC10, 
OC11, OC12, OC13). 
 
CEC50. Entender qué es una disolución amortiguadora y sus 

plicaciones (OC1, OC2, OC10, OC11, OC12, OC13). a
 
CEC51. Entender el concepto de electroquímica como una relación 
entre energía química y energía eléctrica (OC1, OC10, OC11, OC12, 
OC13). 



 
CEC52. Entender el concepto de número de oxidación de un elemento 
(OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC53. Comprender el concepto de un proceso redox (OC1, OC10, 
OC11, OC12, OC13). 
 
CEC54. Comprender el significado de potencial de reducción (OC1, 
OC10, OC11, OC12, OC13). 
 
CEC55. Conocer el concepto de dismutación o desproporción de una 
sustancia (OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC56. Comprender la termodinámica de las reacciones 
electroquímicas (OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC57. Entender el fenómeno de la corrosión así como sus causas y 
métodos de prevención (OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC58. Conocer los principios fundamentales y aplicaciones de las 
celdas electroquímicas (OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEP59. Comprender la diferencia entre una celda galvánica y una 
celda electrolítica (OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC60. Conocer y entender el proceso de electro-deposición en 
materiales ópticos (OC1, OC10, OC11, OC12, OC13). 
CEC61. Conocer la relación entre configuración electrónica de un 

). elemento y tipo de enlace (OC1, OC2, OC6, OC9, OC12, OC13
CEC62. Saber la tabla periódica de los elementos así como las 
variaciones en las propiedades periódicas de los mismos (OC1, OC2, 
OC6, OC9, OC12, OC13). 
 
CEC63. Conocer el concepto de enlace iónico y energía reticular 
OC1, OC2, OC6, OC9, OC12, OC13). (

 
CEC64. Conocer los distintos tipos de estructuras cristalinas (OC1, 
OC2, OC6, OC9, OC12, OC13). 
 
CEC65. Comprender la importancia de los compuestos de boro y 



silicio en el campo de la óptica (OC1, OC2, OC6, OC9, OC12, OC13
CEC66. Comprender qué es un enlace covalente (OC1, OC2, OC6, 
OC9, OC12, OC13). 

). 

 
CEC67. Conocer la regla del octeto y sus excepciones (OC1, OC2, 
OC6, OC9, OC12, OC13). 
 
CEC68. Entender los conceptos de estructura de Lewis y resonancia 
OC1, OC2, OC6, OC9, OC12, OC13). (

 
CEC69. Comprender el concepto de energía de enlace (OC1, OC2, 
OC6, OC9, OC12, OC13). 
 
CEC70. Conocer la influencia del tipo de enlace sobre las propiedades 
físicas y químicas de las moléculas (OC1, OC2, OC6, OC9, OC12, 
OC13). 
 
CEC71. Entender la influencia de la geometría de las moléculas sobre 
sus propiedades físicas y químicas (OC1, OC2, OC6, OC9, OC12, 
OC13). 
 
CEC72. Conocer el modelo de la RPECV (OC1, OC2, OC6, OC9, 
OC12, OC13). 
 
CEC73. Entender el concepto de hibridación, como explicación a la 
formación de los enlaces en las moléculas covalentes (OC1, OC2, 
OC6, OC9, OC12, OC13). 
 
CEC74. Conocer los distintos tipos de hibridación y su relación con la 
geometría de las moléculas (OC1, OC2, OC6, OC9, OC12, OC13). 
CEC75. Conocer la teoría de orbitales moleculares (OC1, OC2, OC6, 
OC9, OC12, OC13). 
 
CEC76. Entender el concepto de orbital molecular enlazante,  



antienlazante y
OC12, OC13). 

 orbital molecular deslocalizado (OC1, OC2, OC6, OC9, 

 
CEC77. Conocer la composición, estructura y fórmula de las 
moléculas orgánicas (OC1, OC3, OC7, OC8, OC12, OC13). 
 
CEC78. Conocer las fuentes de hidrocarburos (OC1, OC3, OC7, OC8, 
OC12, OC13). 
 
CEC79. Entender las diferencias en las propiedades físicas y químicas 
entre alcanos, alquenos y alquinos (OC1, OC3, OC4, OC7, OC8, 
OC12, OC13). 
 
CEC80. Comprender el concepto de hidrocarburo aromático (OC1, 
OC3, OC4, OC7, OC8, OC12, OC13). 
 
CEC81. Entender el concepto de grupo funcional (OC1, OC3, OC4, 
OC7, OC8, OC12, OC13). 
 
CEC82. Conocer los grupos funcionales más importantes en química 
orgánica (OC1, OC3, OC4, OC7, OC8, OC12, OC13). 
CEC83. Conocer las diferentes propiedades físicas y químicas de las 
moléculas orgánicas atendiendo a sus grupos funcionales (OC1, OC3, 
OC4, OC7, OC8, OC12, OC13). 
 
CEC84. Conocer los diferentes tipos de isomería en moléculas 

rgánicas (OC1, OC3, OC7, OC8, OC12, OC13). o
 
CEC85. Conocer y entender el análisis conformacional de moléculas 
orgánica sencillas, acíclicas y cíclicas (OC1, OC3, OC7, OC8, OC12, 
OC13). 
 
CEC86. Entender la naturaleza de la estereoquímica en moléculas 
orgánicas (OC1, OC3, OC7, OC8, OC12, OC13). 



CEC87. Comprender el concepto de quiralidad, moléculas 
, OC13). enantiómeras y actividad óptica (OC1, OC3, OC7, OC8, OC12

CEC88. Conocer las representaciones gráficas y terminología 
utilizadas en estereoquímica. Notación de configuración absoluta R/S 
OC1, OC3, OC7, OC8, OC12, OC13). (

 
CEC89. Entender el concepto de moléculas diastereoisómeras. (OC1, 
OC3, OC7, OC8, OC12, OC13). 
 
CEC90. Comprender los principios de la resolución de enantiómeros y 
la separación de diastereoisómeros (OC1, OC3, OC7, OC8, OC12, 
OC13). 
 
CEC91. Conocer los conceptos fundamentales de nucleófilo/electrófilo 
en reactividad química (OC1, OC3, OC4, OC7, OC8, OC12, OC13). 
CEC92. Conocer los principales intermedios de reacción orgánicos: 
carbocationes, carbaniones y radicales (OC1, OC3, OC4, OC7, OC8, 
OC12, OC13). 
 
CEC93. Conocer y entender el mecanismo de las reacciones de 
adición nucleofílica y electrofílica (OC1, OC3, OC4, OC7, OC8, OC12, 

C13). O
  
CEC94. Conocer y entender el mecanismo de las reacciones de 
sustitución nucleofílica y electrofílica (OC1, OC3, OC4, OC7, OC8, 
OC12, OC13). 
 
CEC95. Conocer y entender el mecanismo de las reacciones de 
eliminación (OC1, OC3, OC4, OC7, OC8, OC12, OC13). 
CEC96. Conocer los diferentes tipos de reacciones de polimerización 
OC1, OC3, OC4, OC5, OC7, OC8, OC12, OC13). (

 
CEC97. Conocer y relacionar las estructuras de monómeros y 
polímeros de uso corriente (OC1, OC3, OC4, OC5, OC7, OC8, OC12, 



OC13). 
 
CEC98. Entender el concepto de estereoregularidad (tacticidad) de los 
polímeros y conocer sus tipos (OC1, OC3, OC4, OC5, OC7, OC8, 
OC12, OC13). 
 
CEC99. Conocer el origen natural/sintético/semisintético de los 
diferentes polímeros (OC1, OC3, OC4, OC5, OC7, OC8, OC12, 
OC13). 
 
CEC100. Aprender a relacionar las propiedades físicas/químicas de 
los polímeros con su estructura (OC1, OC3, OC4, OC5, OC7, OC8, 
OC12, OC13). 
 
CEC101. Conocer algunos de los polímeros más utilizados en óptica 
como el PMMA, PHEMA y PC (OC1, OC3, OC4, OC5, OC7, OC8, 
OC12, OC13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) (CEP) 
 
OP1. Que el alumno aplique todos los diferentes nuevos materiales 

OP2. Conocer y utilizar los compuestos orgánicos para poder 

OP3. Saber utilizar aparatos y sistemas de medida habituales en 

OP4. Conocer y utilizar las nuevas técnicas y materiales empleados 

esarrollar por sí mismo toda la gama de nuevos tratamientos y 
aplicaciones de los materiales que vaya a utilizar (II.6) (II.7) (III.3) 

OP6. Reconocer el material inorgánico, dar su impresión y evaluar la 

OP7. Reconocer el material orgánico, dar su impresión y evaluar la 

Saber preparar disoluciones con unas características
determinadas (composición de las disoluciones) (II.6) (II.7) (III.3) (III.7) 

OP9. Saber fabricar un material orgánico para adaptarlo a las 

OP10. Saber elegir un material inorgánico (vítreo) para adaptarlo a las 

CEP1. Saber aplicar  y calcular la entalpía a un proceso (OP3, OP11, 

CEP2. Ser capaz de resolver problemas calorimétricos (OP3, OP11, 

CEP3. Saber calcular los calores de reacción, de disolución y de 

CEP4. Saber aplicar el concepto de energía reticular molecular (OP3, 

CEP5. Saber aplicar la primera ley de la termodinámica (OP3, OP11, 

CEP6. Distinguir cuando un proceso será o no espontáneo (OP3, 

CEP7. Saber aplicar e interpretar la segunda ley de la termodinámica 

CEP8. Saber aplicar e interpretar la tercera ley de la termodinámica 

CEP9. Saber aplicar en interpretar la relación entre energía libre de 

CEP10. Saber calcular la velocidad instantánea de un proceso (OP3, 

inorgánicos a la práctica cotidiana y al paciente (III.2) (II.6) (II.7).  
 

diseñar/sintetizar otros distintos (II.6) (II.7) (III.2) (III.6) (III.7). 
 

Química (II.6) (II.7) (III.2) (III.7). 
 

en los acabados más actuales (II.6) (II.7)(III.7).  
 
OP5. D

(III.7). 
 

calidad y el estado del material inorgánico (II.6)(II.7) (III.3). 
 

calidad y el estado del material orgánico (II.6) (II.7) (III.3). 
 
OP8.  (OP3, OP11, OP12). 

 
(III.11). 
 

necesidades del paciente (II.6) (II.7) (II.8) (III.3). 
 

necesidades del paciente (II.6) (II.7) (II.8) (III.3) (III.7) (III.11). 

 

OP12). 
 

OP12). 
 

dilución (OP3, OP11, OP12). 
 

OP11, OP12). 
 

OP12). 
 

OP11, OP12). 
 

(OP3, OP11, OP12). 
 

Gibbs y el equilibrio químico (OP3, OP11, OP12). 
 

OP11, OP12). 
 
CEP11. Saber determinar teórica y experimentalmente la ley de 



 
OP11. Saber planificar, dirigir y ejecutar proyectos de investigación 
que contribuyan a la producción de conocimientos en el área de 
Optometría. Desarrollar una idea o un tema de investigación novedoso 

uctura o 
 químicas de los materiales con los que trabaja 

III.2)(III.6). 

 

. Saber calcular concentraciones en el equilibrio (OP3, OP8, 

. Saber calcular constantes de equilibrio (OP3, OP8, OP11, 

n 

. Saber interpretar los diagramas de fase (OP3, OP8, OP11, 

o las diferentes unidades de concentración (OP3, OP8, OP11, 

soluto o de otra de concentración conocida 

P12). 

 

y de interés general en el área de Optometría (III.5) (III.10)(III.11). 
 
OP12. Saber realizar informes detallados referentes a la estr

ropiedadesp
(
 
 
 
 
 
 
 
 

velocidad (OP3, OP11, OP12). 
CEP12. Saber interpretar los diagramas de reacción (energía 
potencial-coordenada de reacción) (OP3, OP11, OP12). 
CEP13. Ser capaz de aplicar los conocimientos de cinética química a 
la resolución de problemas reales (OP3, OP8, OP11, OP12). 
 
CEP14
OP11, OP12). 
 
CEP15
OP12). 
 
CEP16. Saber distinguir las distintas fuerzas intermoleculares entre 
compuestos (OP3, OP8, OP11, OP12). 
CEP17. Predecir las propiedades físico-químicas de un compuesto e
función de su estructura (OP3, OP8, OP11, OP12). 
CEP18)
OP12). 
 
CEP19. Saber calcular y expresar la concentración de una disolución 

tilizandu
OP12). 
 
CEP20. Saber preparar una disolución de una concentración 

eterminada a partir de un d
(OP3, OP8, OP11, OP12). 
 
CEP21. Aplicar las leyes de Henry y Raoult (OP3, OP8, OP11, O
 
CEP22. Ser capaz de resolver problemas sobre las propiedades 
coligativas (OP3, OP8, OP11, OP12). 
CEP23. Saber relacionar la estructura con la fuerza de un ácido o de
una base (OP3, OP8, OP11, OP12). 
CEP24. Saber calcular las constantes de acidez y basicidad a partir 



del pH (OP3, OP8, OP11, OP12). 
CEP25. Saber calcular el pH resultante a partir de la mezcla de 
distintas disoluciones (OP3, OP8, OP11, OP12). 
CEP26. Saber preparar disoluciones de un determinado pH (OP3, 

. Saber preparar disoluciones amortiguadoras (OP3, OP8, 

Saber calcular el estado de oxidación de un elemento. (OP3, 

. Saber identificar y ajustar ecuaciones redox (OP3, OP4, OP5, 

na 

motriz de una celda galvánica (OP3, 

ón 
s variables termodinámicas (OP3, OP4, OP5, OP8, 

des 

lo de Born-Haber (OP1, OP3, OP4, OP5, 

OP8, OP11, OP12). 
 
CEP27. Distinguir entre ácidos y bases de Brønsted y de Lewis. 
CEP28
OP11, OP12). 
 
CEP29. 
OP8, OP11, OP12) 
 
CEP30
OP8, OP11, OP12). 
 
CEP31. Ser capaz de ajustar ecuaciones redox mediante el método 
del ión-electrón (OP3, OP4, OP5, OP8, OP11, OP12). 
CEP32. Saber identificar los procesos redox que tienen lugar en u
celda electroquímica (OP3, OP4, OP5, OP8, OP11, OP12). 
CEP33. Saber calcular la constante de equilibrio de una reacción 
edox a partir de la fuerza electror

OP4, OP5, OP8, OP11, OP12). 
 
CEP34. Ser capaz de determinar las variaciones que en una reacci
edox sufren lar

OP11, OP12). 
 
CEP35. Ser capaz de identificar el tipo de enlace que formará un 
elemento atendiendo a su configuración electrónica y propieda
periódicas (OP1, OP3, OP4, OP5, OP6, OP8, OP11, OP12). 
CEP36. Saber calcular la energía reticular de un sólido iónico 
mediante el empleo del cic
OP6, OP8, OP11, OP12). 



 
CEP37. Ser capaz de dibujar la(s) estructura(s) de Lewis de un 
compuesto (OP1, OP3, OP4, OP5, OP6, OP8, OP11, OP12). 
 
CEP38. Saber relacionar las energías de enlace con el calor de 
reacción (OP1, OP3, OP4, OP5, OP6, OP10, OP11, OP12). 
 
CEP39. Ser capaz de determinar la geometría de una molécula 
mediante el modelo de la RPECV (OP1, OP3, OP4, OP5, OP6, OP10, 

ía de una molécula (OP1, OP3, OP4, OP5, OP6, 

2). 

es moleculares (OP1, OP3, 

química orgánica (OP2, OP3, OP4, OP5, OP7, OP9, 

e 
onales que posee (OP2, 

OP11, OP12). 
 
CEP40. Aplicar e interpretar el concepto de la hibridación para 

eterminar la geometrd
OP10, OP11, OP12). 
 

ara CEP41. Saber dibujar la configuración de orbitales moleculares p
moléculas sencillas (OP1, OP3, OP4, OP5, OP6, OP10, OP11, OP1
CEP42. Ser capaz de determinar la estabilidad de las moléculas 
ovalentes mediante la teoría de orbitalc

OP4, OP5, OP6, OP10, OP11, OP12). 
 
CEP43. Se capaz de identificar los grupos funcionales más 
mportantes en i
OP11, OP12). 
 
CEP44. Saber formular un compuesto orgánico a partir de su 
estructura (OP2, OP3, OP4, OP5, OP7, OP9, OP11, OP12). 
 
CEP45. Saber dibujar una molécula orgánica a partir de su nombre 
(OP2, OP3, OP4, OP5, OP7, OP9, OP11, OP12). 
 
CEP46. Ser capaz de relacionar las propiedades físicas y químicas d

n compuesto orgánico con los grupos funciu
OP3, OP4, OP5, OP7, OP9, OP11, OP12). 



 
CEP47. Saber identificar las conformaciones de las moléculas 

rgánicas sencillas y evaluo ar su estabilidad (OP2, OP3, OP4, OP5, 

 

. 

 (OP2, OP3, OP4, 

 (OP2, OP3, 

 

os 
 de su estructura (OP2, OP3, 

n 
cción determinada (OP2, OP3, OP4, OP5, 

 la 

OP7, OP9, OP11, OP12). 
 
CEP48. Ser capaz de visualizar la tercera dimensión en las moléculas.
(OP2, OP3, OP4, OP5, OP7, OP9, OP11, OP12). 
 
CEP49. Saber representar gráficamente la estereoquímica de las 
moléculas orgánicas (OP2, OP3, OP4, OP5, OP7, OP9, OP11, OP12)
CEP50. Saber utilizar la terminología y descriptores estereoquímicos 
(OP2, OP3, OP4, OP5, OP7, OP9, OP11, OP12). 
 
CEP51. Reconocer compuestos quirales y aquirales
OP5, OP7, OP9, OP11, OP12). 
 
CEP52. Distinguir entre enantiómeros y diastereómeros
OP4, OP5, OP7, OP9, OP11, OP12). 
 
CEP53. Saber proponer procedimientos sencillos de resolución de
enantiómeros (OP2, OP3, OP4, OP5, OP7, OP9, OP11, OP12). 
CEP54. Identificar el tipo de reactividad que puede manifestar un 
grupo funcional. (OP2, OP3, OP4, OP5, OP7, OP9, OP11, OP12). 
CEP55. Saber racionalizar la estabilidad relativa de los diferentes tip

e intermedios de reacción en funciónd
OP4, OP5, OP7, OP9, OP11, OP12). 
 
CEP56. Saber proponer mecanismos de reacción (adición, eliminació

 sustitución) para una reao
OP7, OP9, OP11, OP12). 
 
CEP57. Saber aplicar los conceptos adquiridos en la predicción del
reactividad exhibida por sustratos que reaccionan para dar unos 

eterminados d productos de reacción (OP2, OP3, OP4, OP5, OP7, 



OP9, OP11, OP12). 
 
CEP58. Saber identificar la unidad repetitiva y los precursores 
monómeros) de una estru( ctura polimérica (OP2, OP3, OP4, OP5, 

s de polimerización 

 

 de uso cotidiano (OP2, OP3, 
P4, OP5, OP7, OP9, OP11, OP12). 

 

OP7, OP9, OP11, OP12). 
 
CEP59. Ser capaz de proponer mecanismos sencillos de 

olimerización, dado el monómero y las condicionep
(OP2, OP3, OP4, OP5, OP7, OP9, OP11, OP12). 
 
CEP60. Saber relacionar los parámetros Mn (peso molecular 

romedio) y n (grado de polimerización promedio) con la estructura p
(unidad repetitiva) (OP2, OP3, OP4, OP5, OP7, OP9, OP11, OP12).
 
CEP61. Saber identificar algunos ejemplos de polímeros como PE, 
eflón, PS, nylon, PVC, etc. en objetost

O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
HS1. Desarrollar la capacidad de identificar problemas e idear 

organizar el propio 
aprendizaje, basándose en el trabajo individual, a partir de la 

omentar la capacidad para trabajar en grupo a la hora de 
enfrentarse a situaciones problemáticas de forma colectiva (III.9, 

 criterios racionales y
ientíficos, así como la capacidad de construir un texto escrito 

comprensible y organizado (III.2, III.5, III.6). 

general en los que puede hallar las anteriores CECs 

mas y cuestiones más 

(HS1, HS2, HS4). 

La realización de las prácticas y la posterior elaboración de los 

CEA6. El alumno tendría una formación completa y suficiente para 
desarrollar un futuro proyecto de investigación (HS2, HS4). 

estrategias para su resolución (III.2). 
 
HS2. Desarrollar la capacidad de planificar y 

bibliografía y otras fuentes de información (III.10). 
 
HS3. F

III.10). 
 
HS4. Habilidad para argumentar desde  

CEA4. Razonar todos los conceptos y encontrar nexos con la 
experiencia cotidiana (HS2, HS4, HS3). 
CEA5. 

c

 

CEA1. Conocer las fuentes bibliográficas para la elaboración de los 
temas de química 
y CEPs y otras fuentes que permita ampliar todos los conocimientos. 
(HS1, HS2, HS4). 
CEA2. Conocer y solucionar los proble
frecuentes en relación con aspectos químicos, emitiendo explicaciones 
lógicas y con fundamento 
CEA3. Interrelacionar conceptos entre distintos contenidos específicos 
(HS2, HS4). 

informes fomentará en el alumno la capacidad de trabajar en equipo 
(HS2, HS3, HS4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 
3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

3.1.1. Unidades de medición 
3.1.2. Los elementos químicos y la tabla periódica 

a electrónica de los átomos 
tomos 

 

s químicas 
.1.13. El estado gaseoso y sus leyes 
.1.14. Conceptos básicos del enlace químico 

3.2.1. Someter al alumno a un pequeño test de evaluación sobre las 

s que 

3.2.4. Crear un seminario de revisión sobre aquellos contenidos que 
presenten más dudas para el alumno 

3.1.3. Relaciones periódicas entre los elementos 
3.1.4. La teoría atómica 
3.1.5. La teoría cuántica y la estructur
3.1.6. Relaciones de masa de los á
3.1.7. Moléculas y fórmulas químicas 
3.1.8. Iones y compuestos iónicos 
3.1.9. Leyes de combinación química 
3.1.10. Nomenclatura de compuestos inorgánicos comunes
3.1.11. Ecuaciones químicas 
3.1.12. Relaciones ponderales en las reaccione
3
3
 
 

competencias mínimas para saber si éstas han sido o no previamente 
adquiridas 
3.2.2. Introducir en los temas correspondientes un breve comentario a 
modo de recordatorio sobre dichas competencias 
3.2.3. Instar al alumno a que revise aquellos contenidos mínimo
le permitan un mejor entendimiento de la asignatura 
3.2.3. Facilitar al alumno cuestiones y problemas sobre dichos 
contenidos para que efectúen la correspondiente autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 
 

4. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

 
BLOQUE I (TERMODINÁMICA Y CINÉTICA) 
 
Tema 1.-Termoquímica. Entalpía. Calorimetría. Entalpía estándar 
de formación y de reacción. Calor de disolución y de dilución. La 
primera ley de la Termodinámica. Procesos espontáneos y entropía. 
La segunda ley de la Termodinámica. La energía libre de Gibbs. 
Energía libre y equilibrio químico. 
Tema 2.- Cinética química y equilibrio químico. La velocidad de 
una reacción. Las leyes de velocidad. Relación entre las 
concentraciones de los reactivos y el tiempo. Factores que afectan 
a las constantes de velocidad. Mecanismos de reacción. Catálisis. 
Equilibrio químico. Relación entre cinética química y equilibrio 
químico. Factores que afectan al equilibrio químico. 
 
BLOQUE II (DISOLUCIONES Y SUS PROPIEDADES) 
 
Tema 3.- Propiedades físico-químicas de las disoluciones. 
Fuerzas intermoleculares. Estado líquido: estructura y propiedades 
del agua. Cambios de fase. Diagramas de fase. El proceso de 
disolución. Tipos de disoluciones. Unidades de concentración. 
Efecto de la temperatura en la disolución. Efecto de la presión en la 
solubilidad de los gases. Propiedades coligativas de las 
disoluciones no electrolíticas y electrolíticas. Disoluciones 
comerciales. 

 
 

 
CEC1-CEC13 
 
 
 
 
CEC14-CEC24 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEC25-CEC39 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CEP1-CEP9 
 
 
 
 
CEP10-CEP15 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEP16-CEP22 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CEA1-CEA4, 
CEA6 
 
 
 
CEA1-CEA4, 
CEA6 
 
 
 
 
 
 
 
CEA1-CEA6 
 
 
 
 
 
 
 



Práctica 1. Determinación de disoluciones en distintas unidades de 
concentración y medida de densidades. 
 
Tema 4.- Equilibrios ácido-base. Ácidos y bases de Brönsted. La 
autoionización del agua y la escala de pH. Fuerza de ácidos y 
bases. La estructura molecular y la fuerza de los ácidos. Algunas 
reacciones ácido-base típicas. Ácidos y bases de Lewis. Ácidos 
débiles. Bases débiles. Ácidos polipróticos. Propiedades ácido-base 
de las sales. Efecto del ión común. Disoluciones amortiguadoras. 
Efectos de los componentes en las disoluciones comerciales. 
Práctica 2. Volumetrías ácido-base. 
 
Tema 5.- Electroquímica. Reacciones red-ox. Potenciales de 
reducción. Espontaneidad y equilibrios red-ox. Corrosión. Baterías. 
Electro-deposiciones de materiales ópticos. 
 
BLOQUE III (ENLACE QUÍMICO) 
 
Tema 6.- Enlaces químicos y estructura. Enlace iónico y energía 
reticular. El enlace covalente: electronegatividad, estructura de 
Lewis, resonancia, fuerza del enlace, geometría molecular y 
polaridad. Teoría del enlace de valencia: hibridación. Teoría del 
orbital molecular: orbitales moleculares enlazantes, orbitales 
moleculares antienlazantes y orbitales moleculares deslocalizados. 
Estructura cristalina. Tipos de cristales. Sólidos amorfos. 
Compuestos de boro y de silicio. 
 
BLOQUE IV (QUÍMICA ORGÁNICA) 
 
Tema 7.- Nomenclatura de las moléculas orgánicas. 
Composición, estructura y fórmula de las moléculas orgánicas. 
Fuentes de hidrocarburos: el petróleo. Nomenclatura y propiedades 
físicas de los alcanos. Alquenos y alquinos. Hidrocarburos 
aromáticos. El concepto de grupo funcional. Estructura, 

 
 
 
CEC40-CEC50 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEC51-CEC60 
 
 
 
 
 
CEC61-CEC76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEC77-CEC83 
 
 
 
 

 
 
 
CEP23-CEP28 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEP29-CEP34 
 
 
 
 
 
CEP35-CEP42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEP43-CEP46 
 
 
 
 

 
 
 
CEA1-CEA6 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEA1-CEA6 
 
 
 
 
 
CEA1-CEA6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEA1-CEA6 
 
 
 
 



nomenclatura y propiedades de los compuestos orgánicos 
clasificados según grupos funcionales. Nomenclatura sistemática de 
los compuestos orgánicos. 
Práctica 3. Separación de una mezcla de sustancias por extracción 
líquido-líquido. 
 
Tema 8.- Estereoquímica. Isomería geométrica. Conformaciones 
de los compuestos acíclicos y barreras de rotación. Análisis 
conformacional de ciclohexanos, cicloalcanos grandes y alcanos 
policíclicos. Moléculas quirales. Actividad óptica. Configuración 
absoluta: las reglas R y S. Moléculas con varios centros quirales: 
diastereoisómeros. Resolución: separación de diastereoisómeros y 
enantiómeros. 
 
Tema 9. Reactividad, intermedios y mecanismos de reacción. 
Reactividad orgánica. Intermedios de reacción. Reacciones de 
adición. Reacciones de eliminación. Reacciones de sustitución. 
Práctica 4. Saponificación de grasas. 
Práctica 5. Preparación de ácido acetilsalicílico (aspirina). 
 
Tema 10. Polimerización y polímeros sintéticos. Tipos de 
reacciones de polimerización. Estereoquímica relativa de los 
polímeros. Polímeros naturales y sintéticos. Polímeros útiles en 
óptica como PMMA y PHEMA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CEC84-CEC90 
 
 
 
 
 
 
 
CEC91-CEC95 
 
 
 
 
 
CEC96-CEC101 

 
 
 
 
 
 
CEP47-CEP53 
 
 
 
 
 
 
 
CEP54-CEP57 
 
 
 
 
 
CEP58-CEP61 

 
 
 
 
 
 
CEA1-CEA6 
 
 
 
 
 
 
 
CEA1-CEA6 
 
 
 
 
 
CEA1-CEA6 

 
 
 
 
 



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
1. Evaluación de conocimientos previos y detección de

Se utilizarán presentaciones Power-Point, recursos que 

 modelo de 

 
preconceptos: en las primeras clases, el profesor intentará detectar 
lagunas en el aprendizaje de los alumnos que se incorporan a estos 
estudios con el objetivo de poder paliar dichas lagunas. 
 
2. Clases teóricas con apoyo de medios audiovisuales: 
presentación de contenidos y su relación con otros expuestos 
anteriormente, exposición y desarrollo, planteamiento de cuestiones 
por parte del profesor, dudas y resumen de los principales aspectos 
ratados. t

puedan adquirirse de la red y desarrollos en pizarra. Se propondrán al 
final de la clase algunas cuestiones cortas referentes a los conceptos 
tratados. 
 
3. Clases de problemas: se proponen una serie de clases de 
problemas en los que se verán aplicaciones numéricas de diferentes 
sistemas ópticos estudiados y de diferentes situaciones físicas. Estas 
clases de problemas se impartirán cuando el alumno posea la 
información necesaria para su resolución. Son resueltos por el 
profesor, aunque se intentará que el alumno adquiera un
pensamiento, planteamiento, resolución y discusión del problema 
tratado. El estudiante intentará resolver con anterioridad a su 
resolución en clase algunos de los problemas propuestos. 
 
4. Prácticas de laboratorio individuales: se utilizarán para enseñar 
las técnicas, intensificar el aprendizaje, proporcionar una idea sobre el 
método científico, desarrollar actitudes científicas como la
consideración de las ideas y sugerencias de otras personas, la 
ob

 

jetividad y la buena disposición para no emitir juicios apresurados,  

Las actuaciones por parte del profesor deberían ser: 
1. Las estrategias de aprendizaje buscan poner énfasis en que el 
docente actúe como orientador del estudiante en su aprendizaje más 
que como un mero transmisor, y que el segundo tome conciencia de 
su potencial como constructor de sus propios conocimientos. El 
docente, por lo tanto, queda ubicado en un lugar de guía. 
 
2. Transmitir al alumno herramientas y técnicas que posibiliten la 
construcción de sus propias estrategias de estudio y aprendizaje 
 
3. Desarrollar competencias y actitudes respecto a los contenidos, en 
un ambiente de aprendizaje cooperativo con actividades centradas en 

l estudiante, cambiando el enfoque de obtener información 
atiendo, 

er: 

 

os más importantes a tratar, en base al material descargado. 

e
escuchando, repitiendo y memorizando, por aprender deb
analizando, organizando, evaluando y cooperando.  
 
 
Las actuaciones del alumno en la asignatura deberían s
 
1. Asistencia a clases teóricas y de problemas. Toma de apuntes, 
remarque de los puntos importantes, exposición de dudas. 
  
2. Descarga de material de apoyo existente en el Campus Virtual: 
transparencias, resúmenes, material audiovisual, problemas
propuestos, problemas resueltos, etc,  
 
3. Preparación individual de las clases teóricas: lectura previa de los 
concept
 



desarrollar habilidades de tipo manual, tomar datos, cuántos y en qué 

la clase teórica. Estas experiencias ayudan a 

ias de resolución y análisis de resultados (aspectos esenciales 
s 
n 

ir 

e evitará que las tutorías se conviertan en una repetición a título 
ersonal de las clases impartidas. Salvo una tutoría presencial, en 
ada uno de los cuatrimestres, se intentará utilizar el Campus Virtual. 

dio autónomo posterior de la clase teórica: recolección de 

en grupo, servirán para orientar al 
 
 

secuencia, realizar un análisis de los datos, representar gráficas, 
distinguir un sistema real del sistema ideal teórico. Se realizarán 
prácticas que abarquen todo el espectro teórico de la asignatura. 
 
5. Realización de experiencias en aula: prácticas que lleva a cabo el 

rofesor intercaladas en p
la comprensión de los conceptos explicados (o sirven para introducir 
nuevos). Las demostraciones en aula no sustituirán, en ningún caso, 
las prácticas de laboratorio. 
 
6. Actividades en grupos pequeños (seminarios de resolución de 
problemas y cuestiones teóricas): con ellas se pretende que el 
alumno no se plantee los mismos como una simple búsqueda del nexo 
de unión entre datos e incógnitas sino que en la solución incluya 

stratege
de la metodología científica), siendo necesario que todos los alumno
del grupo propongan estrategias (lo que fomentará el trabajo e
grupo). 
 
7. Tutorías individuales (presenciales y on-line): además de serv
para aclarar algunos puntos en los que el alumno ha encontrado 
dificultad, deben utilizarse para que se dé cuenta de las conexiones 
existentes entre las diferentes partes del temario e, incluso, para la 
orientación sobre lecturas, problemas, ejercicios, etc. que permitan 

mpliar, profundizar y comprender mejor la materia objeto de estudio. a
S
p
c
 
 
 
 

4. Estu
udas. d

 
5. Resolución de dudas teóricas: utilización preferente del Campus 
Virtual. 
  
6. Realización individual de problemas. Estudio de problemas 
resueltos existentes en el Campus Virtual. 
 
7. Resolución de problemas en grupo pequeño: estrategias de 
resolución, corrección final por parte del profesor, dificultades de 

lanteamiento y resolución. p
 
8. Estudio del trabajo práctico a realizar. Preparará un cuestionario de 
dudas que planteará al profesor al comienzo de la sesión.  
 

. El alumno terminará la práctica de laboratorio y no se llevará trabajo 9
a casa. Dicha práctica será corregida por el profesor en presencia del 
alumno, consiguiendo con ello que no se vuelvan a cometer los 
mismos errores (si los hubiere) en sesiones posteriores. 
 

0. Preparará los controles de problemas en grupo con suficiente 1
antelación, intentando realizar los problemas propuestos por el 
profesor y no resueltos u otros encontrados en la bibliografía o Internet 
aportados por alguno de los integrantes del grupo. 
 
11. Los resultados obtenidos tanto los controles teóricos individuales 
omo los controles de problemas c

alumno sobre su grado de aprovechamiento, pudiendo conocer sus
errores y poder poner solución a ellos utilizando los recursos de que
dispone (tutorías, bibliografía, etc). 
 
12. De cara al examen final, se recomienda un estudio exhaustivo del 
contenido completo de la asignatura, aunque si el alumno ha seguido 
d ti d l d ll d ll d b á i idi l t



 
 
 
 
 

de manera continuada el desarrollo de ella, deberá incidir en las partes 
en las que se ha tenido más dificultad. Conocerá sus dudas, las cuales 
podrán ser planteadas en las sesiones dispuestas para ello al final del 
curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
(7,5 Créditos) 
 

HORAS PRESENCIALES 

 ACTIVIDADES 

CONTENIDOS CLASES DE 
TEORÍA+PROBLEMAS 

CLASES 
PRÁCTICAS (LAB) 

ACTIVIDADES EN 
GRUPOS 

PEQUEÑOS 
Presentación asignatura 1 1  

Organización de las Prácticas    2
Bloque I. Termodinámica y Cinética 

Tema 1 4 + 1  
Tema 2 3 + 1  

1 

Bloque II. Disoluci us Propiedades  ones y s
Tema 3 4.5 + 1.5 
Tema 4 4.5 + 1.5 
Tema 5 3 + 1 

4 2 

Bloque III. Enlace Químico  
Tema 6 3.5 + 0.5 2 0,5 

Bloque IV. Química Orgánica 
Tema 7 4 + 2 
Tema 8 4 + 2 
Tema 9 3 + 1 

4 1,5 



Tema 10 4 + 1   

Revisión Final Cuaderno de Prácticas    2

Preparación examen final 1   
Realización de examen final 3   

TOTAL: 75 55 15 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORAS NO PRESENCIALES 

 ACTIVIDADES 

CONTENIDOS ESTUDIO DE LA ASIGNATURA
TEORÍA + PROBLEMAS 

PREPARACIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS 

ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS 

Bloque I. Termodinámica y Cinética 
Tema 1 6 + 5   
Tema 2 5 + 3   

Bloque II. Disoluciones y sus Propiedades 
Tema 3 6 + 5  
Tema 4 6 + 5  
Tema 5 5 + 3 

2,5 

 

Bloque III. Enlace Químico                                                                                                          
Tema 6 5 + 2 1  

Bloque IV. Química Orgánica                                                                                                                                       
Tema 7 6 + 5  
Tema 8 6 + 6  
Tema 9 6 + 3  

Tema 10 6 + 5 

2,5 

 
Preparación examen final 20   

Preparación problemas y cuestiones    20 
Preparación dudas y aclaraciones   5 

TOTAL: 150 119 6 25 

 



7. BI
 
 

Chang, R. (1999) Química. Editorial Reverté, S.A. 
para esta 

Quiñoá, E. y Riguera, R. (2004) Nomenclatura y representación de los compuestos orgánicos. Editorial Mc Graw Hill, 2ª Ed. 

obinson, M. J. T. (2000) Organic Stereochemistry. Oxford University Press. En este libro se explican todos los mecanismos de 
sus correspondientes consideraciones mecanísticas. Previamente, también dispone de una serie de capítulos 

e exponen todos los posibles tipos de isomerías y análisis conformacionales presentes en las moléculas orgánicas. 

iblio
Textos

Guillespie y otros (1990). Química. Editorial Reverté, S.A.  
Kotz, J. C. y Treichel, P. M. (2003). Química y Reactividad Química. Editorial Thomson. 

extos de problemas: 
Gómez, A. y Menargues, S. (2004). Problemas de Química. Universidad de Alicante. 

BLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía básica: 

Chang, R. (2001) Chemistry 7th Ed, McGraw-Hill. Tanto en su versión inglesa como en castellano es un texto fundamental 
asignatura ya que cubre satisfactoriamente los tres primeros bloques de la misma. Los ejemplos e imágenes ayudan, en todo 
momento, a que la comprensión de los conceptos por parte del alumno sea mucho más rápida. 
 

Este texto documenta perfectamente cuáles son las nuevas directrices a la hora de nombrar y numerar las estructuras orgánicas. Los 
ejemplos y problemas seleccionados así como la manera de representarlos es de un alto valor didáctico, imprescindible para abordar 
los dos primeros temas del cuarto bloque de contenidos de la asignatura. 
 
R
reacción asociados con 
en los que s
Incluye, además, un apartado dedicado a las reacciones de polimerización.   
 

B grafía complementaria: 
 de consulta: 

 
 
 Wade, Jr., L. G. (2004). Química Orgánica. 5ª Ed. Pearson Prentice Hall, 2004. 

Vollhardt, K. P.; Schore, N. E. (2000). Química Orgánica. 3º Ed. Omega. 
 
T
 
 Rosenberg, J. L. y Epstein, L. M. (2001). Química General. Editorial Mc Graw Hill. Serie Schaum. 
 Peidró, J. (2000). Química General en cuestiones con respuestas múltiples. Editorial Alambra. 
 
 
En cuanto a los recursos, se puede incluir por supuesto el campus virtual, donde se les proporcionarían todos los materiales necesarios, así 



c odo el soporte material, técnico y electrónico del SIBID de la Universidad de Alicanomo t te. 

áginas web: 
http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/ (nomenclatura de Química Orgánica según la IUPAC) 
http://www.fortunecity.com/campus/dawson/196/index.html (colección de recursos en español de Química General para estudiantes) 
http://www.tannerm.com/ (para seguir un curso de Química General por Internet) 

 
P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. EVALUACIÓN DE LOS APREND
 

IZAJES 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El alumno deberá demostrar que ha adquirido 
un nivel mínimo de conocimientos teóricos 
conceptuales descritos en los objetivos 

enerales de la asignatura 

Un examen escrito anual de carácter objetivo 
consistente en cuestiones de teoría y 
problemas 
 
 

5% 

consensuado por todos los profesores de la 
asignatura, aplicando igualmente criterios 
unificados de corrección. La calificación 
mínima para superar la asignatura será un 5 
 

g
 
 

La calificación del examen representa el 8
de la nota final. Dada la importancia de este 

partado, el examen es diseñado y a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber hacer) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El alumno deberá demostrar que es capaz de 

gualmente, deberá de mostrarse competente 
n las técnicas experimentales adquiridas en 
l laboratorio. 

. Se procurará una 
l alumno en este 

tipo de sesiones. El alumno dispondrá de las 
soluciones de los problemas planteados. 
 
 
Prácticas de laboratorio. 
 

e tendrá en consideración la participación 
olución de problemas. 

r la 
ticas, que 

incluye la evaluación del cuaderno de 
prácticas, así como la actitud e interés del 
alumno y consecución de los resultados de 
cada práctica. 
Representa el 15% de la nota final. 
 

aplicar los conocimientos teóricos adquiridos 
a la resolución de una selección de 
problemas. 
 
 
 
I
e
e
 
 
 
 
 
 
 

Seminarios de problemas
máxima interacción con e

S
del alumnado en la res
 
 
 
 
 
Asistencia obligatoria. 
Es condición necesaria para aproba

signatura la superación de las práca

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Se recomienda la asistencia de los alumnos 
anto a las clases de teoría como a los 

seminarios de problemas. 

l alumno debe presentar un comportamiento 
 

n por 

l alumno debe mostrarse interesado en el 
aprendizaje de la asignatura así como 

, 
 

El alumno debe expresarse en términos 

El alumno debe utilizar las horas de tutoría. 

mno para que asista a clase 
tratando de hacer las clases de teoría y 

 
su formación 

rofesional. 

ratar de captar la atención del alumno, 
vitando la distracción del mismo, con los 

métodos arriba mencionados. 

 
Convencer al alumno de la importancia de los 
contenidos de la asignatura para su futuro 
profesional y facilitar e instar a la discusión de 
los temas tratados. 

ontrolar regularmente la asistencia del 
lumnado a las clases tanto de teoría como 

s 
nes en las que la asistencia sea 

ínima. 

bservación de la actitud del alumnado en 
lase. 

 
 
 
Observación de la actitud del alumnado en 
clase. 

t

 
 
 
 
 
E
correcto y ejemplar durante la clase, que no
interfiera con los procesos de exposició
parte del profesor o de entendimiento por 
parte del resto del alumnado. 
 
E

mostrar una actitud participativa en clase
además de ser tenaz y constante en el
aprendizaje. 
 
 

científicos de manera clara, concisa y 
organizada. 
 

 
na vez finalizado el curso, el alumno debe U

conocer en qué aspectos tiene que mejorar.  
 

Motivar al alu

prácticas amenas y atractivas, así como 
tratando de transmitir la importancia de las
materias que se estudian para 
p
 
T
e

 
 
 
 

C
a
de problemas, analizando especialmente la
situacio
m
 
 
O
c
 
 
 
 

 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
Realización de encuestas de calidad docente (programadas con antelación) al alumno, donde se obtenga información para mejorar y adaptar 
a asignatura a las necesidades de los estudiantes. 

levar a cabo reuniones periódicas con los alumnos (o sus representantes) para conocer las inquietudes de éstos con respecto a la asignatura 

l
 
L
y la metodología docente. 
 
 
 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 
Reuniones constantes a lo largo del curso entre los distintos profesores que imparten la asignatura con el objeto de valorar, y por tanto, 
mejorar la calidad de la docencia, en general, de cada asignatura, en particular. 
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 JOAQUÍN DOMÉNECH CASAMAYOR 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): 
 

 
PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

 
OBJETIVOS DE LA TITULACIÓN 
 
I. Objetivos generales de primer nivel (meta). 
 

• I.1. Formar titulados en Optometría altamente cualificados para el 
cuidado de la salud visual mediante el desarrollo de actividades 
dirigidas a la prevención, detección, evaluación y tratamiento de las 
alteraciones de la visión, que den respuesta a las demandas de la 
sociedad. Para ello adquirirán conocimientos, habilidades y 
destrezas en la realización de exámenes visuales y oculares, 
diseño, verificación y adaptación de sistemas ópticos, diseño y 
desarrollo de programas de entrenamiento visual y diseño y 
propuestas de mejoras ergonómicas. 

 
 
II. Objetivos generales de segundo nivel (fines) 
 
Adaptando las propuestas del Proyecto Tunning para todas las titulaciones 
(referencia), al completar el nivel de grado, todo estudiante de Optometría 
debe ser capaz de: 
  

• II.1. Demostrar su familiaridad con la historia y evolución de la 
disciplina de la Optometría. 

• II.2. Comunicar de forma coherente el conocimiento básico de 
Optometría adquirido. 

• II.3. Situar la información nueva y la interpretación de la misma en 
su contexto. 

• II.4. Demostrar que comprende la estructura general de la disciplina 
Optometría y su conexión con disciplinas específicas y otras 
complementarias. 

 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 
OG1. Desarrollar la capacidad de observación e intuición del educando, 
fomentando la educación de la visión en el espacio (II.8, III.6). 
 
OG2. Adquirir y profundizar conceptos, principios fundamentales y destrezas 
en las técnicas de los sistemas de representación asistidas por ordenador 
(III.7). 
 
OG3. Dotar de la capacidad operativa para aplicar y relacionar normativa y 
conceptos básicos de dibujo y diseño (II.5). 
 
OG4. Conocer, seleccionar y aplicar las distintas técnicas de representación 
normalizada en el diseño de elementos ópticos simples (lentes y monturas 
para gafas), utilizando el Dibujo como instrumento (II.3, III.5, III.6). 
 
OG5.Mostrar la interrelación del Diseño Óptico con otras partes de la Óptica 
y la Optometría (II.4). 
 
OG6. Ofrecer unos conocimientos necesarios que sirvan de base sólida y 
rigurosa para el resto de materias de la Diplomatura, en el mismo curso o 
cursos superiores (II.4, III.11).  
 
OG7. Estudiar y planificar las actividades de cara al aprendizaje, ya sea 
individualmente o en grupo, buscando, seleccionando y sintetizando 
información sobre elementos ópticos en las distintas fuentes bibliográficas 
(III.10, III.11). 
 
OCG. OBJETIVO CONCEPTUAL GENERAL: Diseñar y representar, de 
forma normalizada, lentes y monturas para gafas (II.6).  
 
 
 
 
 



 

 

 

• II.5. Demostrar comprensión y capacidad para implementar 
métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al 
campo disciplinar de la Optometría. 

• II.6. Implementar los métodos y técnicas relacionados con la 
disciplina Optometría. 

• II.7. Demostrar que comprende tanto las pruebas experimentales 
como las observacionales de las teorías científicas, así como sus 
aplicaciones en el campo disciplinar de la optometría. 

• II.8. Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas 
en la atención clínica del paciente en la consulta de optometría. 

 
 
III. Objetivos generales de tercer nivel. 
 
La titulación preparará profesionales altamente cualificados para el ejercicio 
con los siguientes objetivos: 
 

• III.1. Contribuir al mantenimiento y mejora de la salud y calidad 
visuales de la población. 

• III.2. Realizar exámenes visuales donde con eficacia en la ejecución 
de cada una de sus fases: anamnesis, elección y realización de 
pruebas diagnósticas, establecimiento de pronóstico, elección y 
ejecución del tratamiento y redacción, si procede, de informes de 
remisión. 

• III.3. Aclarar dudas, orientando al paciente y familiares durante todo 
el tratamiento. 

• III.4. Encaminar al paciente a otros profesionales con el informe 
correspondiente estableciendo los niveles de colaboración que 
garanticen la mejor atención posible para el paciente. 

• III.5. Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, 
éticas, políticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de 
la Optometría. 

• III.6. Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario. 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS CONCEPTUALES ESPECÍFICOS:  
 
OC1. Conocer la evolución histórica de los elementos de dibujo hasta 
alcanzar los sistemas asistidos por ordenador (II.1). 
 
OC2. Conocer las órdenes fundamentales de trabajo en los sistemas de 
diseño asistido por  computador, para desarrrollar, posteriormente, su 
aplicación al Diseño Óptico (II.6). 
 
OC3. Estudiar los elementos fundamentales del Dibujo Geométrico, para su 
aplicación en los enlaces de curvas del diseño de monturas para gafas (II.6). 
 
OC4. Conocer y aprender la normativa ISO en lo referente a su aplicación 
inmediata al diseño y representación de lentes y monturas para gafas (II.5). 
 
OC5. Conocer los sistemas de representación gráfica normalizada y su 
aplicación a la representación de monturas y lentes para gafas (II.6). 
 
OC6. Estudiar los distintos componentes del rostro para la adaptación 
adecuada de monturas para gafas (II.7). 
 
OC7. Comprender los conceptos de diseño que son de aplicación a la 
representación de lentes esféricas y tóricas para su montaje en gafas (II.5), 
(II.7). 
 
 
OBJETIVOS PROCEDIMENTALES ESPECÍFICOS:  
 
OP1. Trabajar con soltura en un entorno de diseño asistido por computador 
de uso generalizado, sabiendo aplicar aisladamente cada uno de los 
comandos de dibujo y edición oportunos para la ejecución de trabajos de 
diseño relacionados con la Óptica. 
 
OP2.- Resolver ejercicios geométricos relacionados con las formas de las 
monturas para gafas y sus plantillas, utilizando conocimientos de geometría 
de enlace de curvas en un entorno de diseño asistido por computador.   
 
OP3. Aplicar la normativa europea ISO-11380, ISO-7998, ISO-11.381, ISO-
8624 e ISO  9456, ajustándose a sus especificaciones en el diseño y 
representación de lentes y monturas para gafas (III.6). 
 



 

 

 

 

• nológicas necesarias para III.7. Valorar e incorporar las mejoras tec
la realización de su actividad profesional. 

• confidencialidad de los datos a los que accede III.8. Garantizar la 
en su ejercicio profesional. 

• III.9. Ejercer actividades de planificación y gestión en servicios de 
salud públicos y privados. 

• III.10. Planificar, dirigir y ejecutar proyectos de investigación que 
contribuyan a la producción de conocimientos en el área de 
Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios 
habituales. 

III.11. Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio mediante 
formación continuada. 
 

 
 
 
 
 
 
OP4. Aplicar los sistemas de representación gráfica normalizada (vistas, 
secciones, roturas y acotación), al diseño de monturas y lentes para gafas.  
 
OP5. Diseñar y representar plantillas y monturas para lentes de gafas, 
ajustándose a parámetros estéticos y antropométricos del rostro, respetando 
la normativa ISO específica de aplicación (III.1), (III.2). 
 
OP6. Diseñar y representar de forma normalizada lentes esféricas para 
gafas, adaptándose a la normativa ISO específica de aplicación (III.1), (III.2).  
 
OP7. Diseñar y representar de forma normalizada, lentes esferotóricas para 
gafas, adaptándose a la normativa ISO específica de aplicación (III.1), (III.2). 

 
 



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
OC1. Conocer la evolución histórica de los elementos de dibujo hasta 
alcanzar los sistemas asistidos por ordenador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC2. Conocer las órdenes fundamentales de trabajo en los sistemas de 
diseño asistido por  computador, para desarrollar, posteriormente, su 
aplicación al Diseño Óptico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CC1.- Conocer el papel de dibujo: tipos y aplicaciones. 
CC2.- Conocer y diferenciar los distintos tipos de tableros de dibujo. 
CC3.- Saber diferenciar entre los lápices, portaminas: normales y micropuntas. 
CC4.- Conocer las aplicaciones de los diferentes tipos de borradores.   
CC5.- Distinguir y conocer el uso de la escuadra y el cartabón, las reglas 
graduadas, el doble decímetro y el transportador de ángulos.   
CC6.- Conocer el funcionamiento del compás normal, micrométrico y sus 
distintos accesorios 
CC6.- Saber distinguir entre los estilógrafos o puntas técnicas delineadoras y 
de rotulación, así como el reconocimiento de las tintas empleadas en su uso. 
CC7.- Conocer las aplicaciones de las plantillas de curvas, las plantillas de 
rotulación y  las plantillas especiales.   
CC8.- Conocer la existencia de los dispositivos de ayuda tecnígrafo y paralex.   
CC9.- Saber iluminar adecuadamente el lugar de trabajo, llegando a la 
generación de un entrono ergonómico.  
CC10.- Conocer los componentes del entorno de diseño asistido: la unidad 
central, las pantallas de visualización, los elementos de digitalización, los 
periféricos: plotter e impresoras y los programas de diseño asistido: AUTOCAD, 
Autodesk Inventor. 
 
CC11.- Conocer la localización y acción en el programa de diseño asistido 
por computador de los comandos “nuevo, abrir,  línea, borrar, deshacer, teclas 
de función, establecer el tamaño del papel, formato, unidades, límites del 
dibujo, rejilla, guardar,  guardar como, forzamiento del cursor,  modo ortogonal, 
sombreado, zoom y  circunferencia 
CC12.- Conocer la localización y actuación en el programa de diseño asistido 
por computador de la barra de herramientas referencia a objetos,  
CC13.- Conocer la localización y función de los comandos punto final, punto 
medio, intersección, perpendicular, centro, cuadrante, tangente y cercano. 
CC14.- Localizar la activación automática del modo referencia a objetos. 
CC15.- Conocer la localización y acción en el programa de diseño asistido 
por computador de los comandos de dibujo “arco, punto, línea infinita, sólido, 
arandela, polígono, rectángulo, descomponer, elipse y boceto. 
CC16.- Conocer la localización y acción en el programa de diseño asistido 
por computador de los comandos de edición “desplaza, copia, empalme, 
equidistancia, alarga, recorta, escala, gira, simetría, pinzamiento de objetos, 
edición mediante pinzamiento, rehacer y deshacer. 



 
 
OC3. Estudiar los elementos fundamentales del Dibujo Geométrico, para su 
aplicación en los enlaces de curvas del diseño de monturas para gafas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC4. Conocer y aprender la normativa ISO en lo referente a su aplicación 
inmediata al diseño y representación de lentes y monturas para gafas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CC17.- Conocer el método para obtener la circunferencia que pasa por 3 
puntos coplanarios dados.   
CC18.- Conocer el método de trazado de la recta tangente a la circunferencia 
en un punto de ella y el caso opuesto. 
CC19.- Conocer el método de trazado de circunferencias tangentes exteriores 
e interiores. 
CC20.- Saber el método para el trazado de las rectas tangentes a una 
circunferencia desde un punto exterior a ella. 
CC21.- Conocer el método para el trazado de las circunferencias tangentes a 
dos rectas que se cortan conocido el radio. 
CC22.- Conocer el método para trazar las circunferencias tangentes a dos 
rectas que se cortan, dado el punto de tangencia de una de ellas.  
CC23.- Conocer el método para trazar circunferencias tangentes a tres rectas 
que se cortan dos a dos.   
CC24.- Conocer el método para trazar rectas tangentes comunes exteriores e 
interiores a dos circunferencias exteriores.   
CC25.- Conocer el método para la unión de dos rectas perpendiculares 
mediante un arco de circunferencia de radio conocido, así como para la unión 
de dos semirrectas paralelas mediante dos arcos de circunferencia. 
CC26.-Conocer el modo de trazar la circunferencia tangente exterior a dos 
circunferencias dadas, así como el de trazar la circunferencia tangente interior 
a dos circunferencias dadas.   
CC27.- Conocer el método para trazar la circunferencia tangente interior-
exterior a dos circunferencias dadas.  
  
 
 
CC28.- Conocer la Norma EN ISO 11380, su campo de aplicación y 
componentes fundamentales,   
CC29.- Saber distinguir entre las plantillas a escala y las plantillas de medidas 
reducidas. 
CC30.- Conocer las medidas principales y tolerancias de la plantilla. 
CC31.- Conocer el calibre de la plantilla y sus trazos direccionales. 
CC32.- Conocer los materiales, las Inscripciones y las disposiciones de éstas 
en las plantillas.  Conocer los procedimientos para el  trazado geométrico de 
plantillas. 
CC33.- Conocer la norma UNE-EN ISO 7998, su objeto y campo de aplicación 
a las monturas de material plástico, metálicas, monturas combinadas y 
monturas para lentes al aire. 
CC34.- Conocer y distinguir los  diferentes elementos de una montura: varillas, 
bisagras y talones. 
CC35.- Conocer la norma UNE-EN ISO 11381 en relación con las roscas 
CC36.- Conocer la Norma ISO 8624 y el sistemas de medidas para monturas 



 
 
 
 
 
OC5. Estudiar los distintos componentes del rostro para la adaptación 
adecuada de monturas para gafas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC6. Conocer los sistemas de representación gráfica normalizada y su 
aplicación a la representación de monturas y lentes para gafas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC7. Comprender los conceptos de diseño que son de aplicación a la 
representación de lentes esféricas y tóricas para su montaje en gafas.  
 
 
 
 
 
 
 

de gafas Boxing y Datum 
CC37.- Conocer la Norma UNE-EN ISO 9456 referente al. marcado de las 
monturas de las gafas   
 
 
CC38.-  Estudiar y aprender el concepto de rostro esquemático. 
CC39.- Comprender la relación entre la montura y la tipología facial, situando la 
línea de cejas y la nariz y relacionándola con la situación de la montura. 
CC40.- Conocer los distintos tipos de puentes y los efectos producidos en el 
rostro. 
CC41.- Conocer la relación entre los distintos componentes de la superficie 
facial.  
CC42.- Conocer la tipología facial y la adecuación de las monturas al rostro,  
identificando los efectos producidos por las varillas sobre el rostro, así como la 
Influencia estética del peso de la gafa.  
CC43.- Conocer los distintos  modelos de gafas y el efecto que producen sobre 
éstas  el color, los adornos y materiales. 
 
 
 
CC44.- Comprender la definición y el concepto de las vistas y el sentido de 
proyección. 
CC45.- Conocer los planos de proyección y denominación de las vistas 
CC46.- Comprender la correspondencia entre las vistas y el concepto de 
superficies no explícitas.   
CC47.- Conocer el cubo de proyección y la ubicación relativa de las vistas, 
obteniendo las vistas mediante giros, eliminando y reduciendo las vistas 
CC48.- Conocer y comprender el concepto de vista parcial, y semivistas 
mediante el empleo de ejes de simetría. 
CC49.- Saber distinguir entre las distintas líneas normalizadas utilizadas en 
vistas (UNE 1.032-82; ISO 128-82).  
CC50.- Comprender el concepto y funcionalidad de las secciones. 
CC51.- Conocer los principios de la acotación y  sus componentes 
fundamentales  en su aplicación al diseño óptico. 
 
 
CC52.- Comprender el resultado de la sección de una esfera por un plano 
cualquiera, obteniendo una lente convexo-plana. 
CC53.- Conocer los elementos constituyentes de la representación normalizada 
de las lentes esféricas convexo-planas, meniscos convergentes y divergentes. 
CC54.- Conocer los elementos constituyentes de una sección efectuada sobre 
una lente esférica. 
CC55.- Conocer las lentes de potencia especial y su representación 
normalizada. 
CC56.- Conocer y aprender la forma de obtención de una lente plano cilíndrica, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partiendo de un cilindro de material óptico 
CC57.- Conocer los elementos que componen la representación normalizada 
de las lentes plano-cilíndricas cóncavas y cilíndrico-planas convexas.  
CC58.- Conocer el método para la determinación gráfica aproximada del radio 
de curvatura de una sección cilíndrica obtenida mediante un plano oblicuo a su 
eje. 
CC59.- Conocer la forma de obtención gráfica de una lente esferocilíndrica, 
obteniendo sus  secciones principales y su  representación normalizada. 
CC60.- Conocer la forma de obtener una lente tórico-plana partiendo de un 
toroide, definiendo sus elementos generadores.  CC61.- Conocer los elementos 
que componen la representación de la sección de un toroide por un plano 
perpendicular al ecuador, representando a su vez, de forma normalizada, una 
lente tórico-plana 
CC62.- Conocer el método gráfico para la determinación aproximada del radio 
de curvatura de una sección tórica obtenida mediante un plano oblicuo a la 
generatriz.  
CC63.- Conocer los elementos constituyentes de la representación gráfica de 
una lente esferotórica, sus secciones perpendiculares y la sección oblicua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
OP1. Trabajar con soltura en un entorno de diseño asistido por computador 
de uso generalizado, sabiendo aplicar aisladamente cada uno de los 
comandos de dibujo y edición oportunos para la ejecución de trabajos de 
diseño relacionados con la Óptica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OP2.- Resolver ejercicios geométricos relacionados con las formas de las 
monturas para gafas y sus plantillas, utilizando conocimientos de geometría 
de enlace de curvas en un entorno de diseño asistido por computador.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CP1.- Abrir un dibujo nuevo y un dibujo existente, guardándolo con otro 
nombre. 
CP2.- Saber trazar una línea mediante los comandos correspondientes, borrar 
y deshacer lo realizado, rehaciendo una vez. 
CP3.- Aplicar funciones diversas de AutoCad mediante las teclas de función. 
CP4.- Designar el tamaño del papel de trabajo, con su formato, estableciendo  
los límites del dibujo. 
CP5.- Seleccionar las unidades de trabajo de un dibujo. 
CP6.- Aplicar los comandos rejilla, forzamiento del cursor, y modo ortogonal en 
un ejercicio de aplicación. 
CP7- Aplicar el comando zoom en sus distintas modalidades. 
CP8.- Saber trazar circunferencias mediante el comando círculo, aplicando 
distintos procedimientos. 
CP10.- Desplegar la barra de herramientas referencia a objetos y utilizar las 
referencias punto final, punto medio, Intersección, perpendicular,  centro, 
cuadrante, tangente, cercano, y la activación automática del modo referencia a 
objetos. 
CP11.- Saber cómo trazar un arco, un punto y una línea infinita. CP12.- Saber 
rellenar objetos cerrados mediante el comando sólido. 
CP13.- Saber trazar una corona circular, un polígono y un paralelogramo. 
CP14.- Saber utilizar el comando para descomponer objetos. 
CP15.- Saber trazar una elipse.  
CP16.- Saber dibujar a mano alzada mediante AutoCad. 
CP17.- Saber utilizar, mediante la aplicación de un ejercicio, los comandos de 
edición desplaza, copia, equidistancia, alarga, recorta, escala, gira, simetría y 
pinzamiento de objetos. 
 
 
CP18.- Obtener la circunferencia que pasa por 3 puntos coplanarios dados. 
CP19.- Saber trazar la recta tangente a la circunferencia en un punto de ella y 
realizar el caso opuesto. 
CP20.- Saber Trazar las circunferencias tangentes exteriores e interiores entre 
sí 
CP21.- Saber trazar las rectas tangentes a una circunferencia desde un punto 
exterior a ella. 
CP22.- Saber trazar las circunferencias tangentes a dos rectas que se cortan 
conocido el radio. 
CP23.- Saber trazar las circunferencias tangentes a dos rectas que se cortan, 
dado el punto de tangencia de una de ellas. 
CP24.- Saber trazar circunferencias tangentes a tres rectas que se cortan dos a 
dos.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OP3. Aplicar la normativa europea ISO-11380, ISO-7998, ISO-11.381, ISO-
8624 e ISO  9456, ajustándose a sus especificaciones en el diseño y 
representación de lentes y monturas para gafas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OP4. Diseñar y representar plantillas y monturas para lentes de gafas, 
ajustándose a parámetros estéticos y antropométricos del rostro, respetando 
la normativa ISO específica de aplicación.  
 
 
 
OP5. Diseñar y representar de forma normalizada lentes esféricas para gafas, 
adaptándose a la normativa ISO específica de aplicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CP24.-Saber obtener las rectas tangentes comunes exteriores e interiores a 
dos circunferencias. 
CP25.- Saber unir dos rectas perpendiculares mediante un arco de 
circunferencia de radio conocido.   
CP26- Saber unir dos semirrectas paralelas mediante dos arcos de 
circunferencia.  
CP27.1- Saber trazar la circunferencia tangente exterior a dos circunferencias 
dadas. 
CP27.2- Saber Trazar la circunferencia tangente interior a dos circunferencias 
dadas.   
CP27.3- Saber obtener la circunferencia tangente interior-exterior a dos 
circunferencias dadas.  
 
 
 
CP28.- Saber trazar plantillas para gafas, mediante la aplicación de métodos 
geométricos, ajustándose a lo establecido en la norma EN ISO 11380.  
CP29.- Saber obtener las medidas principales de la plantilla y su calibre, según 
EN ISO 11380 
CP30.- Saber representar las inscripciones en la plantilla según EN ISO 11380.  
CP31.- Saber representar una montura para gafas según ISO 8624, aplicando 
el sistema Boxing y obtener su calibre.. 
CP32.- Diseñar y representar una montura para gafas a partir de un esquema 
Boxing, tanto metálica como de material plástico. 
 
 
 
 
CP33.- Saber representar un rostro esquemático.  
CP34.- Saber ajustar una montura para gafas con el condicionamiento Boxing a 
un rostro esquemático. 
 
 
 
CP35.- Diseñar y representar de forma normalizada una lente menisco conver-
gente y divergente, indicando sus secciones principales. 
CP36.- . Diseñar y representar de forma normalizada una lente facetada y una 
lenticular, indicando sus secciones principales. 
CP37.- Diseñar y representar de forma normalizada una lente cilíndrica 
CP38.- Obtener la sección de un cilindro por un plano paralelo a su eje de 
revolución. 
CP39.- Diseñar y representar de forma normalizada las lentes plano-cilíndricas 
cóncavas y cilíndrico-planas convexas.  
CP40.- Saber determinar, de forma gráfica aproximada, el radio de curvatura 
de una sección cilíndrica obtenida mediante un plano oblicuo a su eje



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de una sección cilíndrica obtenida mediante un plano oblicuo a su eje. 
CP41.- Diseñar y representar, de forma normalizada, las vistas y secciones 
principales de una lente esferocilíndrica. 
CP42.- Diseñar y representar, de forma normalizada, la lente esferotórica y  
sus secciones principales 
CP43.- Obtener la sección de un toroide por un plano oblicuo a la generatriz, 
determinando de forma gráfica aproximada el radio de curvatura de una 
sección tórica obtenida mediante un plano oblicuo a la generatriz. 
CP44.- Diseñar y representar, de forma normalizada, la lente esferotórica., sus 
secciones perpendiculares y  su sección oblicua. 
 
 
 
 
 



 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar) 
 
HS1. Fomentar la educación de la visión en el espacio, a partir de modelos de 
visualización normalizada bidimensional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS2. Desarrollar el crecimiento y maduración de la propia personalidad, 
creando diseños propios con los que se identifique. 
 
 
 
 
HS3. Fomentar la capacidad de crítica y autocrítica de los resultados finales 
obtenidos en la realización de un diseño, valorando los aspectos positivos y 
negativos relacionados con su funcionalidad. 

 
CA1.- Capacitar para la visión de las formas tridimensionales, partiendo de 
una representación plana de éstas, y viceversa, desarrollando el equilibrio de 
la percepción simultánea de las formas para la optimización de la visión en el 
espacio,  
 
CA2.- Integrar el proceso de percepción espacial en un acto de 
exteriorización gráfica mediante el ejercicio de la representación de modelos 
existentes en la mente, fomentando la presentación social de las ideas para 
su inteligibilidad. 
 
CA3.- Obtener, como resultado de un diseño, un elemento que refleje, tanto 
las consecuencias de la observación de las diferentes normas y 
condicionantes, como las actitudes del educando ante las posibilidades de 
variación de éstas entre los límites preestablecidos, fomentando su 
idiosincrasia y reforzando su personalidad.  
 
CA4.- Relacionar las posibilidades de combinación de una montura para 
gafas a un rostro esquemático determinado, con el fin de obtener una relación 
de adecuación entre las formas de ambos elementos, posibilitando así el 
éxito estético y social de la combinación adecuada y afianzando la seguridad 
en la decisión adoptada. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 



4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 



 
BLOQUE 1.- INTRODUCCIÓN 
 
TEMA 1.- ÚTILES DE DIBUJO. INSTRUMENTAL Y MATERIALES. ENTORNO DE 
DISEÑO ASISTIDO. 
 
1.- El papel de dibujo: tipos y aplicaciones.  2.- Tableros de dibujo.  3.- Lápices. 
Portaminas: normales y micropuntas.  4.- Gomas de borrar. Tipos de borradores.  5.- La 
escuadra y el cartabón. Reglas graduadas. Doble decímetro. Transportador de ángulos.  
6.- El compás: normal y micrométrico. Accesorios.  7.- Estilógrafos o puntas técnicas: 
delineadores y de rotulación. Las tintas.  8.- Plantillas de curvas. Plantillas de rotulación. 
Plantillas especiales.  9.- Dispositivos de ayuda. Tecnígrafo y paralex.  10.- Iluminación 
y ergonomía. 11.- Entorno de diseño asistido. Unidad central. Las pantallas de 
visualización. Elementos de digitalización: ratón y tableta. Periféricos: plotter e 
impresoras. 12.- Los programas de diseño asistido: AUTOCAD 2002, Autodesk 
Inventor. 

 
BLOQUE 2.- CONOCIMIENTO DEL DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 
 
 
TEMA2.-  INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE DISEÑO ASISTIDO. 
 
1.- Nuevo. 2.- Abrir. 3.- Línea. 4.- Borra. 5.- Deshacer. 6.- Teclas de función. 7.- 
Establecer el tamaño del papel. 8.- Formato. 9.- Unidades. 10.- Límites del dibujo. 11.- 
Rejilla. 12.- Guardar. 13.- Guardar como. 14.- Forzamiento del cursor. 15.- Modo 
ortogonal. 16.- Sombreado. 17.- Zoom. 18.- Circunferencia 
 
TEMA 3.-  MODOS DE REFERENCIA A OBJETOS. 
 
1.- Barra de herramientas referencia a objetos. 2.- Punto final. 3.- Punto medio. 4.- 
Intersección. 5.- Perpendicular. 6.- Centro. 7.- Cuadrante. 8.- Tangente. 9.- Cercano.  10.- 
Activación automática del modo referencia a objetos. 
 
TEMA 4.-  ÓRDENES BÁSICAS DE DIBUJO. 
 
1.- Arco. 2.- Punto. 3.- Línea infinita. 4.- Sólido. 5.- Arandela. 6.- Polígono. 7.- Rectángulo. 
8.- Descomponer. 9.- Elipse. 10.- Boceto. 
 
TEMA 5.-  COMANDOS DE EDICIÓN. 
 
1.- Desplaza. 2.- Copia. 3.- Emplame. 4.- Equidistancia. 5.- Alarga. 6.- Recorta. 7.- Escala. 
8.- Gira. 9.- Simetría. 10.- Pinzamiento de objetos. Edición mediante pinzamiento. 11.- 
Rehacer y deshacer. 
 
 
 
 

 
 
 

CC1, CC2, CC3, CC4, 
CC5, CC6, CC7, CC8, 

CC9, CC10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC11 
 
 
 
 
 
 
 

CC12, CC13,CC14 
 
 
 
 
 

CC15 
 
 
 
 

CC16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP1, CP2, CP3, CP4, 
CP5,CP6,CP7,CP8 

 
 
 
 
 
 

CP10 
 
 
 
 
 

CP11, CP12, CP13, 
CP14, CP15, CP16 

 
 
 
 

CP17 
 

 



 
BLOQUE 3.- CONCEPTOS DE DIBUJO GEOMÉTRICO 
 
TEMA 6.- ENLACES DE CURVAS TANGENCIAS. 
 
1.- Obtención de la circunferencia que pasa por 3 puntos coplanarios dados.  2.- Trazado 
de la recta tangente a la circunferencia en un punto de ella. Caso opuesto.  3.- 
Circunferencias tangentes exteriores e interiores.  4.- Trazado de las rectas tangentes a 
una circunferencia desde un punto exterior a ella.  5.- Trazado de las circunferencias 
tangentes a dos rectas que se cortan conocido el radio. 6.- Trazado de las 
circunferencias tangentes a dos rectas que se cortan, dado el punto de tangencia de una 
de ellas.  7.- Circunferencias tangentes a tres rectas que se cortan dos a dos.  8.- Rectas 
tangentes comunes exteriores e interiores a dos circunferencias.  9.- Unión de dos rectas 
perependiculares mediante un arco de circunferencia de radio conocido.  10.- Unión de 
dos semirectas paralelas mediante dos arcos de circunferencia. 11.- Trazado de la 
circunferencia tangente exterior a dos circunferencias dadas. 12.- Trazado de la 
circunferencia tangente interior a dos circunferencias dadas. 13.- Trazado de la 
circunferencia tangente interior-exterior a dos circunferencias dadas. 14.- Enlace de arco 
y recta dado el punto de tangencia de la recta. 
 
 
 
BLOQUE 4.- DISEÑO DE PLANTILLAS Y MONTURAS PARA GAFAS 
 
TEMA 7.- NORMAS ISO PARA EL DISEÑO DE PLANTILLAS PARA LENTES 

DE GAFAS.  
 
1.- Norma EN ISO 11380. Ámbito de validez y finalidad.  2.- Plantillas a escala 1:1.  3.- 
Plantillas de medidas reducidas.  4.- Medidas principales y tolerancias de la plantilla.  5.- 
Calibre de la plantilla.  5.- Trazos direccionales.  6.- Materiales.  7.- Inscripciones. 
Disposición.  8.- Trazado geométrico de plantillas. 
 
 
TEMA 8.- NORMAS ISO PARA EL DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE 

MONTURAS DE GAFAS.  
1.- Norma UNE-EN ISO 7998. Finalidad.  1.1.- Objeto y campo de aplicación. 1.2.- 
Definiciones. 1.3.- Términos equivalentes. 1.3.1.- Monturas de material plástico. 1.3.2.- 
Monturas metálicas. 1.3.3.- Monturas combinadas. 1.3.4.- Monturas para lentes al aire. 
1.3.5.- Diferentes elementos. Varillas, bisagras y talones. 2.- Roscas. Norma UNE-EN 
ISO 11381. 3.- Norma ISO 8624. Sistemas de medidas para monturas de gafas. Sistema 
Boxing. Sistema Datum. Ámbito de validez y aplicación. 4.- Norma UNE-EN ISO 9456. 
Marcado de las monturas de las gafas   
 
 
 
 
 

 
 
 

CC17, CC18, CC19, 
CC20, CC21, CC22, 
CC23, CC24, CC25, 

CC26, CC27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC28, CC29, CC30, 
CC31, CC32 

 
 
 
 
 
 
 

CC33, CC34, CC35, 
CC36, CC37 

 
 
 
 
 

 
 
 

CP18, CP19, CP20, 
CP21, CP22, CP23, 
CP24, CP25,CP26 

CP27, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP28, CP29, CP30 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP31, CP32 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA2, CA3 
 
 
 
 
 



 
TEMA 9.- DISEÑO DE MONTURAS. PARÁMETROS ESTÉTICOS. 
 
1.- El rostro esquemático.  2.- La relación montura - tipología facial.  3.- Línea de cejas. 
Situación de la montura.  4.- Largo de nariz. Tipos de puentes y efectos producidos en 
el rostro.  5.- Superficie facial. Efectos producidos por las varillas.  6.- Tipología facial. 
Adecuación de monturas.  7.- Influencia estética el peso de la gafa.  Monturas ligeras, 
medianas y pesadas.  8.- Modelos de gafas. La línea. El color. Adornos. Materiales. 
 
 
BLOQUE 5.- REPRESENTACIÓN NORMALIZADA 
 
TEMA 10.-  REPRESENTACIÓN NORMALIZADA I: VISTAS, SECCIONES Y 

ROTURAS 
 
1.- Vistas. Concepto y definición.  2.- Sentido de proyección.  3.- Los planos de 
proyección y denominación de las vistas.  4.- Correspondencia entre las vistas.  5.- 
Superficies no explícitas.  6.- El cubo de proyección. Situación relativa de las vistas.  7.- 
Obtención de las vistas mediante giros.  8.- Eliminación y reducción de las vistas.  9.- 
Vistas parciales. Semivistas. Empleo de ejes de simetría.  10.- Líneas normalizadas 
utilizadas en vistas (UNE 1.032-82; ISO 128-82). 11 Objeto de las secciones.  12.- 
Zonas cortadas y aristas vistas.  13.- Discontinuidades cilíndricas. Círculos de agujeros. 
14.- Secciones parciales o roturas. 
 
 
TEMA 11.- REPRESENTACIÓN NORMALIZADA II: ACOTACIÓN. 
 
1.- Objeto y principios de la acotación.  2.- Elementos de la acotación: líneas auxiliares 
de cota, líneas de cotas, flechas de cota, cifras de cota.  3.- Distancia entre líneas de 
cota. Cruces.  4.- Longitud de las líneas auxiliares de cota.  5.- Acotación vertical y 
horizontal. Líneas auxiliares oblicuas. Líneas de cota oblicuas.  6.- Empleo de aristas 
como líneas auxiliares de cota.  7.- Empleo de ejes como líneas auxiliares de cota.  8.- 
Soluciones de disposición de menor a mayor cota. Acotación continua.  9.- Acotación 
entre centros.  10.- Acotación de circunferencias. Circunferencias concéntricas.  11.- 
Empleo del signo de diámetro.  12.- Cotas perdidas.  13.- Acotación de arcos y cuerdas. 
14.- Acotación de ángulos. 15.- Cotas perdidas.  16.- Acotación de radios. Empleo del 
signo de radio.  17.- Acotación de chaflanes. 
 

 
CC38, CC39, CC40, 
CC41, CC42, CC43, 

CC44 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC44, CC45, CC46, 
CC47, CC48, CC49, 

CC50, CC51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CP33, CP34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CA3, CA4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA1, CA2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA1, CA2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
BLOQUE 6.- DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LENTES. 
 
 
TEMA 12.- DISEÑO DE LENTES I: LENTES ESFÉRICAS. 
 
1.- Sección de una esfera por un plano cualquiera. 2.- Lente convexo-plana: 
representación normalizada.  3.- Lente convexo-cóncava: representación normalizada.  
4.- Lentes menisco convergentes y divergentes. Representación normalizada.  5.- 
Secciones de lentes esféricas.  6.- Lentes de potencia especial. Lentes facetadas y 
lenticulares. Representación normalizada. 
 
 
TEMA 13.- DISEÑO DE LENTES II: LENTES CILÍNDRICAS.  
 
1.- El cilindro. Definición de eje y contraeje. 2.- Sección de un cilindro por un plano 
paralelo a su eje de revolución.  3.- Sección circular de un plano-cilindro. Secciones por 
planos paralelos al eje y perpendiculares a él. 4.- Representación normalizada de las 
lentes plano-cilíndricas cóncavas y cilíndrico-planas convexas. 5.- Determinación gráfica 
aproximada del radio de curvatura de una sección cilíndrica obtenida mediante un plano 
oblicuo a su eje.  6.- Lente esferocilíndrica. Obtención de secciones y representación 
normalizada. 
 
 
TEMA 14.- REPRESENTACIÓN DE LENTES TÓRICAS.  
 
1.- El toroide. Obtención y definición de sus elementos generadores.  2.- Sección de un 
toroide por un plano perpendicular al ecuador.  3.- Representación normalizada de la 
lente tórico-plana.  3.- Sección de un toroide por un plano oblicuo a la generatriz.  4.- 
Determinación aproximada del radio de curvatura de una sección tórica obtenida 
mediante un plano oblicuo a la generatriz.  5.- Lente esferotórica. Secciones 
perpendiculares. Sección oblicua. 
 

 
 
 
 
 

CC52, CC53, CC54, 
CC55 

 
 
 
 
 
 
 

CC56, CC57, CC58, 
CC59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC60, CC61, CC62, 
CC63 

 
 
 
 
 

CP35, CP36 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP37, CP38, CP39, 
C940,CP41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP42, CP43, CP44 
 
 
 

 
 
 
 
 

CA1, CA2 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA1, CA2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA1, CA2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR 
LA ASIGNATURA 
 
 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

 
5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
1. Evaluación de conocimientos previos y detección de 
preconceptos: en las primeras clases, el profesor intentará detectar 
lagunas en el aprendizaje de los alumnos que se incorporan a estos 
estudios con el objetivo de poder paliar dichas lagunas. 
 
2. Clases teórico-prácticas con apoyo de medios audiovisuales: 
presentación de contenidos y su relación con otros expuestos 
anteriormente, exposición y desarrollo, planteamiento de cuestiones 
por parte del profesor, dudas y resumen de los principales aspectos 
tratados. Se utilizarán presentaciones Power-Point y exposiciones-
desarrollos mediante Auto-Cad, recursos que puedan adquirirse de la 
red. Se propondrán al final de la clase algunas cuestiones cortas 
referentes a los conceptos tratados. 
 
3. Clases de prácticas: Se propone una serie de clases de prácticas 
en las que se verán aplicaciones inmediatas de diferentes sistemas de 
representación estudiados y su relación con el campo de la Óptica. 
Estas clases de prácticas se impartirán cuando el alumno posea la 
información necesaria para su resolución. Son resueltos por el alumno 
bajo la tutela del profesor aunque se intentará que el alumno adquiera 
un modelo de pensamiento, planteamiento, resolución y discusión del 
problema tratado. El alumno intentará resolver con anterioridad a su 
resolución en clase algunos de los problemas propuestos.  
 
Las clases de prácticas se utilizarán para enseñar las técnicas, 
intensificar el aprendizaje, proporcionar una idea sobre el método de 
diseño computerizado, desarrollar actitudes comportamentales como 
la consideración de las ideas y sugerencias de otras personas, la 
objetividad y la buena disposición para no emitir juicios apresurados,  

 
Las actuaciones del alumno en la asignatura deberían ser: 
 
1. Asistencia a clases teórico-prácticas y de prácticas. Toma de 
apuntes, remarque de los puntos importantes, exposición de dudas. 
  
2. Descarga de material de apoyo existente en el Campus Virtual: 
transparencias, extractos, material audiovisual, ejercicios propuestos, 
ejercicios resueltos, etc.  
 
3. Preparación individual de las clases teórico-prácticas: lectura previa 
de los conceptos más importantes a tratar, en base al material 
descargado. 
 
4. Estudio autónomo posterior de la clase teórico-práctica: recolección 
de dudas. 
 
5. Resolución de dudas teóricas: utilización preferente del Campus 
Virtual. 
  
6. Realización individual de ejercicios. Estudio de ejercicios resueltos 
existentes en el Campus Virtual. 
 
7. Estudio del trabajo práctico a realizar. Preparará un cuestionario de 
dudas que planteará al profesor al comienzo de la sesión.  
 
8. El alumno terminará el ejercicio práctico de ordenador y no se 
llevará trabajo a casa. Dicha ejercicio práctico será corregido por el 
profesor en presencia del alumno, consiguiendo con ello que no se 
vuelvan a cometer los mismos errores (si los hubiere) en sesiones 



desarrollar habilidades de tipo manual, tomar datos antropométricos,  
realizar un análisis de los datos, representar las monturas adecuadas 
a los rasgos antropométricos, distinguir un sistema de representación 
normalizada de un sistema de diseño libre. Se realizarán prácticas que 
abarquen todo el espectro teórico-práctico de la asignatura. 
 
4. Realización de experiencias en aula: prácticas que lleva a cabo el 
profesor intercaladas en la clase teórico-práctica. Estas experiencias 
ayudan a la comprensión de los conceptos explicados (o sirven para 
introducir nuevos). Las demostraciones en aula no sustituirán, en 
ningún caso, a las prácticas tuteladas. 
 
5. Tutorías individuales (presenciales y on-line): además de servir 
para aclarar algunos puntos en los que el alumno ha encontrado 
dificultad, deben utilizarse para que se dé cuenta de las conexiones 
existentes entre las diferentes partes del temario e, incluso, para la 
orientación sobre lecturas, prácticas, ejercicios, etc. que permitan 
ampliar, profundizar y comprender mejor la materia objeto de estudio. 
Se evitará que las tutorías se conviertan en una repetición a título 
personal de las clases impartidas. Salvo una tutoría presencial, en 
cada uno de los cuatrimestres, se intentará utilizar el Campus Virtual.  
 

posteriores. 
 
9. Preparará los controles de ejercicios en grupo con suficiente 
antelación, intentando realizar los ejercicios propuestos por el profesor 
y no resueltos u otros encontrados en la bibliografía o Internet 
aportados por alguno de los integrantes del grupo. 
 
10. Los resultados obtenidos tanto los controles teórico-prácticos 
individuales como los controles de ejercicios en grupo, servirán para 
orientar al alumno sobre su grado de aprovechamiento, pudiendo 
conocer sus errores y poder poner solución a ellos utilizando los 
recursos de que dispone (tutorías, bibliografía, etc). 
 
11. De cara al examen final, se recomienda un estudio exhaustivo del 
contenido completo de la asignatura, aunque si el alumno ha seguido 
de manera continuada el desarrollo de ella, deberá incidir en las partes 
en las que se ha tenido más dificultad. Conocerá sus dudas, las cuales 
podrán ser planteadas en las sesiones que se dispondrán para ello al 
final del curso.     

 
 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS          
                                       PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                                 Horas
                                                                                                                                             

Concep-
tuales 

(Teóricas)

Conceptuales
(Teórico-
prácticas) 

Procedi-
mentales 
(Práctica) 

 
BLOQUE 1.- INTRODUCCIÓN 
             

Tema 1 
 
BLOQUE 2.- CONOCIMIENTO DEL DISEÑO ASISTIDO POR 
ORDENADOR 

Tema 2 
Tema 3 
Tema 4 
Tema 5 

 
BLOQUE 3.- CONCEPTOS DE DIBUJO GEOMÉTRICO 
 

Tema 6 
 
BLOQUE 4.- DISEÑO DE PLANTILLAS Y MONTURAS PARA GAFAS 
 

Tema 7 
Tema 8 
Tema 9 

 
BLOQUE 5.- REPRESENTACIÓN NORMALIZADA 
 

Tema 10 
Tema 11 

 
BLOQUE 6.- DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LENTES 
 

Tema 12 
Tema 13 
Tema 14 

 

 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
3 
3 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
4 
4 
 
 
 
2 
2 
 
 
 
4 
4 
4 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
2 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
3 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
3 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

Total horas 47 
 



COMPETENCIAS                             
                                   PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

                                                                                                                             Horas
Estudio de la 

asignatura 
Preparación de las 

prácticas 
 
 

BLOQUE 1.- INTRODUCCIÓN 
             

Tema 1 
 
BLOQUE 2.- CONOCIMIENTO DEL DISEÑO ASISTIDO POR 
ORDENADOR 

Tema 2 
Tema 3 
Tema 4 
Tema 5 

 
BLOQUE 3.- CONCEPTOS DE DIBUJO GEOMÉTRICO 
 

Tema 6 
 
BLOQUE 4.- DISEÑO DE PLANTILLAS Y MONTURAS PARA GAFAS 
 

Tema 7 
Tema 8 
Tema 9 

 
BLOQUE 5.- REPRESENTACIÓN NORMALIZADA 
 

Tema 10 
Tema 11 

 
BLOQUE 6.- DISEÑO Y REPRESENTACIÓN DE LENTES 
 

Tema 12 
Tema 13 
Tema 14 

 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
2 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
2 
2 
 
 
 
3 
3 
 
 
 
2 
2 
2 
 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
 
 
 
3 
3 
 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
2 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

Total horas 26 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
 
Conceptuales y procedimentales 
 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
1.- Desde la CC1 hasta la CC43 
 
 
  
 
 
 
 
 
2.- Desde la CC1 hasta la CC27 y desde la CC44 
     hasta la CC63. 
 
 
 
 

 
Realización de una prueba individual teórico-
práctica final consistente en el diseño de una 
montura para gafas completa, y de su plantilla, 
partiendo de un calibre o de unas medidas de 
rostro determinadas. La prueba se efectuará en 
aula  informatizada, y tendrá una duración  de 1,5 
horas. 
 
Realización de una prueba individual teórico-
práctica consistente en el  diseño y representación 
normalizada de una lente oftálmica. La prueba se 
efectuará en aula  informatizada, y tendrá una 
duración  de 0,75 horas. 

 
La calificación de esta primera prueba (PP1) 
teórico-práctica objetiva, puntuada sobre 10 
puntos, representará el 65% de la nota final del 
alumno. 
 
 
 
 
La calificación de esta segunda prueba (PP2) 
teórico-práctica objetiva, puntuada sobre 10 
puntos, representará el 35% de la nota final del 
alumno. 

COMPETENCIAS 
 
Actitudinales (ser/estar) 
 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
1. Desde la CEA1 hasta la CEA4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se propondrán diversas actividades, tanto 
presenciales como no presenciales, que se 
realizarán en grupos pequeños (realización de 
ejercicios propuestos, búsqueda de información, de 
nuevos ejercicios y cuestiones referentes a la 
materia estudiada, planteamiento en común de 
dudas genéricas, etc.)  

 
Controlar regularmente la asistencia del alumnado 
a las clases teórico-prácticas, analizando 
especialmente las situaciones en las que la 
asistencia sea mínima. 
 
Observación de la actitud del alumnado en clase y 
en su actuación al realizar trabajos presenciales en 
pequeños grupos. 
 
Controlar la entrega de actividades no presenciales 
propuestas. 

 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
 
Con el objetivo de tener presente la opinión de los alumnos en el proceso de evaluación y mejora futura del proceso educativo, se llevarán a 
cabo las siguientes acciones: 
 
1. Elaboración de encuestas de opinión sobre el esfuerzo y tiempo dedicado por los alumnos en la asignatura. 
 
2. Creación de un buzón de sugerencias dentro del entorno del Campus Virtual en el que se recojan las observaciones, quejas o posibles 
mejoras de aspectos cotidianos de la asignatura. 
 
3. Recolección de las observaciones personales que los alumnos ofrecen a los profesores tutores del proyecto de Tutorías Activas. 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 
Con el fin de recabar la información necesaria para poder mejorar la calidad de enseñanza y los resultados de dicha actuación, se propone: 
 
1. Reuniones al inicio del curso académico de todos los profesores implicados en la asignatura. Se preparan y repasan tanto los métodos a 
utilizar (apuntes, Campus Virtual, bibliografía, etc…) como la forma de realizar la evaluación de los alumnos, corrigiendo, si es necesario, en 
función de la experiencia recogida en el año anterior. 
 
2. Reuniones a mediados del segundo cuatrimestres con el fin de valorar los resultados obtenidos. Proposición de posibles mejoras de 
actuación en la segunda mitad del segundo cuatrimestre del curso académico. 
 
3. Recolección y agrupamiento de los puntos prácticos y las dudas de los alumnos, temas que presentan mayor número de fallos o 
cuestionan mayor número de veces. Se propondrán métodos para intentar solventar dichas carencias.  
 
4. Reunión a la finalización del curso, donde se recogerán los aspectos más relevantes y objetivos alcanzados con la metodología aplicada. 
Propuesta de cambios en: parte teórico-práctica (cambios en el temario, profundización, etc..), parte práctica (metodología aplicada, cambios 
en la evaluación, etc.) 
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RESUMEN

El trabajo que presentamos se centra en el diseño y elaboración de una
guía docente de la asignatura Educación Física y su didáctica II de la titulación
de maestro especialista en Educación Física de la Universidad de Alicante.
Para su elaboración hemos utilizado diferentes documentos oficiales y guías
docentes elaboradas por otros compañeros del programa Redes de
Investigación en Docencia Universitaria.

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) se inicia con las declaraciones de la Sorbona (1998) y de
Bolonia (1999), suscritas por los ministros europeos de educación que ha de
ser una realidad en el año 2010. Un año más tarde, en la Cumbre del Consejo
Europeo de Lisboa (Marzo, 2000), y entre los objetivos planteados para los
próximos años, se aprueba:

“[D]ar un nuevo planteamiento a la educación y la formación, que haga
ver la necesidad de que los sistemas de educación y formación europeos se
adapten tanto a las demandas de la sociedad del conocimiento como a la
necesidad de mejorara el nivel y la calidad de empleo”

El Consejo Europeo de Estocolmo (Marzo, 2001) fija los objetivos
estratégicos para la mejora de los sistemas de educación y formación europeos
que se concretan en:

1. La mejora de la calidad de la educación y formación que permitan
considerar a Europa como un referente mundial de calidad y
formación educativa.

2. Facilitación de acceso a los sistemas de educación y formación,
como consecuencia de la compatibilidad de los mismos, lo que
facilitará al mismo tiempo la convalidación de las titulaciones.

3. Apertura de los sistemas de educación y formación al exterior,
teniendo en la cooperación y el intercambio individuos de diferentes
países uno de los objetivos de crecimiento y desarrollo de
conocimiento.

La implementación de todas y cada una de las intencionalidades
manifiestas en los documentos que regulan la convergencia europea suponen
la adopción de cambios cualitativos en los respectivos sistemas educativos,
comenzado por el cambio en la estructura y denominación de las diferentes
titulaciones, la aplicación del crédito europeo como “unidad de medida del
hacer académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para
cumplir los objetivos de programa de estudio y que se obtiene por la superación
de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las
diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional”, y el sistema de
acreditación de las enseñanzas. La LOU [Ley Orgánica 6/2001 de 21 de



diciembre] en su artículo 88, punto 3, establece que es el gobierno de la
nación, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, quien
establezca la adopción del crédito europeo como “unidad de medida...”.
Asimismo, en la asignación de créditos a las materias se establecen las horas
lectivas, teóricas y prácticas las horas de estudio, seminarios, trabajos y
prácticas, así como las necesarias para la preparación de exámenes,
quedando establecido que el número de créditos para cada curso académico
será de 60 y que el número de horas por crédito estará entre 25 y 30.

2. MARCO TEÓRICO

El programa de Redes de investigación en docencia universitaria,
promovido desde el Vicerrectorado de Calidad de Armonización Europea y el
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante,
supone un espacio de participación para la investigación y formación del
profesorado universitario de cara a la conformación del EEES. Uno de los
ámbitos en los que se centran es la elaboración de guías docentes para el
crédito europeo.

Martínez y Sauleda (2005:13) consideran que la definición del crédito
europeo en los diferentes documentos -R.D 1125/2003; R.D. 56/2005- traen
consigo la implementación de acciones en el ámbito de la docencia
universitaria, y citan textualmente: “el diseño de programas de las asignaturas,
la metodología, el plan de actividades y la estimación razonable del trabajo del
alumno y el modelo de evaluación”.

En este sentido –continúan los citados autores- y en consonancia con la
Declaración de Bolonia, el diseño y elaboración de Guías Docentes se
presentan como un “instrumento esencial para promover la cooperación
europea, garantía de calidad, mediante el desarrollo de metodologías y criterios
comparables”.

A tal efecto, la elaboración de las Guías Docentes constituyen un marco de
referencia abierto, contextualizado, sujeto al cambio y a la normativa europea,
en donde la reflexión sobre la práctica se consolide como timón orientador en
un mar de ambientes de enseñanza-aprendizajes.

3. OBJETIVOS DE LA RED

El proyecto de investigación que supone el diseño y la aplicación de
nuestra guía docente se sitúa en la titulación de Maestro especialista en
Educación Física de la Universidad de Alicante, y en concreto, en la asignatura
Educación Física y su Didáctica II. Los objetivos que nos proponemos alcanzar
son las siguientes:

1. Adecuar la asignatura Educación Física y su didáctica II a la
estructura que demanda el EEES.

2. Utilizar el trabajo en grupo como medio de enriquecimiento personal
y profesional.



3. Valorar las opiniones los alumnos/as tras la implementación de la
Guía.

4. PLAN DE TRABAJO

Para la realización del proyecto, la coordinadora de la red convocó una
reunión informativa con el resto de participantes y entregó los documentos
facilitados desde la dirección ICE que hacían referencia a presentaciones
en PowerPoint sobre la elaboración de Guías Docente, así como las
orientaciones sugeridas por Blández (2004) y que utilizamos en la
elaboración de la Guía Docente de la asignatura Educación Física y su
didáctica I de la especialidad de Educación Física (EF). Una vez entregada
la documentación, señalamos día y hora para poner en común nuestras
opiniones acerca de dichos documentos y seleccionar sobre los que íbamos
a trabajar.

PROPUESTA DE GUÍA DOCENTE

La guía docente es un documento normalizado que debe contener toda
la información relevante de la institución y de los programas de estudio con
detalle de las asignaturas y los créditos asignados a cada una de ellas. De
lo anterior, parece desprenderse que debe elaborarse una guía docente
para cada titulación. Sin embargo, dada la estructura de los grupos de
trabajo del Programa de Investigación Docente en Redes, se pretende
elaborar guías docentes por asignaturas, en nuestro caso para EF II de la
titulación de maestro especialista en Educación Física, titulación que se
imparte en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.

Siguiendo las indicaciones de Martínez (2004), la estructura de la guía
docente estará conformada por los siguientes apartados:

0. Identificación de la asignatura
1. Contextualización
2. Objetivos
3. Competencias
4. Prerrequisitos
5. Contenidos
6. Metodología docente
7. Evaluación
8. Plan de trabajo de los alumnos
9. Bibliografía y recursos

4.0IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre asignatura: Educación Física y su didáctica II (EF II)
Código: 7732
Tipo de asignatura: Troncal
Nivel: 1er. ciclo
Curso: 3º



Titulación: Maestro E. Educación Física
Anual. Dividida en dos cuatrimestres
Número de créditos: 9 (4,5 teóricos +4,5 prácticos)
Profesor: Josefa E. Blasco Mira

4.1CONTEXTUALIZACIÓN

La asignatura se enmarca en la titulación de la Diplomatura de Maestro
especialista en EF de la Universidad de Alicante.

1.1 Perfil de los créditos de la materia: Bases teóricas de la EF.
Conocimiento de la EF. como medio de desarrollo integral del alumno de
educación primaria. Diseño y desarrollo de Unidades didácticas su
integración en los Proyectos Curriculares de Centro. La conducta del
docente en el aula. Identificación y aplicación de los estilos de enseñanza
en EF y deportes.

1.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios. Se imparte durante el
tercer curso académico en el primer cuatrimestre. Dicha ubicación obedece
a la necesidad de adquisición previa, por parte de los alumnos, de una serie
de conceptos y procedimientos relacionados con el conocimiento y
organización del centro escolar, así como de contenidos de didáctica
general y bases biológicas y psicológicas del aprendizaje y Educación
Física y su didáctica I.

Tabla 1. Perfiles de la titulación y de la asignatura

PERFIL
TITULACIÓN

PERFIL EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA II

Dotar a la actividad
física de un
tratamiento

científico

- Función investigadora a través de la realización de diferentes
trabajos relacionados con los contenidos de la asignatura
(resolución de conflictos en el aula selección e implementación de
dos estilos de enseñanza).
- Investigación-acción de la propia realidad escolar (estudio de
casos, visualización de clases, incidentes críticos…).

Desarrollo curricular

- Combina el “saber” con el “saber hacer”.
- Establece, construye y evalúa diferentes estrategias de
enseñanza, a partir de la formación inicial.- Diseña y concreta el
currículum de EF en función de su contexto y de diferentes
problemáticas de aula.- Conoce y ejecuta estrategias y medios
para la formación continua, y para la adaptación a la realidad en
continuo cambio. Diseño y desarrollo de unidades didácticas.
Aplicaciones prácticas, grupos de debate, reflexiones
compartida…).

Desarrollo
psicológico y
pedagógico

- Desarrollo de competencias y capacidades profesionales a
través del conocimiento de los niveles y edades de los niños con
los que tratamos (6-12 años).
- Adquisición de conocimientos científico-técnicos sobre la
educación en general y la EF en particular.



4.2OBJETIVOS

La asignatura EF II y su didáctica se dirige específicamente a la
formación didáctica del maestro especialista en EF, siendo una de las
asignaturas troncales con mayor carga en número de créditos de la titulación.
Entre sus objetivos pretende ofrecer una panorámica de los modelos
elaboración de unidades didácticas o unidades de programación, la
identificación y aplicación e los diferentes estilos de enseñanza y la conducta
docente del profesor en el aula, entendiendo por ésta la aplicación de
destrezas didácticas que los profesores han de dominar a la hora de su
presencia en las aulas de Educación Primaria. El amplio abanico de
contenidos que la conforman, se agrupan en dos bloques de contenido. El
primero integrado por aquellos temas que desarrollan los contenidos dedicados
al diseño y desarrollo de unidades de programación o unidades didácticas. El
segundo contempla la intervención didáctica del profesor en el aula,
extendiéndose desde la identificación y desarrollo de los estilos de enseñanza
capaces de ser implementados en el aula por los profesores, pasando por los
diferentes planteamientos de que es posible la sesión de educación física,
hasta la presentación de la conducta del docente en las aulas, haciendo
hincapié en la resolución de conflictos, tema de evidente actualidad.

A continuación pasamos a describir los objetivos y competencias
generales diferenciados en: instrumentales, interpersonales y actitudinales

4.2.1 Instrumentales

1. Diseñar y programaciones de aula propias del área siguiendo el modelo
propuesto.

2. Dominar diferentes métodos y estrategias en el contexto del aula.
3. Identificar problemas de aprendizaje propios del área.
4. Resolver situaciones de enseñanza-aprendizaje relacionados con la

educación física.
5. Dominar técnicas e instrumentos de evaluación como medio para conocer y

valorar el aprendizaje.
6. Experimentar e implementar los planteamientos didácticos de la asignatura.
7. Desarrollar en nuestros alumnos un pensamiento crítico y reflexivo sobre los

aprendizajes acerca de los contenidos estudiados, así como la superación y
mejora del trabajo.

8. Propiciar el trabajo en equipo y el respeto hacia los demás.

4.2.2 Interpersonales

1. Mostrar interés hacia la materia, como fórmula para comprender el beneficio
que la el desarrollo de los contenidos supone para el alumno.

2. Participar en grupos de trabajo aportando sugerencias y respetando las
opiniones del resto del equipo.

3. Ser tolerante con las opiniones de los demás que puedan surgir como
resultado de la práctica de la actividad física.



4.2.3. Sistémicos

1. Asimilar los conceptos y planteamientos didácticos que se expresan en el
programa, adecuándolos a las directrices marcadas por el D.C.B. de la
Comunidad Valenciana para la etapa de Educación Primaria.

2. Adquirir las técnicas básicas para programar en el área de EF.
3. Integrar los conocimientos nuevos en un cuerpo coherente y sólido de

pensamiento.
4. Diferencias los distintos estilos de enseñanza específicos de EF,

aplicándolos de diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje.
5. Elaborar actividades de enseñanza-aprendizaje encaminadas a mejorar

situaciones conflictivas que puedan acontecer tanto en el contexto del
centro educativo, como en las relaciones familiares.

4.3 COMPETENCIAS

El termino competencia -key skyills- se emplea para describir las
competencias genéricas que los individuos necesitan para convertirse en
miembros activos de un mundo profesional flexible, con capacidad de
adaptación y competitivo y para el aprendizaje de la vida” (Eurydice, p.155).

En nuestra descripción de las competencias, vamos a distinguir las que
se refieren a instrumentales, interpersonales y actitudinales.

4.3.1. Instrumentales

El alumno debe ser capaz de:

4.3.1 Implementar diferentes unidades didácticas atendiendo a los
distintos bloques de contenidos especificados en el DCB de la
Comunitat Valenciana.

4.3.2 Discriminar los diferentes estilos de enseñanza específicos de
educación física.

4.3.3 Utilizar los estilos de enseñanza en diferentes actividades de
enseñanza-aprendizaje.

4.3.4 Planificar actividades curriculares concretas orientadas a la
resolución de situaciones conflictivas.

4.3.5 Identificar problemas de aprendizaje propios del área.

4.3.2 Interpersonales:

El alumno debe ser capaz de:

4.3.6 Promover valores y actitudes a través de la EF y el deporte.
4.3.7 Valorar el trabajo en grupo como estímulo profesional.

4.3.8 Aceptar que la Educación Física es un instrumento necesario para
la socialización.

4.3.9 Ser reflexivo y crítico hacia la práctica docente.



4.3.3. Sistémicas

El alumno debe de ser capaz de:

4.3.10 Interrelacionar la teoría y la práctica a través del empleo
adecuado de diferentes recursos y actividades prácticas.

4.3.11 Aplicar actividades motrices según las necesidades específicas
del alumnado y momento de la clase.

4.3.12 Planificar y desarrollar unidades didácticas en las que estén
presentes los diferentes bloques de contenidos reflejados en el
CDB de la Comunitat Valenciana.

4.3.13 Resolver con soltura diferentes situaciones de E-A.

4. 4. PRERREQUISITOS

Como se ha mencionado anteriormente, la asignatura EF II y su
didáctica se encuentra ubicada en el tercer curso de la Diplomatura de
Maestro especialista en Educación Física. Entre sus objetivos y
competencias se encuentran, entre otros, ofrecer una visión particular y
particularista del currículum de EF en Educación Primaria, por tanto,
consideramos imprescindible que el alumnado cuando acceda a la
asignatura, disponga ya de un conocimiento general de una serie de
conceptos y procedimientos relacionados con el diseño curricular, la
organización del centro escolar, así como, contenidos de didáctica general y
bases biológicas y psicológicas del aprendizaje y EF y su didáctica I. Es
imprescindible, y por tanto un requisito, que los alumnos tengan aprobada la
asignatura EF y sus didáctica I para poder cursar EF sus didáctica II.

4.5 CONTENIDOS

En este apartado presentamos los contenidos teórico-prácticos de la
asignatura organizados en bloques y temas. Incluíamos también la bibliografía
básica y complementaria de cada uno de los temas que deberán consultar los
alumnos para la ampliación de conocimiento.

Los contenidos estarán organizados en dos bloques temáticos.
Siguiendo a Blázquez et al. (2004), cada uno de los temas contiene los
siguientes módulos:

1. Contenidos teórico-prácticos:

1.1 Ideas fundamentales
1.2 Lecturas básicas
1.3 Lecturas complementarias
1.4 Enfoque práctico
1.5 Bibliografía específica

2. Actividades:



2.1 Reflexión
2.2 Aplicación práctica
2.3 Trabajo de campo

3. Reflexión sobre el aprendizaje

Tabla 2. Estructura de cada tema del programa

TEMARIO DE LA ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Y SU
DIDÁCTICA II

(Anual, 9 créditos = 11,25 ECTS)

BLOQUE I. LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

TEMA 1: LA PROGRAMACIÓN DE AULA. SU LUGAR EN EL
DISEÑO CURRICULAR BASE

1. La necesidad de programar
2. La programación en Educación Física

2.1 Fases de la programación en Educación Física.

3. Bibliografía específica

TEMA 2: LAS UNIDADES BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN

1. Concepto y evolución de la unidad didáctica
2. Elementos de la unidad didáctica

2.1.Título.
2.2.Introducción.
2.3.Contenidos.

2.3.1 Selección de los contenidos.
2.3.2 Organización de los contenidos.
2.3.3 Redacción de los contenidos.

2.4 Objetivos.

2.4.1 Vías de acceso a los objetivos.
2.4.2 Selección de los contenidos.
2.4.3 Redacción de los objetivos.

2.5 Actividades de Enseñanza-Aprendizaje.



2.5.2 Características de las actividades.
2.5.3 Criterios para la selección de las actividades.
2.5.4 Tipos de actividades.

3. Temporalización
4. Las actividades de evaluación
5. Metodología.
6. Recursos y materiales
7. Reflexión y evaluación de la unidad didáctica
8. Bibliografía
9. Anexos
10.Bibliografía específica

BLOQUE II. METODOLOGÍA Y ENSEÑANZA EN LA EDUCACIÓN
FÍSICA Y EL DEPORTE EN EDUCACIÓN PRIMARIA

TEMA 3: LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

1. Diferentes modelos y planteamientos de la sesión en Educación Física y
deportes

1.1 Definiciones
1.2 Planteamientos y modelos educativos (Romero Cerezo, 2001)

2. Hacia un modelo común en la organización de la sesión en Educación
Física

2.1 El modelo de Muska Mosston

2.1.1 Preimpacto
2.1.2 Impacto
2.1.3 Postimpacto

3. Bibliografía específica

TEMA 4: LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN FÍSICA

1. Origen y evolución de los estilos de los Estilos de Enseñanza.
2. Las propuestas de los estilos de enseñanza en la Educación Física.

2.1 Los estilos de enseñanza de Muska Mosston
2.2 La reforma de los estilos de enseñanza de Mosston y Ashworth

3. La adaptación de los estilos de enseñanza.

3.1.1 Análisis comparativo de la propuesta de Delgado Noguera
(1991a) respecto a M. Mosston (1966)



3.1.2 Análisis comparativo de la propuesta de Delgado Noguera
(1991a) respecto a Mosston y Asthworth (1986).

4. Propuestas prácticas

5. Bibliografía específica

TEMA 5: LA CONDUCTA DOCENTE EN EL AULA

1. El análisis de la eficacia en el aula
2. Las destrezas de enseñanza

2.1Presentación de las tareas
2.2La corrección de la ejecución del alumno
2.3Aprovechamiento del tiempo de práctica motriz
2.4La organización del aula de aprendizaje

3. Educación Física y Deportes: Educación en Valores y Resolución de
conflicto

3.1 El profesorado
3.2 El centro docente
3.3 La familia
3.4 Los medios de comunicación

4. Los contenidos actitudinales en el Sistema Educativo
5. Estrategias para elaborar instrumentos de trabajo en el aula:

responsabilidad del alumno y del profesor.

5.1. El profesor como responsable: Los Estilos de enseñanza en
Educación Física y Deportes.

5.2 El alumno como responsable.
5.3 Instrumentos para diseñar actividades.

6. La comunicación como instrumento clave en la resolución de conflictos

7. Juegos y actividades físicas en las etapas de Educación Primaria y
Secundaria.

8. Bibliografía específica

4. 6 METODOLOGÍA

La participación e implicación de los alumnos en las tareas de clase es
un aspecto importante y destacable en el desarrollo del programa. Conscientes
de la importancia que el trabajo en grupo está adquiriendo en nuestra sociedad,
proponemos esta forma de organización como uno de los medio de aprendizaje
de los alumnos en nuestra asignatura. Por otro lado, la próxima incorporación
de España en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior hace que
consideremos de manera relevante el tiempo de aprendizaje autónomo de los



alumnos, ya sea en grupo o de forma individual. De esta forma, aquellos
contenidos que son estudiados por los alumnos a través de la elaboración de
trabajos tienen un peso importante en la evaluación final.

Para la consecución de los objetivos y competencias que hemos
señalado en apartados anteriores, utilizaremos la siguiente propuesta
metodológica.

Figura 1. Metodología propuesta

1. Clases presenciales

1.1 Clases teóricas: en ellas el docente expondrá los temas de la asignatura
a través de los cuales los/as alumnos/as identificarán los elementos de
las unidades didácticas y los aspectos a tener en cuanta a la hora de
desarrollarla como son el nivel de los alumnos, el tiempo de clase, los
estilos de enseñanza que pueden utilizar y como aplicarlos según en que
situaciones, los materiales, etc.

METODOLOGÍA

Clases presenciales Clases no presenciales

Teóricas

Prácticas

Tutorías
grupales

Exposiciones

Tutorías
individuales

Consulta de
materiales

Elaboración de
trabajos

Tutorías on-line

Preparación de
exámenes



1.2 Clases prácticas: actividades prácticas vivenciadas por los alumnos
sobre los contenidos de los temas de cada uno de los bloques
de contenidos del D.C.B. del área de Educación Física en Educación
Primaria. De esta manera, los alumnos comprueban
personalmente la dificultad de las tareas y el modo en que pueden

secuenciarlas y aplicar a los alumnos.

1.2Exposiciones de trabajos: en esta ocasión son los alumnos los que
explican a sus compañeros los trabajos realizados, adoptando los
propios compañeros, en el caso de las unidades didácticas el papel de
alumnos/as. Es lo que algunos autores (Romero Cerezo, 2002)
denominan prácticas simuladas. En estas exposiciones ocurren
problemas derivados de la práctica docente que pueden trasladarse a la
realidad del aula, como son la organización de los alumnos y su
distribución en función del material, el espacio a utilizar, el tiempo de
práctica motriz, etc. Al finalizar las exposiciones, el grupo clase pone en
común su reflexión sobre la marcha de la sesión, produciéndose
un debate a través del cual pretendemos compartir y respetar
opiniones y mejorar la práctica.

1.3Tutorías individuales: en las que los alumnos pueden acudir al despacho
del profesor para consultar o aclarar aspectos relacionados con el
desarrollo de la asignatura en cualquiera de de sus vertientes.

1.4Tutorías grupales: son de asistencia obligatoria y los alumnos deben
acudir a ellas para presentar la marcha de los trabajos, o en su caso
realizar y aclarar dudas relacionadas con la marcha de los mismos.

2 Clases No presenciales

Entendemos por clases no presenciales aquellas en las que los alumnos
y alumnas destinan parte de su tiempo académico a tareas relacionadas
con el desarrollo del currículum. En relación a la guía docente de la
asignatura que presentamos, dichas tareas consistirían en:

2.1. Elaboración de trabajos en grupo. Recopilación de bibliografía, consultar
en internet, puesta en común con el grupo de los materiales recogidos y por
último elaboración y redacción de los trabajos.
2.2Consulta del material complementario elaborado por el profesor y que

estaría a disposición de los alumnos en el Campus Virtual.
2.3Preparación de exámenes.
2.4Tutorías on-line: siguiendo las indicaciones de Cebrián (2003), internet

nos ofrece la posibilidad de comunicación e intercambio de información
de una manera rápida y personalizada.

4.7 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS

La participación de los alumnos y alumnas en el desarrollo de la
asignatura debe ser activa y reflexiva acorde con la metodología especificada
en párrafos anteriores. El trabajo cooperativo y la consulta de materiales y



tutorías on-line es otro de los aspectos destacables y recomendables el
adecuado desarrollo de la asignatura. Además de la asistencia continua a las
sesiones tanto prácticas como teóricas, a continuación describimos cada uno
de los trabajos que deben realizar los alumnos/as en grupos, preferentemente
de entre 3/4 personas.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

TRABAJO Nº 1. OBLIGATORIO PARA TODOS/AS LOS/AS
ALUMNOS/AS

Diseño y exposición, por los alumnos/as en grupos de tres, de una
unidad didáctica de tres sesiones de las que solo se expondrá una. El diseño
de la UD se corresponderá con los contenidos desarrollados en el tema 2 del
temario de la asignatura Educación Física y su didáctica II. Durante el diseño
de la misma, los alumnos/as, deben acudir al profesor de la asignatura para
comprobar la marcha del trabajo, y si fuera necesario, efectuar las correcciones
oportunas. Es imprescindible la revisión anticipada del trabajo para poder
exponerlo. Valoración: 2 máximo.

TRABAJO Nº 2:

Identificación de un conflicto en el aula de Educación Física (real o
ficticio), y propuesta práctica para su mejora o solución.

Los alumnos/as entregarán el trabajo por escrito antes de su exposición,
pudiendo utilizar para la misma cualquier apoyo audiovisual. Se valorará
positivamente la creatividad y la utilización de los citados medios
(presentaciones de PowerPoint, videos representaciones, dramatizaciones ...).

El trabajo presentará la siguiente estructura:

1ª Página:
- Título del trabajo
- Nombre de los alumnos
- Curso académico
- Asignatura

2ª Página y siguientes:

1. Identificación y descripción del conflicto
2. Propuesta de mejora que el grupo implementaría en relación al

conflicto analizado

2.1 Objetivo de la propuesta
2.2 Relación con los objetivos generales de área según Diseño
Curricular Base de la Comunidad Valenciana

3. Presentación de la propuesta



4. Bibliografía

5. Anexos

Valoración: 1 punto.

El resto de compañeros de clase deberán entregar individualmente un
resumen de la totalidad de las exposición del trabajo y una reflexión de cómo
se ha tratado el tema, proponiendo, en su caso, aspectos de mejora.
Valoración: 0,5 puntos

TRABAJO Nº 3

Selección y diseño de dos estilos de enseñanza aplicados a la
enseñanza de la Educación Física y el Deporte.

Los alumnos/as, en grupos de tres, realizarán la selección y posterior
diseño de dos estilos de enseñanza cuyas características sean opuestas.
Diseñarán una propuesta práctica de cada uno de ellos que posteriormente
expondrán al grupo clase para su debate. Duración de la exposición: 20
minutos como máximo.

Estructura del trabajo:

1ª página

- Título del trabajo
- Nombre de los alumnos
- Curso académico
- Asignatura

2ª Página y siguientes:

1. Identificación y descripción de cada uno de los estilos de enseñanza
seleccionados:

1.1 Rol del profesor y del alumno
1.2 Decisiones preimpacto, impacto y postimpacto.
1.3 Evaluación

2. Presentación de cada una de las propuestas acompañadas de
gráficos, videos o cualquier otro tipo de material que enriquezca el
trabajo.

3. Bibliografía
4. Anexos

Valoración: 1 punto.



El resto de compañeros de clase deberán entregar individualmente un
resumen de la totalidad de las exposiciones de los trabajos de los compañeros
y una reflexión de cómo se ha tratado el tema, proponiendo, en sus caso,
aspectos de mejora.
Valoración: 0,5 puntos.

En la tabla 4 que presentamos a continuación especificamos las horas
presenciales, no presenciales, y de tutorías que corresponden a cada crédito, y
a cada uno de los temas del programa de la asignatura. El criterio que hemos
utilizado para la asignación de créditos ha sido la extensión de los contenidos
de cada tema. Partimos de la base del número de créditos (9) que en los
actuales planes de estudios tiene la asignatura EDUCACIÓN FÍSICA Y SU
DIDÁCTICA II de la titulación de Maestro especialista en EF de nuestra
universidad que corresponderían a 11,25 ECTS. El Real Decreto 1 125/2003 de
5 de septiembre de 2003 define el crédito europeo como “la unidad de medida
del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para
cumplir los objetivos del programa de estudios…En esta unidad de medida se
integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades
académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el
estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propio de cada
una de las materias del plan de estudios”.



ACTIVIDADES TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4 TEMA 5
CLASES
PRESENCIALES
Teóricas 2 8 4 8 6
Prácticas - 10 1 5 2
Exposiciones - 10 1 10 5
Tutorías individuales 1 1 1 1 1
Tutorías grupales - 1 1 1 1

CLASES NO
PRESENCIALES
Elaboración de trabajos 1 5 1 5 5
Consulta materiales 1 2 1 2 2
Tutorías on-line 1 1 1 1 1
Preparación de

exámenes
1 1 1 1 1

TOTAL HORAS POR
TEMA

7 39 12 34 24

Tabla 3. Distribución de las horas asignadas a cada tema y la metodología implementa.



4.8 EVALUACIÓN

La evaluación consistirá en la realización y exposición de dos trabajos
elaborados en grupos de 3 ó 4 alumnos, la realización y superación de un
examen final de la totalidad del temario, el resumen de dos de los trabajos de
las exposiciones del resto de sus compañeros, un resumen sobre las
Resolución de conflictos y otro de los Estilos de Enseñanza.

La puntuación máxima que los/as alumnos/as pueden alcanzar es de 10
puntos, considerándose la asignatura aprobada cuando se alcance la
puntuación de 5, derivado de la suma de los tres trabajos y el examen final.
Para poder realizar esta suma, cada una de las partes deberá alcanzar, al
menos la mitad de la calificación total del trabajo o examen. Ejemplo:

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
PRUEBA PUNTUACIÓN

Trabajo nº 1:
Diseño y exposición de una Unidad
Didáctica

2

Trabajo nº 2

A elegir por los alumnos:

1. Identificación de un conflicto en el
aula de Educación Física (real o
ficticio), y propuesta práctica para su
mejora o solución.

2. Selección y diseño de dos estilos
de enseñanza aplicados a la
enseñanza de la Educación Física y el
Deporte.

1

1

Trabajo nº 3

Dos resúmenes individuales de los
trabajos (2 y 3) expuestos por sus
compañeros.

0,5+0,5

Examen

Del temario de la asignatura 6

Tabla 4. Evaluación de la asignatura



Los criterios seguidos para realizar las valoraciones de los trabajos han
sido:

 Respeto a la estructura de los trabajos presentada por el profesor
 Ausencia de errores conceptuales
 Integración de la teoría y la práctica

EXAMEN

Del temario de la asignatura adjunto. El total de puntos que los/as
alumnos/as pueden alcanzar en esta prueba es de 6 puntos, que sumados a
los 3 puntos de los trabajos anteriores, (2 de la unidad didáctica y 1 de los
trabajos 2º o 3º) y al 1 de los resúmenes de dos de las exposiciones del resto
de compañeros, darán un máximo de 10 puntos. Los alumnos/as disponen de
dos plataformas virtuales para acceder a la información de la asignatura. La
primera el Campus Virtual, donde se encuentran los objetivos, temario,
evaluación, metodología, bibliografía, y las presentaciones en PowerPoint de
cada uno de los temas.

Del mismo modo, utilizamos esta plataforma para solicitar y concertar las
tutorías con cada grupo de alumnos. La segunda plataforma es TusPr@cticas,
que se encuentra en la URL www.dgde.@ua.es/tuspracticas . En ella pueden
tener acceso en formato virtual a videos, unidades didácticas, trabajos sobre
los estilos de enseñanza, soluciones a preguntas que pueden surgir durante la
elaboración de los trabajos, etc…y que han sido elaborados por alumnos de
cursos anteriores.



COHERENCIA Y CONSISTENCIA EN LA GUÍA DOCENTE

Objetivos Competencias Temas Plan de trabajo de los
alumnos

Procedimientos de
evaluación

4.2.1 Instrumentales

1,2 y 6
2 y 5
2
4 y 1
3

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

1,2,3,4,5

A través de la
enseñanza presencial y
no presencial y
Tutorías docentes

Examen
Trabajos en grupos

Exposiciones

4.2.2 Interpersonales

1
2
3

4.3.6, 4.3.9
4.3.7, 4.3.10

4.3.9,

1,2,3,4,5 A través de la
enseñanza presencial y
no presencial

Trabajos en grupos
Exposiciones

4.3.3. Sistémicos

1,2,3,4
4
3
5

4.3.10,
4.3.11

4.3.10, 4.3.12
4.3.13

1,2,3,4,5
A través de la
enseñanza presencial y
no presencial y Tutorías
docentes

Examen
Trabajos en grupos

Exposiciones

Tabla 5. Análisis de la coherencia de la guía docente



4.9 BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

En este apartado incluiremos toda la documentación necesaria que
pueda ayudar a los alumnos para conseguir los objetivos propuesta, tanto a
través de la realización de los trabajos como la preparación de exámenes.
Dicha documentación estará diferenciada en bibliografía básica, imprescindible
para llevar a buen termino el aprendizaje de los estudiantes; bibliografía
complementaria que ayudará a la ampliación de conocimientos sobre cualquier
tema relacionado con el programa y/o trabajos; enlaces Web como una forma
más de acceso a la información que puede no estar siempre al alcance del
alumnado.

5. RESULTADOS

Una vez finalizado el periodo de docencia de la asignatura, el 13 de
febrero de 2006 reunimos a los alumnos y entregamos la encuesta (Anexo) con
la que pretendíamos analizar la valoración de los alumnos y alumnas de la
implementación de esta experiencia docente. En concreto, analizamos qué
dificultad habían tenido los estudiantes a la hora de elaborar el trabajo nº 3 de
la presente guía docente, Selección y diseño de dos estilos de enseñanza
aplicados ala enseñanza de la Educación Física y el Deporte.

De los resultados de la encuesta, hemos obtenido dos tipos de
información. Por un lado, la relacionada con el tiempo que han invertido los
alumnos en la realización del trabajo, que incluye: la búsqueda y lectura de
documentos; la elección y elaboración del marco conceptual; la selección y
redacción de las actividades, así como el grado de acuerdo o desacuerdo en
cuanto al tiempo que tuvieron para la exposición del trabajo. Y de otro, el nivel
de dificultad de todos y cada uno de los aspectos anteriormente citados.

0
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20
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70

Tiempo dedicado a la
adquisición de conceptos

Selección y elaboración
del marco conceptual

Elaboración actividades

+de 2 horas dedicadas a la realización de las tareas"
- de 30minutos dedicados a la realización de las tareas

Gráfica 1. Tiempo empleado en la realización de las tareas. Valores máximos y
mínimos

Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones, y a la vista de los
resultados obtenidos podemos concluir que, por término medio– 65%, 62,2%,
6,1%-, los alumnos han invertido más de dos horas en la elaboración de cada



una de las tres primeras tareas, lo que haría que para la búsqueda de material,
lectura, selección, diseño y elaboración del trabajo los alumnos necesitarían
como mínimo seis horas. En la tabla 4, donde especificamos el tiempo
dedicado a cada tema y la metodología aplicada, podemos comprobar como
para el tema 4 y en el apartado de clases no presenciales, hemos sugerido un
mínimo de 7 horas para la realización de este trabajo. Por ello, en principio,
podemos aventurar que nuestro diseño se acerca bastante a las necesidades
requeridas por los alumnos.
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1. Adquisición de
conceptos

2. Diseño y Selección de
los EE

3. Elaboración de
actividades

Gráfica 2. Dificultad de las tareas

En cuanto al segundo aspecto que pretendíamos conocer y analizar, el
grado de dificultad que han encontrado los alumnos para la elaboración del
trabajo, las respuestas arrojan los siguientes resultados. Alrededor del 50% de
los alumnos han considerado que la dificultad del trabajo ha sido media,
destacando la tarea de la elaboración de actividades y el marco teórico, por
encima del resto, demostrando menos dificultad en el diseño de las actividades.

Por lo que se refiere a la dificultad en la elaboración del mismo, parece
que los alumnos tienen menos dificultades para buscar o diseñar actividades,
en cambio, ésta aumenta cuando deben elaborar el marco o justificación
teórica del trabajo. En este sentido, nuestros esfuerzos deberían orientarse en
implementar tareas que impliquen en los alumnos procesos de metacognición
desarrollando habilidades que, tal y como sugiere Guzmán Rosquete (2003),
“ayuden a controlar los procesos de pensamiento y aprendizaje” entre las que
señala: Planificar, especificando los objetivos que pretendemos o debemos
conseguir y seleccionar las estrategias adecuadas para lograrlos; Monitorizar,
realizando una introspección o reflexión sobre el trabajo que se está realizando;
y Evaluar, retroalimentación o revisión del trabajo realizado, analizando la
progresión del aprendizaje y las posibles modificaciones en función de los
resultados obtenidos.

6. CONCLUSIONES

En las páginas que anteceden, hemos realizado una a la elaboración de
una guía docente. Para ello, hemos seleccionado una asignatura troncal de la



titulación de maestro especialista en Educación Física cuyos contenidos
abarcan las bases teórico-prácticas de gran parte de la referida titulación.
Durante el pasado curso académico 2005/2006, ya implementados algunas
acciones reflejadas en el presente trabajo. Pensamos que el esfuerzo realizado
en la elaboración de la guía docente Educación Física y su didáctica I que
realizamos el curso 2004/2005 actuó como facilitador para la elaboración de
próximas guías docentes de otras asignaturas. Entendemos la guía docente
como un proceso de investigación-acción, en el sentido de que la flexibilidad
debe presidir su diseño, y que tras su aplicación y reflexión podremos
implementar estrategias de mejora que readapten a las necesidades
detectadas. En concreto, en aquella incluíamos un diseño presentado por
Blázquez (2004) que en la presente no hemos utilizado, entendiendo que la
mencionada propuesta es demasiado específica, y se ajusta más para el
desarrollo cada uno de los temas de las diferentes asignaturas.

Los cambios van a ser muy profundos porque implica no solo una
modificación en la metodología de enseñanza-aprendizaje que afecta a todo el
proceso y sus protagonistas, sino también en la propia institución. Afrontar con
algunas garantías de éxito estos cambios a los que se enfrenta la universidad
española con la aplicación de los créditos ECTS supone la suma de esfuerzos
de los agentes implicados. Por un lado, la universidad deberá dotar de las
infraestructuras necesarias -materiales y personales-, los profesores su
disposición a la formación y a la voluntad de cambio, y por último, los alumnos
tendrán que comprometerse e implicarse en su propio proceso reenseñanza.
En definitiva, estamos en el camino hacia un cambio radical en la manera de
ver y entender la enseñaza universitaria.
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ANEXO



TAREAS TIEMPO
INVERTIDO
(En horas)

DIFICULTAD

1. ADQUISICIÓN DE
CONCEPTOS

0
(Nula)

1
(Mínima)

2
(Media)

3
(Alta)

4
Muy Alta)

1.1 Lectura de
documentación sobre los
Estilos de Enseñanza en
Educación Física
(apuntes de clase,
artículos, libros, consultas
internet)
2. DISEÑO Y
SELECCIÓN DE LOS
ESTILOS DE
ENSEÑANZA
2.1 Decisión sobre los
estilos a trabajar

2.2 Elaboración marco
conceptual de los estilos
seleccionados
3. ELABORACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
3.1 Redacción de las
actividades

3.2 Elaboración de
gráficos, dibujos,
videos…

Mínimo
3’

Insuficiente Suficiente Notable Muy
Suficiente

4. PUESTA EN
PRÁCTICA/EXPOSICIÓN
DEL TRABAJO
4.1 El tiempo de
exposición ha sido



GUÍA DOCENTE

INGENIERO QUÍMICO

PRIMER CURSO

C. Untiedt Lecuona1

E. Sentana Cremades2

E. Herrero Rodríguez3

I. Sentana Gadea3

J. Fernández Rossier1

J. J. Soto Salvador4

J. M. Villalvilla Soria1

J. A. Conesa Ferrer5

M. D. Saquete Ferrándiz5

M. J. Fernández Torres5

M. J. Illán Gómez6

R. Benavent de la Cámara7

V. Climent Payá3

Departamento de Física Aplicada1

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía2

Departamento de Química Física3

Departamento de Química Orgánica4

Departamento de Ingeniería Química5

Departamento de Química Inorgánica6

Departamento de Análisis Matemático7



Introducción
La red de “investigación docente de primero, de la titulación de Ingeniero Químico” se ha
constituido con el objetivo de realizar un diseño del tiempo de trabajo del alumno,
aplicando nuevos métodos de aprendizaje, en las asignaturas de primer curso de la
titulación de Ingeniería Química.

La mayoría del profesorado que constituye la Red ha tenido responsabilidades docentes
en las asignaturas de primer curso de esta titulación durante el curso 2005-2006. Solo en
el caso de que no se hubiera podido incorporar a la red el profesor o profesores que
impartían una determinada asignatura, se ha recurrido a la incorporación de otros
profesores pertenecientes al área de conocimiento a la que está asignada dicha
asignatura.

De acuerdo con el objetivo planteado, el grupo ha sido consciente de que para poder
aplicar el crédito ECTS se debía tener una idea clara de medida del tiempo de trabajo del
alumno en cada una de las asignaturas y que ese tiempo dependía en gran medida de los
objetivos específicos, las competencias que se quieran abordar, la metodología de trabajo
y del sistema de evaluación propuesto en cada asignatura. Esto nos llevó a la conclusión
de que las primeras cuestiones a abordar era la definición de objetivos y competencias en
cada materia, la determinación de la metodología de trabajo y el sistema de evaluación.

La red está constituida por el siguiente profesorado:

Carlos Untiedt Lecuona (Fundamentos Físicos de la Ingeniería II)
Eloy Sentana Cremades (Expresión Gráfica)
Enrique Herrero Rodríguez (Química Física)
Irene Sentana Gadea (Expresión Gráfica)
Joaquín Fernández Dossier (Fundamentos Físicos de la Ingeniería I)
Jose Javier Soto Salvador (Fundamentos Química Orgánica)
José Moisés Villalvilla Soria (Introducción a la Experimentación en Física)
Juan A. Conesa Ferrer (Coordinador)
Mª Dolores Saquete Ferrándiz (Introducción a la Ingeniería Química,
Experimentación en Ingeniería Química I)
Mª José Fernández Torres (Experimentación en Ingeniería Química I)
Mª José Illán Gómez (Estructura y Propiedades de la Materia)
Roberto Benavent de la Cámara (Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería)
Victor Climent Payá (Química Física)



Programa formativo de la titulación

En todo el mundo, y desde hace casi un siglo, la Ingeniería Química, junto con las
Ingenierías Mecánica, Eléctrica y Civil forma el cuarteto de ingenierías tradicionales, con
contenidos académicos y competencias profesionales claramente definidos. En 1908 se
crea el American Institute of Chemical Engineers (AIChE), que cuenta en la actualidad con
50000 asociados, mientras que en Europa, en 1922, se funda la Institution of Chemical
Engineers (IChemE) que cuenta con 25000 miembros de 80 países. La Ingeniería
Química es un área abierta, que con base en las ciencias básicas, Matemáticas, Física y
Química, se encuentra en constante evolución, con fronteras lábiles y que interacciona,
complementa, se solapa y es solapada por ingenierías tradicionales y por otras de más
reciente aparición.

El objetivo de las enseñanzas de Ingeniería Química es formar profesionales con
capacidad para aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y economía
para formular y resolver problemas complejos, y más en particular los relacionados con el
diseño de procesos y productos y con la concepción, cálculo, diseño, análisis,
construcción, puesta en marcha y operación de equipos e instalaciones industriales, en
términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos
naturales y conservación del medio ambiente, cumpliendo el código ético de la profesión.

La misión de los cursos de Ingeniería Química es formar profesionales altamente
cualificados en conocimientos y habilidades, con espíritu creativo y abierto a la necesidad
de formación permanente en el desarrollo de su trabajo y en el de sus colaboradores. En
consecuencia, son tan importantes las cualidades de “aprender a aprender”, de aplicar lo
que se conoce y la cantidad de conocimientos adquiridos.

Desde la perspectiva que nos ocupa, los “Objetivos del Programa Educativo” han de
derivar del “Perfil Profesional” del Ingeniero Químico y están claramente relacionados con
las necesidades actuales del mercado laboral español y con las perspectivas de futuro del
mercado laboral de la UE. Con este planteamiento, las competencias/capacidades
profesionales se confunden con los objetivos de los planes de estudio.

En este sentido, el perfil básico queda descrito por las capacidades, de:

- Aplicar en la práctica los conocimientos de matemáticas, física, química e
ingeniería.

- Diseñar y realizar experimentos o protocolos de operación.
- Diseñar componentes, productos, sistemas o procesos que cumplan con

determinados requerimientos.
- Diseñar equipos e instalaciones de acuerdo con normas y especificaciones.
- Operar las instalaciones y equipos respetando códigos éticos.
- Trabajar en equipos multidisciplinares y multinacionales.
- Planificar, ordenar y supervisar el trabajo en equipo.
- Tomar decisiones y ejercer funciones de liderazgo.
- Identificar, sintetizar, formular y resolver problemas complejos.
- Seleccionar y acotar las variables fundamentales que rigen los procesos.
- Comunicarse con claridad, al menos en español e inglés, tanto en reuniones,

como en
presentaciones y documentación escrita.



- Utilizar las herramientas de la ingeniería moderna más adecuadas en cada
caso.

- Aplicar en cada situación los requerimientos y responsabilidades éticas y el
código
deontológico de la profesión.

- Analizar el impacto de las propuestas técnicas que desarrolle o formule, dentro
del más amplio contexto social.

- Reconocer los avances y evolución de la ciencia y de la ingeniería, favoreciendo
la formación permanente de las personas de su entorno profesional.

Alguno de los componentes de ese perfil profesional básico son comunes y se comparten
con otras ingenierías, por tanto es necesario explicitar algunas características
profesionales más específicas de la Ingeniería Química, y que referidas en término de
habilidades/capacidades, pueden simplificarse como habilidad/capacidad, para:

- Analizar sistemas utilizando balances de materia y energía, tanto en régimen
estacionario como no estacionario.

- Analizar, modelizar y calcular sistemas con reacción química.

- Evaluar y aplicar sistemas de separación para aplicaciones específicas.

- Diseñar y operar sistemas de manipulación y transporte de materiales en
cualquiera de sus estados físicos.

- Dimensionar y operar sistemas de intercambio de energía.

- Promover el uso racional de la energía y de los recursos naturales.

- Simular procesos y operaciones industriales.

- Integrar diferentes operaciones y procesos, alcanzando mejoras globales.

- Comparar y seleccionar con objetividad las diferentes alternativas técnicas de
un proceso.

- Ejercer tareas de certificación, auditoría y peritaje.

- Controlar y supervisar los procesos de fabricación para que las producciones se
ajusten a los requerimientos de rentabilidad económica, calidad,
seguridad/higiene, mantenimiento y medioambientales.

- Realizar evaluaciones económicas, en cualquiera de sus grados de precisión,
de diseños conceptuales o de plantas reales.

- Establecer la viabilidad económica de un proyecto nuevo o de mejora de un
proceso existente.

- Cuantificar el impacto social de los proyectos de ingeniería.

- Cuantificar las componentes ambientales de los proyectos de ingeniería,
ofreciendo soluciones de minimización y tratamiento.

- Realizar estudios y cuantificación de la sostenibilidad de los proyectos de
ingeniería.



- Administrar y dinamizar los recursos humanos para favorecer el clima laboral,
calidad de desempeño, aprovechamiento de capacidades y desarrollo
profesional.

- Modelar procesos dinámicos y proceder al diseño básico de los sistemas de
automatización y control.

- Definir e implementar programas estructurados de diseño de experimentos y de
analizar la validez de los resultados.

- Especificar equipos e instalaciones aplicando los conocimientos de las
ingenierías mecánica y de materiales.

- Evaluar e implementar criterios de seguridad aplicables a los procesos que
diseñe, opere o tenga a su cargo.

- Ejercer el control y seguimiento del mantenimiento predictivo y correctivo de los
procesos.

- Realizar estudios bibliográficos y sintetizar resultados, incluyendo búsqueda de
patentes, fuentes alternativas y contactos profesionales.

- Identificar las tecnologías emergentes y evaluar su posible impacto sobre los
procesos actuales.

- Realizar la definición y gestión de programas de Calidad, Seguridad y
Medioambiente.

- Planificar investigación aplicada a resolver problemas concretos, incluyendo el
desarrollo de prototipos.

- Aplicar herramientas de planificación y optimización.

- Realizar y coordinar proyectos de mejora e innovación tecnológica de procesos.

- Analizar los procesos reales y resolver problemas ligados a situaciones
prácticas y a cuellos de botella en el proceso.

En consecuencia, la actividad profesional específica del ingeniero químico puede
aplicarse a:

- Estudios de viabilidad.
- Estudios de mercado
- Desarrollo y firma de proyectos.
- Dirección y organización.
- Planificación y programación.
- Racionalización, control y optimización.
- Desarrollo y comercialización de productos y servicios.
- Investigación y desarrollo.
- Enseñanza.
- Patentes.
- Procesado de datos.
- Instalación.
- Operación.
- Ventas.



- Inspección.
- Mantenimiento.
- Asesoramiento.
- Arbitrajes, peritaciones y tasaciones.
- Ingeniería legal, económica y financiera.
- Higiene laboral.
- Seguridad.
- Medio Ambiente e impacto ambiental.
- Sostenibilidad.

Estas actividades profesionales pueden desarrollarse en:

- Industrias de proceso químico, físico-químico y bioquímico.
- Instalaciones y servicios auxiliares de las citadas empresas u otras.
- Instalaciones en las que intervengan operaciones unitarias y/o procesos

químicos y bioquímicos.
- Instalaciones de tratamiento de la contaminación
- Equipos y maquinaria relacionados con las industrias e instalaciones

enumeradas.
- Empresas de ingeniería y consultoría.
- Administración y entes públicos.
- Planificación industrial.
- Todas aquellas actividades que en los ámbitos público y privado guarden

relación con la Ingeniería Química y con las competencias profesionales de los
ingenieros químicos.



Asignaturas de primer curso

España fue el último país de Europa donde se creó la Titulación de Ingeniero
Químico con el Real Decreto 923/1992 del 17 de Julio de 1992 (BOE nº 206/1992, de 27
de Agosto), 100 años después de su creación en EEUU., este Real Decreto representó un
cambio histórico para la profesión y los estudios de la misma en España, de forma que el
establecimiento y reconocimiento de esta titulación como estudios independientes (y su
separación de los títulos de licenciados en ciencias químicas, especializados en química
industrial o técnica, e ingeniero industrial rama química) han consolidado esta disciplina, y
acercado sin duda a estos profesionales españoles al resto de los americanos y
europeos.

Básicamente las directrices generales propias con sus correspondientes modificaciones a
través de diferentes reales decretos (R.D 1267/1994, R.D. 2347/1996, R.D. 614/1997,
R.D. 1561/1997 y R.D. 779/1998) indican que para la elaboración de los planes de estudio
deben cumplirse las siguientes premisas:
Carga docente en estudios técnicos de 1er y 2º ciclo entre 300 y 375 créditos.
Carga docente anual entre 60 y 75 créditos, cursándose como máximo 6 asignaturas
simultáneamente, y con un límite máximo de 45 créditos teóricos anuales.
Los estudios deben tener un mínimo de troncalidad del 30% del total en el primer ciclo y
un 25% en el segundo ciclo.
La troncalidad puede incrementarse en un 15% del total, y cada asignatura troncal puede
incrementarse en un 25%. Sin embargo, estos límites pueden excederse, previa
autorización del Consejo de Universidades, cuando permita la reducción de asignaturas y
se añada algún descriptor más a los troncales. Se establece un mínimo de 4,5 y 9 créditos
para una materia semestral o anual, respectivamente.
Los créditos de libre configuración curricular deben suponer al menos un 10% del total.
Hay libertad de establecer materias obligatorias y optativas.

En función de las directrices propias de la titulación de Ingeniero Químico, se establecen
un mínimo de 99 créditos troncales en el primer ciclo y 69 en el segundo, dando un total
de 168 créditos. Dado que los límites de los planes de estudios están entre 300 y 375
créditos, está asegurada una troncalidad entre el 45 y el 56% del total curricular.

Planes de Ingeniería Química en la Universidad de Alicante.
En la Universidad de Alicante, los estudios de Ingeniería Química

comenzaron a impartirse en el curso 1993/1994. Se comenzó con un plan de estudios de
4 años (2+2, Plan de 1994, B.O.E. nº 54 de 4 de marzo de 1994) con un total de 330
créditos distribuidos de la siguiente manera:

- 1er curso: 79,5 créditos (45,5 troncales; 34 obligatorios)
- 2º curso: 80 créditos (57,5 troncales; 22,5 obligatorios)
- 3er curso: 79,5 créditos (48 troncales; 31,5 obligatorios)
- 4º curso: 91 créditos (21 troncales; 10,5 obligatorios; 8,5 proyecto 18

optativas; 33 libre configuración)

Este plan fue homologado por acuerdo del Consejo de Universidades de 28 de
Septiembre de 1993. Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, el 11 de Junio
de 1994 se publicó en el BOE el Real Decreto 1267/1994 que modificaba algunos de los
aspectos referentes a los títulos universitarios, de forma que el plan de estudios fue
homologado en 1993 e incumplía el límite máximo de 75 créditos por año académico
establecido en uno de los puntos del RD. Por tanto se elaboró un segundo plan de
estudios donde, manteniendo la misma carga lectiva total de 330 créditos, se



estructuraron 5 años académicos, con un primer ciclo de 3 años y un segundo ciclo de 2
años, reduciendo de este modo la carga lectiva por curso a un valor medio de 66 créditos.

Aprovechando la experiencia de haber impartido docencia en los 2 primeros años
del plan 93/94, la adaptación del plan de estudios sirvió también para corregir algunos
defectos detectados en ese tiempo, como la necesidad de reforzar contenidos propios de
una Titulación de Ingeniería Superior o retrasar algunas asignaturas al 3er curso, después
de que los alumnos hubieran recibido en 2º curso la formación previa necesaria para
abordar la nueva materia, es decir, racionalizar la secuenciación de las asignaturas entre
los distintos cuatrimestres y cursos.

Con estas ideas, la distribución de créditos en el plan "adaptado" de 1996 quedó de
la siguiente manera:

- 1er curso: 67,5 créditos (40,5 troncales; 27 obligatorios)
- 2º curso: 66 créditos (38 troncales; 28 obligatorios)
- 3er curso: 64,5 créditos (26,5 troncales; 38 obligatorios)
- 4º curso: 69 créditos (54 troncales; 15 obligatorios)
- 5º curso: 63 créditos (18 troncales; 6 proyecto obligatorio; 6 créditos optativos;

33 de libre configuración)

Se aumentó el número de créditos en el primer ciclo de 159,5 a 198 y se
disminuyeron en el segundo de 170,5 a 132, y aunque algunas asignaturas vieron
incrementar su número de créditos, lo hicieron a cambio de disminuir el número de horas
lectivas de otras (principalmente disminuyó el número de créditos asignados a la
optatividad y al proyecto) sin que se produjera, por tanto, una variación en el número total
de créditos.

El plan adaptado fue homologado por el Consejo de Universidades el 18 de
Octubre de 1995, publicado en el BOE el 25 de Marzo de 1996. El 1er curso comenzó a
ser impartido en el curso 96/97, simultáneamente con 2º, 3º y 4º cursos del plan de 1993.

Posteriormente fueron publicados los Reales Decretos 2347/1996, 614/1997 y
779/1998, de forma que el plan del 96 incumplía de nuevo algunos puntos de los nuevos
decretos, concretamente en lo referente al número mínimo de créditos de las asignaturas
cuatrimestrales y anuales, que pasaba a ser 4,5 y 9 respectivamente, y al número máximo
de asignaturas que podía cursar un alumno simultáneamente, que pasaba a ser 6.

En consecuencia se elaboró un nuevo plan, vigente actualmente, teniendo en
cuenta las reformas impuestas por estos decretos. El nuevo plan fue homologado por el
Consejo de Universidades el 18 de Octubre de 1999 y publicado en el BOE el 1 de
Diciembre de 1999. El primer ciclo de este plan 99 se comenzó a impartir en el curso
2000/2001, simultáneamente con 3º, 4º y 5º del plan de 1996. Desde el curso 2001/2002,
el segundo ciclo del plan de 1999 ha ido sustituyendo paulatinamente, es decir curso a
curso, al plan de 1996, que se extinguió en el curso 2002/2003.

En el plan de 1999 se realizaron modificaciones importantes respecto a los
anteriores planes. El número total de créditos asciende a 375. La distribución de estos
créditos en el nuevo plan es la siguiente:

- 1er curso: 75 créditos (46,5 troncales; 28,5 obligatorios)
- 2º curso: 75 créditos (42,5 troncales; 32,5 obligatorios)
- 3er curso: 75 créditos (28,5 troncales; 31,5 obligatorios; 4,5 optativas y 10,5 de

libre configuración).



- 4º curso: 75 créditos (44 troncales; 12 obligatorios; 9 optativos y 10 de libre
configuración).

- 5º curso: 75 créditos (29,5 troncales; 15 obligatorios, 6 de los cuales son
proyecto; 13,5 créditos optativos; 17 de libre configuración).

En cuanto a las asignaturas que forman el primer curso de la titulación, en la siguiente
tabla se resume la carga docente y el tipo de créditos asignados, así como si se trata de
asignatura anual o cuatrimestral:



CARGA ACTUAL
(horas)

Asignatura Tipo asig. Duración Teoría Prácticas
Expresión Gráfica Troncal Anual 15 60

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I Troncal Primer cuat. 45 0

Fundamentos Química Orgánica Obligatoria Primer cuat. 45 25

Estructura y Propiedades de la Materia Obligatoria Primer cuat. 45 25
Fundamentos Matemáticos de la
Ingeniería Troncal Anual 105 60

Química Física Troncal Primer cuat. 45 30

Experimentación en Ingeniería Química I Troncal Segundo
cuat. 0 45

Introducción a la Experimentación en
Física Obligatoria Segundo

cuat. 30 30

Introducción a la Ingeniería Química Obligatoria Segundo
cuat. 60 25

Fundamentos Físicos de la Ingeniería II Troncal Segundo
cuat. 45 15



Expresión gráfica

1. Ficha de la asignatura

Nombre Expresión Gráfica
Código 7330
Tipo Troncal
Duración Anual
Departamento responsable Expresión Gráfica
Carga actual (horas) Teoría

Prácticas
15
60

Profesorado adscrito Eloy Sentana
Irene Sentana

2. Objetivos y competencias

2.1 Instrumentales:

Al terminar el programa, el alumno debe:

1. Conocer, interpretar y analizar los fundamentos de la Expresión Gráfica en la

Ingeniería para poderlos utilizar en la elaboración de planos y dibujos que le son propios.

Conocer, interpretar y trabajar con el lenguaje gráfico de manera que el alumno pueda

utilizarlo en el ejercicio profesional, sirviéndole como herramienta de lenguaje y de

intercambio de información entre diferentes profesionales.

2. Conocer el lenguaje gráfico de manera que se establezca una base en la que

posteriormente se asentarán el resto de las asignaturas relacionadas con la Ingeniería

Gráfica y que forman parte del ciclo formativo diseñado para ser impartido a lo largo de la

titulación.

3. Conocer, comprender, interpretar los fundamentos del dibujo geométrico aplicado a

la Ingeniería Química.

4. Conocer, comprender, interpretar, identificar y utilizar los fundamentos de los

desarrollos de elementos volumétricos y sus intersecciones en planos en diversas

posiciones.

5. Conocer, comprender, interpretar, y utilizar la normativa y los convencionalismos

utilizados en el lenguaje gráfico aplicado a los diseños en Ingeniería Química.

6. Conocer los fundamentos básicos de trazado de croquis.

7. Conocer, comprender, e interpretar los Sistemas de representación más utilizados

en Ingeniería Química.

8. Utilizar con fluidez el software propio del diseño gráfico por ordenador.



2.2 Interpersonales

Al terminar el programa, el alumno debe:

1. Tener capacidad crítica para analizar soluciones obtenidas y mediante la

justificación de las operaciones gráficas que se efectúen en la resolución de problemas.

2. Tener la capacidad de integrarse en grupos de trabajo, adquiriendo y mejorando sus

habilidades sociales e inteligencia emocional, así como adquirir destrezas de

coordinación, asistencia y contribución al grupo.

3. Comprometerse con el trabajo de forma ética consigo mismo y con el resto del

grupo.

2.3. Sistémicos

Al terminar el programa, el alumno debe:

1. Reforzar el hábito de plantearse interrogantes en los problemas.

2. Capacidad de integrar los conocimientos y métodos par afrontar disciplinas

relacionadas.

3. Relacionar la Expresión Gráfica con otras Áreas de Conocimiento, a las que pueda

servir de base o de punto de referencia.

4. Concienciar al alumno de la importancia que tiene el dibujo técnico, como lenguaje

gráfico de comunicación universal, que sirve de comunicación entre científicos y técnicos

de cualquier disciplina.

5. Desarrollar el sentido ingenieril, para ponerlo en práctica en su desarrollo en el

mundo laboral.

6. Desarrollar la visión espacial.

7. Concienciar al alumno de la importancia que tienen los desarrollos en el Diseño de

elementos en la Ingeniería Química.

8. Concienciar a los alumnos de la importancia de la interrelación de la Expresión

Gráfica con otras Áreas de Conocimiento, para conseguir un diseño final de equipos

correctamente expresado y diseñado que permita su ejecución.

9. Que el alumno comprenda la gran importancia de utilización de la herramienta

croquis para una mejor comunicación entre técnicos, así como para la realización de

diseños iniciales o toma de datos.
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4. Programación

PRESENCIALES NO PRESENCIALES

Clases
prácticas

Actividades
Seminarios

BLOQUE TEMA Clases
Teoría
(22,5) 54

Teoría no
presencial

(15)

Prácticas
No presenciales (36)

GEOMÉTRICO

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

1
1

1,5
1,5
1,5

1
1,5
2

1,5
2

0,5
0,5
0,5
1,25
1,5

1
2
2

2,5
3

DESARROLLOS
6
7

2
1,75

1,5
2,5

1
2

2
1,5

1,5
3

INTERPRETACIÓN
PLANOS

8
9

10
11
12
13
14
15

1,5
2
1
1
1

1,5
1,5
1
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Geométrico.
Desarrollos
Int. Planos
Perspectiva
introd.. DAO



5. Evaluación

Por coherencia con la guía docente, donde existe en el método docente una parte
presencial y otra no presencial, el sistema de evaluación propuesto combina la evaluación
final con la evaluación continua.

Respecto a la evaluación continua, se tendrá en cuenta el trabajo realizado por los
alumnos durante el curso en las clases prácticas y seminarios (no más de 15 alumnos, de
lo contrario estaríamos en el actual sistema, clases numerosas). Los alumnos, a lo largo
del curso, irán realizando una serie de prácticas que les servirán para asimilar los
conceptos. Estas prácticas serán entregadas para su posterior revisión y corrección por el
profesorado. En la evaluación continua se tendrá en cuenta la calidad, forma y buena
ejecución de las prácticas.

Se realizarán además tres pruebas parciales, correspondientes a los bloques de:
- Geométrico y Desarrollos.
- Interpretación de planos.
- Perspectiva.

El alumno podrá aprobar por curso si:
- Aprueba todos los parciales con nota más de 5.
- Y ha realizado las prácticas correctamente (o corregidas).

Al finalizar el curso, en septiembre y diciembre se realizará una prueba final de la
asignatura que abarcará los tres bloques. En la convocatoria de junio, dado que
aplicamos la evaluación continua, se permite liberar los parciales aprobados y completar
la prueba con los parciales suspendidos.

Tanto las pruebas finales como parciales serán eminentemente prácticas, con una
media de 5-6 ejercicios por prueba (dependiendo de la complejidad), que en algunos
casos podrán llevar alguna cuestión de carácter más teórico que analice el grado de
entendimiento del ejercicio.

Con todas estas consideraciones, la evaluación de la asignatura quedará de la
siguiente manera:

1- Nota por evaluación directa de las prácticas dirigidas. Cada 3 semanas se elegirá una
práctica de evaluación en clase. También se valorará dentro de este apartado la
asistencia a seminarios y las prácticas que se hagan. A lo largo del curso, esta nota
supondrá el 40%.
2-Nota de examen que será el 50% de la nota. Se realizarán 3 parciales para ir
descargando la asignatura.
3- Nota de las prácticas hasta 10%. Hay que tener en cuenta que en apartado 1 ya se
pondera el trabajo, en esta nota se valoraría la calidad del trabajo. Un Ingeniero no
solamente debe saber expresarse gráficamente, sino hacerlo bien.
Nota final = 0,5*. Nota de pruebas parciales o final, + 0,4*. Nota de Prácticas en aula y
seminarios + 0,10 entrega final prácticas.

Para poder hacer media, las dos primeras partes (notas de exámenes y nota de
prácticas) deberán ser aprobadas por separado.

Para poder presentarse a los parciales, será obligatorio entregar todas las prácticas
propuestas para ese parcial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Los criterios de evaluación del examen y ejercicios prácticos presenciales y no
presenciales se basarán en las siguientes consideraciones:

En la realización de dibujos, planos y croquis se valorará:
- La correcta solución del ejercicio o plano a diseñar.
- La correcta obtención de las dimensiones con la precisión y acotación requerida.
- El rigor de la representación en general, atendiendo particularmente a la
proporcionalidad de las dimensiones con el modelo y la utilización de los
convencionalismos de representación.
- La escala adecuada para la representación.
- La correcta disposición de la hoja de dibujo.
- La correcta aplicación de los convencionalismos y la simbología normalizada en la
representación, conforme a los códigos y normas establecidas.
- La correcta acotación.
- La precisión y las indicaciones escritas para la definición de las características
técnicas en los planos.
- La completa caracterización de los planos y la ausencia de errores de
interpretación de planos en dos dimensiones y perspectivas.
- No deberán haber errores conceptuales.
- Correcta visualización de planos y piezas. Visión espacial.
- Tienen que demostrar la capacidad de dominio de las técnicas gráficas como
croquis y trazado con material específico.
- Tienen que demostrar la capacidad de comprensión del temario mediante
aplicación a nuevos casos o problemas.
- Se valorará la limpieza, orden y correcta distribución en la entrega de prácticas.

CASO DE ALUMNOS REPETIDORES

Atendiendo a una posible casuística de alumnos repetidores, estos deberán entregar
todas las prácticas propuestas en el curso. Si el curso anterior los alumnos hubieran
asistido a los seminarios y clases presenciales y tienen una nota de prácticas y
seminarios aprobadas, esta nota se les guardará, debiendo presentarse únicamente a los
exámenes parciales y/o finales.



Fundamentos Físicos de la Ingeniería I

1. Ficha de la asignatura

Nombre Fundamentos
Físicos de la
Ingeniería I

Código 7331
Tipo Troncal
Duración Primer cuatrimestre
Departamento responsable Física Aplicada
Carga actual (horas) Teoría

Prácticas
45
0

Profesorado adscrito Joaquín Fernández
Rossier

2. Objetivos y competencias

2.1. De conocimientos.

El alumno debe:

1. Adquirir el concepto de trabajo, energía cinética y energía potencial de una partícula

puntual y su relación con el trabajo en un sistema termodinámico.

2. Adquirir las nociones de carga, corriente, campo eléctrico, campo magnético, su

descripción matemática y cómo se relacionan entre sí.

3. Familiarizarse con los conceptos de corriente, caída de potencial y con los aspectos

básicos de resistencias, condensadores y bobinas de inducción.

4. Comprender la relación entre potencial y campo eléctrico su relación con el enlace

químico, la afinidad electrónica y los potenciales de ionización.

5. Comprender el significado y las implicaciones básicas de las distintas leyes de los

campos eléctrico y magnético (ecuaciones de Maxwell).

6. Familiarizarse con el carácter electromagnético de la luz, y los aspectos

fundamentales de la óptica geométrica.

7. Entender la descripción de la luz como una onda electromagnética, solución de las

ecuaciones de Maxwell, y las implicaciones que de ello se derivan.

8. Entender el concepto de campo, más allá del campo electromagnético, y sus

analogías con la dinámica de fluidos.

9. Comprender las implicaciones tecnológicas de todos estos conceptos.

10. Comprender las aplicaciones de estos conceptos en la Ingeniería Química.



2.2. De competencias.

Propios:

El alumno debe ser capaz de:

1. Extraer información cuantitativa del movimiento de una partícula conocido su

diagrama de energía potencial como función de la posición.

2. Aprender a calcular el campo eléctrico creado por cargas puntuales y distribuciones

de carga en situaciones sencillas, usando el principio de superposición y el teorema de

Gauss.

3. Describir matemáticamente circuitos eléctricos sencillos con fuentes de potencial y

resistencias.

4. Calcular la fuerza que ejerce un campo magnético sobre cargas en movimiento y

corrientes.

5. Calcular el campo magnético generado por distribuciones sencillas de corriente.

6. Calcular la fuerza electromotriz inducida en circuitos y situaciones sencillas, con

especial atención a la conversión de energía mecánica en energía eléctrica.

7. Describir matemáticamente una onda electromagnética plana.

Transversales:

El alumno debe:

1. Aprender a pensar de forma independiente y crítica.

2. Aprender a aprender. Para ello el alumno debe ser capaz de:

a. Valorar el grado de consecución de los objetivos de la asignatura (auto-

Evaluación)

b. Consultar de forma espontánea e independiente la bibliografía

c. Búscar información en internet, en la biblioteca y consultando con profesores

y compañeros

d. Tomar notas útiles en clase.

3. Ser capaz de resolver problemas científicos de forma razonada y metódica:

a. Identificación de las variables y conceptos relevantes en el problema

b. Planteamiento y solución de ecuaciones

c. Obtención de un número (unidades)

d. Interpretación del resultado



4. Expresarse correctamente:

a. Por escrito (presentación, ortografía, sintaxis, gramática)

b. Oralmente

5. Desarrollo de hábitos de trabajo:

a. Esfuerzo continuado

b. Objetivos a medio plazo

6. Adquirir habilidades útiles en el ámbito profesional:

a. Uso de ordenadores

b. Inglés

3. Bibliografía recomendada

Volumen II de P. A. Tipler, Física para la ciencia y la tecnología, 4 edición. Editorial

Reverte

Volumen II de R. Feynman, Electromagnetismo, Addison-Wesley Iberoamericana. USA,

1987 (Lectures on Physics, vol 1)

4. Programación

Créditos actuales: 4,5 teóricos (que se distribuyen en clases de teoría y clases de
problemas)
Número máximo de horas: 4,5x25 = 112,5 h.
Máximo horas presenciales de teoría: 112,5/3 = 37,5 h.
Máximo horas presenciales de clases de problemas: 112,5/3 = 37,5 h.

En la actualidad la proporción teoría problemas es aproximadamente 4 a 1, de forma que
se dedican unas 9 horas a problemas y 36 a teoría.

Propuesta para Fundamentos Físicos de la Ingeniería I:

Actividad Horas
presenciales
totales

(NoP)/P Horas no
presenciales
totales

Clase teórica magistral 35 1,0 35
Evaluación presencial
(examen)

2,5 0 0

Clases de problemas 10 2,5 25

TOTAL 107.5 horas (máx. 112)

Esta propuesta se puede llevar a cabo con los siguientes recursos (en horas-persona):



Actividad Horas
presenciales

Numero de
grupos

Horas totales

Clase teórica magistral 35 1 35
Clases de problemas 10 3 30
Examen 2,5 2 5
TOTAL 70 horas

En la actualidad esta asignatura tiene asignado 4,5 créditos. Se pueden reducir costes,
disminuyendo el número de grupos de problemas.



SECUENCIACIÓN

El programa de esta asignatura consta de 10 temas. Aunque algunos son más largos que
otros, supondré una secuenciación modelo que consta de 3,5 horas de teoría y una hora
de problemas. En promedio, cada tema involucra unas 10 horas de trabajo por parte del
estudiante, de las cuales 4,5 son clases presenciales. Propongo la siguiente
secuenciación:

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Actividad Tipo

(P ó NoP)
Horas

1. Clase magistral teórica, introducción,
planteamiento de cuestiones conceptuales.

P 1

2. Recogida de información. Estudio NoP 1
3. Clase magistral teórica. Desarrollo.
Planteamiento de problemas.

P 1,5

4. Realización de problemas y estudio NoP 2,5
5.Clase de Problemas P 1
6.Estudio NoP 1
7.Clase magistral teórica: conclusiones y
discusión

P 1

T
E

M
A

1

8.Estudio final NoP 1

PROGRAMA

I Energía y Trabajo
Trabajo realizado por una fuerza constante en 1D y 3D
Trabajo realizado por una fuerza variable en 1D y 3D
Fuerza conservativas. Conservación de la energía
Diagramas energéticos en 1D

II Campos Eléctricos estáticos
Concepto de Carga puntual. Electrones y protones. Electricidad estática
Ley de Coulomb
Concepto de Campo eléctrico. Campo creado por una carga. Campo creado por un
sistema de cargas. Dipolo eléctrico. Campo creado por un dipolo

III Potencial eléctrico
Energía potencial de un sistema de cargas
Energía eléctrica
Potencial eléctrico. Potencial de una carga
El átomo de Hidrógeno. Estabilidad de los átomos y principio de Heisenberg
El experimento de Rutherford
Diferencia de potencial. Potencial de un dipolo

IV Densidad de carga y teorema de Gauss
Densidad de carga
Flujo de campo eléctrico
Teorema de Gauss
Integral de volumen e integral de superficie en situaciones triviales
Campo de una placa paralela. Campo de un hilo infinito
Forma Diferencial del Teorema de Gauss



V Campos Eléctricos en medios materiales
El campo eléctrico en metales
El campo eléctrico en aislantes. Polarización eléctrica. Constante dieléctrica
Condensadores. Capacitancia

VI Corriente eléctrica
Definición. Unidades
Generación de corriente continua: la pila
Densidad de corriente
Corriente en medios materiales. Conductancia
Modelo de Drude
Ley de Ohm. Resistencia eléctrica

VII Campo magnéticos estáticos
Fuerza de Lorentz. El espectrómetro de masas
El experimento de Thompson
Fuerzas sobre corrientes
Ley de Ampere. Ejemplos
Ausencia de cargas magnéticas. Ley de Biot-Savart
Momento dipolar magnético

VIII Campos magnéticos variables
Fuerza electromotriz de movimiento
Flujo Magnético
Ley de Faraday. Ley de Lenz
Generación de corriente alterna. Energía eólica
Inductancia. Energía magnética
Transformadores eléctricos
Circuito RC y LRC

IX Campo electromagnético
Corriente de desplazamiento
Ecuaciones de Maxwell
Ecuación de Ondas electromagnéticas
Velocidad de la luz
Ondas electromagnéticas
Ondas electromagnéticas planas monocromáticas. Polarización

X Fenómenos ondulatorios.
Reflexión, refracción de ondas electromagnéticas
Fenómenos de interferencia y difracción

5. Evaluación

Para la evaluación del cumplimiento de los objetivos por parte del alumno se hará un
examen escrito y se evaluarán problemas entregados durante el curso. La calificación
final se obtendrá de la media ponderada del examen (90%) y los problemas. Para aprobar
será necesario tener más de un 60% tanto en la calificación de los problemas como en la
de del examen. Obsérvese que el 60% es superior al 50% tradicional en España y se
acerca al resultado exigido en otros sistemas académicos, como el alemán o el
norteamericano.



Entrega de Problemas (10%)
Al comenzar la exposición de cada tema del curso, se entrega una hoja de problemas a
los estudiantes y se establece una fecha de entrega de uno de los problemas. En total se
entregan unas 10 hojas de problemas durante el curso. Se puede evaluar todos los
problemas de los alumnos o una muestra. Aunque la entrega de problemas constituye
una fracción pequeña de la nota final, es imprescindible obtener un 6/10 en la evaluación
de los problemas, lo cual obliga al alumno al trabajo continuado durante el curso.

Examen (90%)
El examen se realizará al finalizar el cuatrimestre, en fecha hora y lugar establecidos por
la Facultad de Ciencias. El examen tiene una duración aproximada de 3 horas y consta de
dos partes, un test de respuesta múltiple sobre aspectos teóricos y una parte de
problemas. La nota del examen se obtiene de la media ponderada del test (30%) y los
problemas (70%). Los problemas propuestos en el examen son parecidos o idénticos a
los que se han propuesto durante el curso.

Se permitirá a los alumnos el uso de hasta 4 hojas por las dos caras con fórmulas y
ecuaciones manuscritas, pero no se permite el uso de libros. Para aprobar el examen es
imprescindible superar un 4/10 en el test.

Esta modalidad de examen pretende valorar la comprensión por parte del alumno de los
conceptos de la asignatura así como su capacidad para combinarlos y aplicarlos en la
resolución de problemas. El uso de las hojas con fórmulas busca evitar su memorización
e intenta incentivar el razonamiento crítico. El examen tipo test pretende establecer una
forma objetiva de evaluación del aprendizaje.



Fundamentos de Química Orgánica

1. Ficha de la asignatura

Nombre Fundamentos de
Química Orgánica

Código 7344
Tipo Obligatoria
Duración Primer cuatrimestre
Departamento responsable Química Orgánica
Carga actual (horas) Teoría

Prácticas
45
25

Profesorado adscrito Javier Soto
Cecilio Márquez

2. Objetivos y competencias

2.1. De conocimientos

1. Representar en dos dimensiones las estructuras tridimensionales de las moléculas
orgánicas.
2. Formular y nombrar correctamente las moléculas de los compuestos orgánicos.
3 Relacionar la estructura electrónica de los átomos con la estructura electrónica de los
principales grupos funcionales.
4. Aplicar los conceptos ácido-base a las reacciones entre compuestos orgánicos.
5. Relacionar la estructura electrónica de las olefinas con su reactividad.

2.2. De competencias

1. Relacionar estructura y propiedades de los productos químicos.

3. Bibliografía recomendada
Seyhan Ege, Química Orgánica (2 tomos) Ed. Reverté, 1997

Francis A. Carey, Química Orgánica; Ed. McGraw Hill, 1999

4. Programación

1. HIDROCARBUROS ACÍCLICOS CON ENLACES SENCILLOS ENTRE ÁTOMOS DE
CARBONO. Geometría de los alcanos acíclicos: longitudes y ángulos de enlace.
Definición y cálculo de energías de enlace C-C y C-H. Estructura del etano: concepto de
conformación. Proyecciones de Newman. Estabilidades relativas y equilibrio entre
confórmeros. Estructuras del propano, butanos, pentanos y hexanos: series homólogas e
isomería estructural. Geometrías del 3-metilhexano, 3,4-dimetilhexano y 3,4-
dimefilheptano: isomería óptica. Moléculas con átomos de carbono estereogénicos: tipos
de estereoisómeros. Proyecciones de Fischer.

2. HIDROCARBUROS CÍCLICOS CON ENLACES SENCILLOS ENTRE ÁTOMOS DE
CARBONO Alcanos cíclicos con anillos de tres, cuatro y cinco átomos de carbono.
Relación entre el tamaño del anillo y su estabilidad. Equilibrio entre confórmeros del



ciclohexano. Interacciones a través del espacio entre sustituyentes de ciclohexanos
sustituidos. Isomería cis-trans e isomería óptica en derivados disustituidos de
cicloalcanos.

3. HIDROCARBUROS CON ENLACES MÚLTIPLES ENTRE ÁTOMOS DE CARBONO.
Geometría de los alquenos y alquinos: longitudes y ángulos de enlace. Estereoisomería
(Z)-(E) en alquenos: prioridades relativas de los grupos alquilo. Cicloalquenos: geometría
e isomerías cis-trans y óptica. Poliolefinas acíclicas y cíclicas con dobles enlaces
conjugados.

4. NOMENCLATURA DE GRUPOS FUNCIONALES. Grupos funcionales y moléculas
heterocíclicas. Tipos principales de moléculas orgánicas: derivados halogenados,
alcoholes, éteres, epóxidos, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, esteres, amidas,
haluros de ácido, anhidridos de ácido, aminas, nitrocompuestos y nitrilos. Implicaciones
estereoquímicas: nomenclatura (R)-(S) de estereoisómeros en moléculas con uno o dos
átomos de carbono estereogénicos. Moléculas cíclicas con heteroátomos en el anillo.

5. EL MODELO DE ENLACE LOCALIZADO. Concepto termodinámico del modelo:
relación entre la entalpía de atomización y las energías de enlace. Alcanos, alquenos,
alquinos y moléculas con dobles enlaces conjugados. Orbitales atómicos híbridos
localizados. Estructura electrónica de los principales grupos funcionales: orbitales
moleculares localizados. Polienos conjugados acíclicos y cíclicos con enlaces localizados:
1,3-butadieno y 1,3-ciclohexadieno.

6. EL MODELO DE ENLACE NO LOCALIZADO. Cationes, radicales y aniones acíclicos y
cíclicos con un número impar de átomos de carbono: alilo, pentadienilo, ciclopropenilo y
tropilio. Moléculas con dobles enlaces conjugados y 4n o (4n+2) átomos en el anillo:
ciclobutadieno, benceno, ciclooctatetraeno y [10]anuleno. Relación entre la entalpía de
atomización y la suma de las energías de enlace. Modelo de Hückel: moléculas cíclicas
no aromáticas, aromáticas y antiaromáticas. Formas alternativas de dibujar este tipo de
moléculas: estructuras resonantes. Hidrocarburos alternantes pares e impares. Cálculo de
los coeficientes del orbital molecular no enlazante. Atomos de carbono reactivos y no
reactivos. Cargas formales en cationes y aniones de hidrocarburos alternantes impares.

7. EQUILIBRIO QUIMICO Y REACTIVIDAD. Reacciones ácido-base entre compuestos
orgánicos. Relación entre la constante de equilibrio y la energía libre de reacción. Tipos
de procesos de ruptura y formación de enlaces: reacciones homolíticas y heterolíticas.
Intermedios de reacción: carbocationes, radicales libres y carbaniones.

8. REACCIONES DE OLEFINAS Y ALQUINOS. Reacciones de adición electrófila:
carbocationes e iones onio. Dirección y estereoquímica de la adición: regioselectividad y
estereoselectividad. Formación de enlaces C-X, C-O y C-C: halogenación e
hidrohalogenación, hidratación, epoxidación-hidroxilación, adición de alquenos.
Reacciones de adición electrófila a dienos conjugados. Reacciones de los alquinos.

Distribución horaria de los temas:

T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 T.8 Horas
totales

Clases teóricas 10 3 2 - 6 3 5 8 37
Clases prácticas 3 2 2 8 - - 2 4 21
Tutorías 2 1 1 1 1 1 2 3 12
HORAS TOTALES 15 6 5 9 7 4 9 15 70



Distribución del tiempo

Créditos actuales: 4,5 T + 2,5 P = 7.0 = 70 h (45 T + 25 P)
Relación teoría/práctica = 1,8
Número máximo de horas (dedicación total del alumno): 7 x 25 = 175 horas
Máximo de horas presenciales teóricas:4,5 x 25 / 3 =37,5 horas (37)
Máximo de horas presenciales prácticas: 2,5 x 25 / 3 = 20,8 horas (21)
Mínimo de horas para tutorías docentes: (7 x10) - (37,5 + 20,8) = 11,7 horas (12)

H. presenciales H. no
presenciales

Total horas

(Prof. y Estud.) No P / P (Estudiantes) (Estudiantes)
Clases teóricas 37,0 0,5 18,0 55,0
Clases prácticas 21,0 2,5 53,0 74,0
Tutorías 12,0 0,8 10,0 22,0
TOTAL HORAS 70 - 81 151

División en grupos (alumnos matriculados: 50)

Clases prácticas: 3 grupos (17 alumnos / grupo) Tutorías: 5 grupos (10 alumnos /
grupo)

Horas lectivas de los profesores

H. presenciales Número de grupos Horas totales
Clases teóricas 37 1 37
Clases prácticas 21 3 61
Tutorías 12 5 60
TOTAL HORAS 158

Con esta distribución, los estudiantes reciben las mismas horas presenciales que
actualmente, pero los profesores deben impartir (158 - 70) = 88 horas lectivas más.
Serían necesarios tres profesores de apoyo. Dos de ellos impartirían 33 horas y el tercero
24.

5. Evaluación
En una de las clases prácticas dedicadas a los temas 1, 2, 3, 4, 7 y 8, se realizaría una
evaluación escrita de 30 minutos de duración. La nota obtenida representaría 1/4 de la
nota final. Al terminar el cuatrimestre, se haría un examen final de tres preguntas (3 horas
de duración) que representaría 3/4 de la nota final. Todas las evaluaciones las corregirá el
profesor encargado de la asignatura.



Estructura y propiedades de la materia

1. Ficha de la asignatura

Nombre Estructura y
propiedades de la
materia

Código 7345
Tipo Obligatoria
Duración Primer cuatrimestre
Departamento responsable Química Inorgánica
Carga actual (horas) Teoría

Prácticas
45
25

Profesorado adscrito Mª José Illán

2. Objetivos y competencias

2.1. De conocimientos.

El alumno debe ser capaz de:

1. Describir la composición de los átomos y las características de las partículas

subatómicas nucleares así como de las leyes que gobiernan la estabilidad nuclear y las

reacciones nucleares.

2. Determinar la disposición de los electrones en el átomo, clasificar los elementos en

función de su configuración electrónica y deducir las propiedades atómicas derivadas de

la ordenación periódica de los elementos.

3. Identificar los distintos tipos de enlace (covalente, metálico e iónico) que presentan los

compuestos químicos y describir las teorías de enlace que permiten estudiarlos y deducir

sus propiedades.

4. Adquirir los conocimientos básicos sobre el enlace de coordinación para utilizarlo en la

justificación de propiedades físicas que presentan los compuestos de los metales de

transición.

5. Distinguir los tipos de las interacciones que existen entre moléculas covalentes y

utilizarlos para interpretar y predecir las propiedades de los compuestos moleculares.

2.2. De competencias.



El alumno debe llegar a:

1. Construir la configuración electrónica de los elementos de la tabla periódica y

deducir las pautas de su comportamiento químico general.

2. Analizar la variación de las propiedades periódicas de los elementos al avanzar en la

tabla periódica.

3. Usar los principios de las teorías de enlace covalente para describir las

características de las moléculas.

4. Calcular densidades de sólidos cristalinos utilizando datos estructurales.

5. Emplear la relación de radios iónicos para predecir la estructura de sólidos iónicos.

6. Formular y nombrar compuestos de coordinación.

7. Justificar las propiedades de los compuestos de coordinación (color y propiedades

magnéticas).

8. Relacionar los estados físicos de la materia con la intensidad de las fuerzas que se
establecen entre las unidades que forman las sustancias.
9. Distinguir los tipos de interacción entre elementos en función de sus propiedades y

predecir las características del compuesto químico formado.

3. Bibliografía recomendada

“Química General: Enlace químico y estructura de la materia”, R.H. Petrucci, W.S.

Haewood, F.G. Herring, Pretince Hall, Octava edición, 2003.

"Química. Moléculas. Materia. Cambio“. P. Atkins y L. Jones. Ediciones Omega, S.A

Tercera edición, 2000.

“Química Inorgánica”. D.F. Shriver, P.W. Atkins y C.H. Langford, Reverté segunda edición,

1998.

“Estructura atómica y enlace químico”. J. Cassabó i Gispert, Reverté, 1996.

4. Programación

4.1. Fundamentos teóricos:

Tema 1.Estructura atómica: el núcleo.

Introducción. Partículas elementales. El núcleo: estructura, estabilidad y energía de

enlace. Reacciones nucleares y radiactividad.



Tema 2. Estructura atómica: la envolvente electrónica.

Introducción. El átomo de hidrógeno: teoría de Bohr, teoría de Schrödinger. Números

cuánticos y orbitales atómicos. Átomos multielectrónicos. Configuraciones electrónicas.

Tema 3. La Tabla Periódica.

Introducción. La Tabla Periódica moderna: descripción general. Propiedades periódicas:

carga nuclear efectiva, tamaño atómico (radio y volumen), potencial de ionización,

afinidad electrónica, electronegatividad.

Tema 4. El Enlace químico I: el enlace covalente.

Introducción. El enlace por pares de electrones. Teoría de repulsión de los pares

electrones de la capa de valencia (T.R.P.E.V.). Propiedades de los enlaces: orden,

longitud, energía, polaridad. Teoría de enlace valencia: hibridación. Teoría de orbitales

moleculares: moléculas diatómicas homonucleares, moléculas diatómicas

heteronucleares, moléculas poliatómicas. Polaridad en los enlaces covalentes.

Polarización. Propiedades de los compuestos covalentes.

Tema 5. El enlace químico II: el enlace en sólidos metálicos. Empaquetamiento de

esferas: red cúbica simple, cúbica centrada en el espacio red cúbica centrada en las

caras, red hexagonal compacta. Estructura de los metales. El enlace metálico.

Propiedades de los metales. Aleaciones.

Tema 6. El enlace químico III: el enlace en sólidos iónicos.

Introducción. Estructuras tipo derivadas de un empaquetamiento de aniones: cúbico

simple: CsCl; hexagonal compacto: wurtzita (ZnS); NiAs; cúbico centrado en las caras:

NaCl, blenda (ZnS); CaF2.. El enlace en los sólidos iónicos. Energía reticular:

determinación experimental (el ciclo de Born-Haber), cálculo teórico (ecuación de Born

Mayer y ecuación de Kapustinskii). Propiedades de los sólidos iónicos.

Tema 7. El enlace en los compuestos de coordinación.



Introducción. Nomenclatura. Estructuras de los compuestos de coordinación. El enlace de

coordinación. Propiedades de los compuestos de coordinación: color y propiedades

magnéticas.

Tema 8. Fuerzas intermoleculares.

Introducción. Fuerzas de interacción entre moléculas no polares. Fuerzas de interacción

entre moléculas polares. El enlace de hidrógeno. Fuerzas de interacción y estados físicos

de la materia. Sólidos moleculares y sólidos covalentes.

4.2. Clases prácticas:

1. Modelos de las estructuras de metales.

2. Modelos de las estructuras de los compuestos iónicos.

3. Propiedades físicas de los compuestos de coordinación.

4. Propiedades relacionadas el tipo de enlace y la estructura.

4.3. Planificación temporal

Distribución general

Actividad Horas presenciales Horas no presenciales
Clase magistral1 30 45
Seminarios2 18 30
Clases prácticas3 10 6
Tutorías2 4 4
Exámenes 2 20

70 105

1. Grupos grandes: 40-50 alumnos

2. Grupos pequeños seminarios: 10-15 alumnos

3. Grupos pequeños prácticas: 8 alumnos (4 parejas) por profesor

Distribución por temas

M
(P)

M
(NP)

S
(P)

S
(NP)

L
(P)

L (NP) T
(P)

T
(NP)

E
(P)

E
(NP)

Tema 1 3 4,5 2 3 0 0 1 0,5 -- 2
Tema 2 4 6 3 4 0 0 1 0,5 -- 2
Tema 3 2 3 2 4 0 0 1 0,5 -- 2
Tema 4 10 15 4 7 0 0 1 0,5 -- 4
Tema 5 3 4,5 2 3 2 1 1 0,5 -- 3
Tema 6 3 4,5 2 3 2 1 1 0,5 -- 2



Tema 7 3 4,5 2 4 3 2 1 0,5 --- 3
Tema 8 2 3 1 2 3 2 1 0.5 2
Examen -- 2

Total 30 45 18 30 10 6 8 4 2 20

Códigos:

M: Clase magistral

S: Clase de seminario

L: Clase práctica en laboratorio

T: Tutoría

E: Examen

P: Presencial

NP: No presencial

Metodología

Tipo de clase Descripción de las actividades

Clase magistral Exposición de los fundamentos teóricos por parte del

profesor.

Se desarrollan con grupos grandes.

Seminarios Resolución de problemas y cuestiones.

Presentación y discusión de temas complementarios

preparados por los alumnos.

Se desarrollan con grupos pequeños (10-15 alumnos).

Clases prácticas en laboratorio Desarrollo de experimentos relacionados con los

fundamentos teóricos descritos en la clase.

Se realiza en grupos pequeños (8-10 alumnos).

Tutorías Resolución de dudas sobre fundamentos teóricos, temas

complementarios y resolución de problemas.

Se desarrollan en grupos pequeños (8-10 alumnos).

Horas de profesorado necesarias*

Actividad Horas
presenciales

Número de
grupos

Horas totales

Clase teórica magistral 30 1 30
Seminario 18 3 54
Laboratorio 10 4 40
Tutorías 8 4 32



Exámenes 4 1 4
TOTAL 160 horas

* Basado en un grupo de 40 alumnos

5. Evaluación

La valoración de los conocimientos y competencias que los alumnos vayan

adquiriendo durante el desarrollo de la asignatura implica un proceso de evaluación

continua. Esta metodología de evaluación debe permitir, además, el

seguimiento/valoración del trabajo no presencial realizado por el alumno.

Los criterios de evaluación son los siguientes:

1. Resolución de problemas y cuestiones. Este criterio supondrá un 30% de la calificación

final del alumno. Se valorará:

i) El trabajo realizado por el alumno en la resolución de problemas y cuestiones

planteados por el profesor durante las clases prácticas y seminarios (con grupos

pequeños). Supondrá un 10% de la calificación.

ii) El trabajo realizado por el alumno en la resolución de problemas y cuestiones

durante las horas no presenciales. El profesor planteará un cierto número de ejercicios

(cuestiones y /o problemas) para que el alumno los resuelva individualmente en horas no

presenciales. Supondrá un 20% de la calificación.

2. Desarrollo de trabajos monográficos relacionados con el contenido (teórico y/o

práctico) de la asignatura. Este criterio supondrá un 10% de la calificación final del

alumno.

El profesor propondrá una serie de temas (1 ó 2 por alumno) a desarrollar por los

alumnos que abarquen aspectos no tratados en las clases presenciales. La elaboración

de estos trabajos implicará el uso de la bibliografía y la elaboración de un resumen a

entregar al profesor.

3. Resolución de cuestionarios breves (problemas y o cuestiones) de los temas

desarrollados. Este criterio supondrá un 20% de la calificación final.



El cuestionario se realizará al terminar cada uno de los temas de la asignatura con

el objetivo de determinar el nivel de seguimiento del alumno. La extensión temporal no

será superior a unos 15 minutos.

4. Exámenes: se realizarán dos exámenes parciales repartidos temporalmente de manera

que permitan la distribución lo más equitativa posible del contenido de la asignatura. Estos

exámenes serán eliminatorios si el alumno obtiene una calificación superior a 5. En caso

de no superar el primer examen parcial, el segundo examen será final. La calificación

obtenida en estos exámenes supondrá el 40% de la calificación final del alumno.

Los alumnos que por circunstancias especiales no quieran participar en el proceso

de evaluación continua obtendrán la calificación únicamente mediante el examen final.



Fundamentos matemáticos de la Ingeniería

1. Ficha de la asignatura

Nombre Fundamentos
Matemáticos de la
Ingeniería

Código 7381
Tipo Troncal
Duración Anual
Departamento responsable Análisis Matemático
Carga actual (horas) Teoría

Prácticas
105

60

Profesorado adscrito Roberto Benavent

2. Objetivos y competencias

2.1. Generales

a) Traducir enunciados, así como situaciones diversas (problemas físicos, químicos…)

a un lenguaje algebraico.

b) Relacionar magnitudes y determinar propiedades a partir de las mismas.

c) Establecer diferencias entre tipos de relaciones (proporcionales, parabólicas,

logarítmicos, exponenciales…).

d) Relacionar conceptos matemáticos y plantear posibles implicaciones entre los

mismos.

2.2. Relacionados con los contenidos

a) Conocer las distintas estructuras algebraicas insistiendo en los espacios vectoriales.

b) Manejar correctamente aplicaciones lineales y bilineales entre espacios vectoriales y

construir productos escalares a partir de las mismas.

c) Utilizar el lenguaje matricial con todas sus operaciones principales (herramienta

fundamental en el álgebra lineal).

d) Conocer los conjuntos numéricos centrándonos en los números reales

(desigualdades, valor absoluto, topología de la recta real,...).

e) Analizar funciones reales de variable real.

f) Estudiar la continuidad y derivabilidad de una función real de variable real.



g) Conocer el concepto de integral, calcular primitivas de funciones y generalizar el

concepto de integral (integrales impropias).

h) Estudiar series infinitas con especial interés en las series de potencias.

i) Estudiar algunos métodos numéricos para el estudio de funciones: interpolación

numérica, resolución de ecuaciones, derivación e integración numérica,...

j) Estudiar de forma descriptiva una variable estadística.

k) Conocer los conceptos básicos referentes al cálculo de probabilidades.

2.3. de competencias transversales

a) Redactar de forma clara la respuesta a los diversos ejercicios que se proponen

durante el curso.

b) Expresar de forma oral enunciados relacionados con los conceptos estudiados de

forma comprensible para el resto del aula.

c) Buscar en la biblioteca información sobre algún tema o parte del mismo.

3. Bibliografía recomendada

ÁLGEBRA LINEAL, de Burgos, Juan, Edit. MacGraW-Hill

ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA, de García J. y López Pellicer, M., edit. Marfil

PROBLEMAS DE ÁLGEBRA, de De la Villa, A., edit. I.C.A.I.

ELEMENTOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO, Ballvé, Delgado y otros, edit. Sanz y Torres

CÁLCULO INFINITESIMAL DE UNA VARIABLE, Juan de Burgos., edit. McGraw-Hill.

CALCULUS I Y II, de Salas, S. y Hille, E., edit. Reverté

PROBLEMAS DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL, Serie Schaum, edit. McGraw-

Hill

CÁLCULO NUMÉRICO FUNDAMENTAL, Demidovich y Maron, edit. Paraninfo

ESTADÍSTICA TEÓRICA Y APLICADA, Nortes Checa, edit. H.S.R.

PROBLEMAS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA, Sarabia, A. y Maté, C. edit. I.C.A.I.

4. Programación

ÁLGEBRA LINEAL (45 horas)

Tema A.1
Espacios vectoriales



Prerrequisitos. Definición de Espacios Vectoriales. Combinación lineal. Subespacios
vectoriales. Subespacios suma e intersección. Dependencia Lineal. Base. Dimensión.
Coordenadas de un vector respecto de una base.

Tema A.2
Matrices. Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales

El espacio vectorial de los matrices Mmxn. Matriz transpuesta. Matriz simétrica y
antisimétrica. Producto de matrices. Definición de determinante de una matriz cuadrada.
Propiedades. Determinantes especiales. Rango de una matriz. Matriz inversa. Sistemas
de ecuaciones lineales. Regla de Cramer. Teoría de Rouché-Fröbenius. Sistemas
homogéneos. Aplicaciones a la obtención de ecuaciones de subespacios vectoriales.

Tema A.3
Aplicaciones lineales
Definición de Aplicación lineal. Imagen y Núcleo. Expresión analítica de una aplicación
lineal. Endomorfismos. Álgebra de los endomorfismos.

Tema A.4
Diagonalización de matrices
Matrices semejantes. Valores propios y vectores propios de un endomorfismo.
Subespacios invariantes. Polinomio característico. Matrices diagonales. Forma Canónica
de Jordan. Expresión analítica de endomorfismos por matrices diagonales.

Tema A.5
Aplicaciones bilineales. Formas bilineales. Formas cuadráticas
Definiciones de aplicación bilineal y formas bilineales. Expresión analítica. Formas
bilineales simétricas y antisimétricas. Definición de forma cuadrática. Matrices
congruentes. Diagonalización de matrices de formas cuadráticas por vectores conjugados.
Clasificación de formas cuadráticas.

Tema A.6
Espacio vectorial euclídeo
Definición. Longitud de un vector. Distancia. Ángulo de dos vectores. Producto escalar.
Ortogonalidad. Subespacios ortogonales. Bases ortogonales.

Tema A.7
Diagonalización de una forma cuadrática sobre espacios vectoriales euclídeos por bases
ortonormales. Congruencia ortogonal entre matrices simétricas. Valores propios de
endomorfismos con matrices simétricas. Valores propios de endomorfismos con matrices
simétricas. Ortogonalidad de subespacios vectoriales propios correspondientes a vectores
propios diferentes. Diagonalización de endomorfismos por cambio de base ortonormal.
Diagonalización de una forma cuadrática por cambio de base ortonormal.

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL (60 horas)

Tema C.1
Funciones de una variable
Prerrequisitos: Números reales. Topología de R. Desigualdades y valor absoluto.
Números Complejos. Funciones. Composición de funciones. Función inversa. Funciones
elementales. Definición de límite. Teoremas sobre Límites. Continuidad.



Tema C.2
Cálculo integral
Derivada de una función. Derivada como coeficiente de variación. Regla de la cadena.
Derivadas de orden superior. Diferenciación de funciones inversas. Diferenciación de
funciones implícitas.

Tema C.3
Teorema del valor medio y aplicaciones
Teoremas sobre funciones derivables. Teorema del valor medio. Máximos y mínimos.
Regla de L´Hopital. Indeterminaciones. Fórmula de Taylor. Concavidad y convexidad.
Representación gráfica de funciones.

Tema C.4
Integral definida
Área de un recinto plano. Concepto de integral definida. Propiedades de la integral
definida. Teorema fundamental del cálculo.

Tema C.5
Cálculo de primitivas
Integración por cambio de variable. Integración por partes. Integración de funciones
racionales. Integración de funciones trascendentes.

Tema C.6
Integrales impropias. Aplicaciones de la integral definida
Integrales impropias. Área de un recinto plano. Volumen de un cuerpo de revolución.
Longitud de una arco de curva. Área de una superficie de revolución.

Tema C.7
Series infinitas
Sucesiones infinitas. Series infinitas. Criterios de convergencia. Series alternadas. Series
de potencias.

MÉTODOS NUMÉRICOS (16 horas)

Tema M.1
Interpolación numérica
Polinomios de interpolación. Método de Lagrange. Método de Hermite. Interpolación con
diferencias. Método de Newton.

Tema M.2
Resolución de ecuaciones
Resolución numérica de ecuaciones. Raíces enteras y racionales de una ecuación.
Acotación de las raíces reales. Separación de raíces de una ecuación. Aproximación de
raíces de una ecuación. Método de Newton. Método de la secante.

Tema M.3
Derivación e integración numérica
Derivación numérica. Integración numérica. Método de los trapecios. Cota de error.
Métodos de Simpson y del punto medio.

Tema M.4
Programación lineal



Programación lineal. Planteamiento del problema. Método del Simplex.

ESTADÍSTICA (16 horas)

Tema E.1
Estadística descriptiva
Introducción. Estadística Descriptiva. Frecuencias. Tablas y Gráficos. Medidas de
tendencia Central y de Dispersión.

Tema E.2
Probabilidad
Análisis Combinatorio. Álgebra de Sucesos. Cálculo de Probabilidades. Probabilidad
Condicionada. Teorema de Bayes.

Tema E.3
Variables aleatorias
Variables Aleatorias Discretas y Continuas. Función de Densidad. Función de
Distribución.

Tema E.4
Principales distribuciones
Distribución Binomial. Distribución de Poisson. Distribución Normal.

Tema E.5
Regresión y correlación
Distribuciones Bidimensionales. Rectas de Regresión. Coeficiente de Correlación Lineal.

La asignatura se divide en 10,5 créditos teóricos y 6 créditos prácticos. La división anterior
modificada para adaptarla a los nuevos créditos queda de la siguiente forma:

Créditos presenciales

El total de horas serían 137,5 que se reparten en 82,5 horas teóricas y 55 horas prácticas.
Se prevén horas de tutorías para grupos más reducidos (planteamiento y resolución de
problemas o repaso de conceptos explicados con anterioridad).

Créditos no presenciales

El total de horas serían 215, que se dedicarán al estudio por parte del alumno (lectura de
libros relacionados con los contenidos, redacción de apuntes y resúmenes, trabajos en
grupo).

5. Evaluación

Para decidir si un alumno ha seguido el curso de forma satisfactoria, nos basaremos en
los siguientes criterios:

a) Resolución de problemas (10%)
b) Trabajos en grupo (10%)



c) Realización de exámenes parciales (80%)



Química Física

1. Ficha de la asignatura

Nombre Química Física
Código 7383
Tipo Troncal
Duración Primer cuatrimestre
Departamento responsable Química Física
Carga actual (horas) Teoría

Prácticas
45
30

Profesorado adscrito Víctor Climent
Enrique Herrero

2. Objetivos y competencias

2.1. De conocimientos.

El alumno deberá:
- Dominar las leyes que gobiernan el comportamiento de los gases ideales,
relacionándolas con una visión microscópica de los mismos. Entender el comportamiento
de los gases reales a partir de las desviaciones del comportamiento ideal debido a la
interacción entre partículas.
- Obtener una compresión adecuada de los tres principios fundamentales de la
Termodinámica y su relación con la espontaneidad de los procesos naturales. Entender la
conveniencia de la introducción de nuevas funciones termodinámicas como la entropía,
entalpía o energía de Gibbs.
- Ser capaz de deducir las condiciones de equilibrio material a partir de la condición de
espontaneidad resultante del segundo principio de la termodinámica. Estas condiciones
de equilibrio abarcarán el equilibrio de fases y el equilibrio químico.
- Entender los principios básicos de la cinética formal.
- Entender la relación entre las ecuaciones globales de la velocidad de una reacción
química y el mecanismo de reacción.

2.2. De competencias.

El alumno deberá ser capaz de:
- Calcular los cambios en las funciones termodinámicas en procesos sencillos, tales como
procesos en gases ideales o reales, cambios de fase, calentamientos o enfriamientos y
reacciones químicas.
- Calcular los valores de las variables termodinámicas (concentraciones, temperatura y
presión) correspondientes a la situación de equilibrio químico y al equilibrio de fases.
Interpretar con fluidez diagramas de fases sencillos.
- Entender la relación entre la fuerza electromotríz de una pila y la energía de Gibbs en
función de la concentración de reactivos, la presión y temperatura. Calcular propiedades
termodinámicas de una reacción química a partir de medidas de fuerza electromotriz en
pilas.
- Calcular la variación de la concentración de reactivos y productos durante el progreso de
una reacción química sujeta a diversas leyes cinéticas.
- Obtener la ley cinética de una reacción química a partir de un mecanismo de reacción.



3. Bibliografía recomendada

-"Química, Curso Universitario", B.M. Mahan y R.J. Myers, Addinson-Wesley

Iberoamericana, ISBN: 0-201-64419-3

-"Físico Química" Ira N. Levine, McGraw- Hill / Interamericana España, ISBN: 8448106164

(vol.1) 8448106172(vol. 2)

-"Química Física", P.W. Atkins, Omega Ediciones, ISBN: 8428211817

-"Cinética Química Básica y mecanismos de reacción", H.E. Avery, Reverté, 1982, ISBN:

84-291-7030-8

4. Programación

TERMODINÁMICA. FUNDAMENTOS (17 h)
1. GASES. (4h)
• Revisar las definiciones de las principales variables termodinámicas que definen el

estado de un sistema: presión, volumen, temperatura, cantidad de sustancia.
• Revisar las leyes de los gases ideales. Escala de temperatura del gas ideal. Derivar

la ecuación de estado de los gases ideales. Ley de Dalton para mezclas de gases
ideales.

• Teoría cinética de gases. Derivar la formula barométrica como punto de partida
para presentar la distribución de Bolzmann. Distribución de velocidades para el gas
ideal. Derivar la ecuación de estado del gas ideal a partir de la distribución de
velocidades.

• Gases reales. Factor de compresibilidad como medida de la desviación de la
idealidad. Ecuación de van der Waals. Ecuación del virial como extensión de la
ecuación de van der Waals. Licuación. Condiciones críticas. Estados
correspondientes.

2. PRIMER PRINCIPIO. (4h)
• Estado de un sistema; Sistemas abiertos, cerrados y aislados. Trabajo. Integral de

línea. Calor. Capacidad calorífica a volumen y presión constante. Procesos
reversibles e irreversibles.

• Energía interna y Primer Principio de la termodinámica. Funciones de estado y
diferenciales exactas. Definición de Entalpía. Cambio de entalpía en procesos a
presión constante.

• Cálculos de cambios de energía interna y entalpía en procesos sencillos:
Calentamiento a presión y volumen constante; cambio de fase a P y T constante.
Procesos en gases ideales. Capacidad calorífica del Gas Ideal. Relacion entre Cv y
Cp. Procesos reversible isotermos. Proceso reversible adiabático.

• Dependencia de la energía interna con la temperatura, experimento de Joule.
Dependencia de la entalpía con la temperatura, efecto Joule-Thomson.

3. TERMOQUÍMICA. (3h)



• Estados normales y Entalpía normal de reacción. Entalpía de formación. Ley de
Hess. Entalpía de combustión

• Entalpía de reacción y temperatura, ley de Kirchhoff.
• Calorimetría. Relación entre cambio de energía interna y cambio de entalpía.

4. SEGUNDO PRINCIPIO. (4h)
• Espontaneidad en procesos naturales. Postulación de la existencia de la función de

estado Entropía. Cálculos del cambio de entropía en procesos sencillos.
• Máquinas térmicas, enunciado de Kelvin-Planck. Máquinas frigoríficas, enunciado

de Clausius. Teorema de Carnot y ciclo de Carnot. Ciclos maquinas térmicas.

5. EQUILIBRIO MATERIAL. (2h)
• Desigualdad de Clausius. Funciones de Helmholtz y Gibbs. Relaciones

termodinámicas en sistemas de composición constante. Potencial químico.
Condición general de equilibrio material.

TERMODINÁMICA. APLICACIONES (13h)
6. EQUILIBRIO DE FASES. (6.5h)
• Regla de las fases. Sistemas de un componente; diagrama de fases.
• Efecto de la temperatura en la presión de vapor. Ecuaciones de Clapeyron y

Clausius-Clapeiron.
• Disoluciones. Propiedad molar parcial. Mezclas ideales. Propiedades de mezcla.

Ley de Raoult.
• Disolución diluida ideal. Ley de Henry.
• Diagramas de fases de dos componentes.
• Propiedades coligativas.

7. EQUILIBRIO QUÍMICO (6.5)
• Constante de equilibrio en reacciones entre gases ideales. Principio de le Chatelier,

influencia de la temperatura. Ecuación de van’t Hoof
• Concepto de actividad. Coeficiente de actividad. Equilibrios heterogéneos. Producto

de solubilidad. Equilibrio ácido-base
• Disoluciones de electrólitos. Imposibilidad de medir propiedades de iones

individuales. Propiedades iónicas medias. Teoría de Debye-Hückel.
• Reacciones redox. Pilas galvánicas y células de electrolisis. Ecuación de Nernst y

constante de equilibrio. Potencial de electrodo.

CINÉTICA (9h)

8. CINÉTICA FORMAL. (5h)
• Definiciones: velocidad de reacción. Orden de reacción. Ecuación de velocidad.
• Integración de la ecuación de velocidad.
• Método de aislamiento y método de las velocidades iniciales.
• Reacciones opuestas. Relación entre las constantes de velocidad y la constante de

equilibrio.
• Reacciones paralelas. Reacciones sucesivas. Hipótesis del estado estacionario.
• Efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Ecuación de Arrhenius.

Estado de transición y energía de activación.

9. MECANISMOS DE REACCIÓN. (4h)
• Aplicación del estado estacionario y determinación de mecanismos.



• Reacciones en cadena lineal. Reacciones de polimerización.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS:

1. Preliminares. Técnicas de laboratorio. Preparación de disoluciones (3h)
2. Termoquímica (3h)
3. Equilibrio de fases. Destilaciones (6h)
4. Equilibrio Químico. Solubilidad. Reparto (3h)
5. Pilas. (3h)
6. Cinética química (6h)

Distribución de horas

Teoría
Presencial

Teoría no
presencial Problemas

Problemas
no
presencial

Lab.
Presencial

Lab. no
presencial total

Introducción. Gases 3 3 1 5 3 1,5 12,5
Primer principio 3 3 1 5 6,5
Termoquímica 2 2 1 3 3 1,5 8
Segundo Principio 3 3 1 5 5
Equilibrio Material 2 2 0 0 4,5
Equilibrio de Fases 5 5 1,5 8 6 3 17
Equilibrio Químico 5 5 1,5 8 6 3 28
Cinética Formal 4 4 1 5 6 3 15,5
Mecanismos de
Reacción 3 3 1

5
6,5

Evaluación 3 8
Total 33 30 9 52 24 12 160

Horas de profesorado: 165
Para calcular las horas de profesorado, se ha considerado un grupo de 40-50 alumnos
para la teoría, dividido en 4 grupos de 10-12 alumnos para problemas y laboratorio.

Metodología

Clases Teóricas
Se impartirán por el método de la clase magistral. Su objetivo será que el alumno
adquiera los contenidos teóricos fundamentales correspondientes a cada tema.

Clases prácticas. Resolución de problemas

Orientarán al alumno en la aplicación de los conocimientos teóricos para la resolución de
problemas prácticos. Se suministrará al alumno una lista completa de problemas



propuestos correspondientes a cada tema, de los cuales se resolverán algunos con el fin
de proporcionar ejemplos característicos.

Laboratorio

Se realizará trabajo en el laboratorio con el fin de ilustrar los aspectos prácticos más
relevantes correspondientes a los contenidos teóricos de cada tema. El trabajo en el
laboratorio se organizará en sesiones de 3 horas. Los alumnos deberán realizar un
informe del trabajo realizado, incluyendo un análisis de los resultados obtenidos. Con ello,
se afianzará la capacidad de análisis crítico en el alumno. Los informe del trabajo del
laboratorio se evaluarán por el profesorado, contribuyendo en un 20% de la calificación
final de la asignatura.

5. Evaluación

La calificación final de la asignatura constará de tres partes:

• Con objeto de incentivar el estudio continuado de la asignatura, se propondrá al
final de cada tema una selección de problemas que el alumno deberá entregar resueltos
en la fecha indicada por el profesor. La resolución correcta de dichos problemas sumará
un 20% de la nota final de la asignatura.
• Al finalizar la realización de las prácticas de laboratorio, cada alumno deberá
entregar un informe con los resultados experimentales obtenidos y el análisis de los
mismos. Esta parte sumará un 20% de la nota final de la asignatura.
• Examen final escrito de todo el contenido de la asignatura. Se propondrá una
selección de problemas que el alumno deberá resolver en un tiempo máximo de 3 horas.
El resultado de este examen contribuirá un 60 % de la nota final de la asignatura.



Experimentación en Ingeniería Química I

1. Ficha de la asignatura

Nombre Experimentación en
Ingeniería Química I

Código 7325
Tipo Troncal
Duración Segundo cuatrimestre
Departamento responsable Ingeniería Química
Carga actual (horas) Teoría

Prácticas
0

45

Profesorado adscrito Mª Dolores Saquete

2. Objetivos y competencias

2.1. De conocimiento:

Que el alumno sea capaz de:

- Aplicar en la práctica los conocimientos de balances macroscópicos de materia y
energía.

- Estudiar experimentalmente los equilibrios líquido-líquido y líquido-vapor.

- Manejar una hoja de cálculo para el tratamiento de datos experimentales.

De competencias propias de la materia:

Que el alumno llegue a:

- Conocer normas de seguridad e higiene en el laboratorio
- Adquirir habilidades propias del trabajo experimental: toma y tratamiento correcto de
datos, presentación correcta en tablas y gráficas.
- Obtener experimentalmente los datos que permiten crear diagramas de fases.
- Interpretar correctamente los resultados a partir de representaciones gráficas de datos
experimentales.
- Utilizar la hoja de cálculo en el tratamiento de datos.
- Recopilar la información obtenida en un informe de prácticas.

2.2. De competencias transversales:

- Capacidad de trabajo en grupo.
- Capacidad de organización y planificación del trabajo.
- Capacidad de comunicación oral y escrita.
- Desarrollo de un razonamiento crítico.



3. Bibliografía recomendada

“Principios elementales de los procesos químicos”. M. Felder y W. Rousseau. Addison-
Wesley Iberoamericana. 1991.

4. Programación

1. BALANCE MACROSCÓPICO DE ENERGÍA: (12 horas)
Comprobación experimental de la aplicación de balances macroscópicos de energía a un
sistema en régimen estacionario y no estacionario.

2. BALANCE MACROSCÓPICO DE MATERIA: (9 horas)
Comprobación experimental de la aplicación del balance de materia a un sistema en
régimen no estacionario.

3. RENDIMIENTO DE UN DESTILADOR: (3 horas)
Estudio y optimización del rendimiento de un destilador de agua.

4. EQUILIBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO: (9 horas)
Estudio del equilibrio líquido-líquido del sistema ternario 1-butanol-etilenglicol-agua.
Aprendizaje de la utilización de los diagramas triangulares para la representación del
equilibrio líquido-líquido.

5. EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR: (3 horas)
Determinar experimentalmente la curva T-x del equilibrio líquido-vapor n-pentano-n-
hexano.
Aprendizaje de la utilización de los diagramas de fases para la representación del
equilibrio líquido-vapor.

Distribución de horas presenciales y no presenciales

Práctica Clase presencial
(horas)

Clase no
presencial (horas)

Bal. Mat. 9 4
Bal. Ener. 12 7

Dest. 3 2
Líq-líq. 9 5

Líq-vap. 3 2
Tutoría Ob. 3 0
Seminario 3 1
Examen 1.5 3
TOTAL 43,5 24 67,5

En esta asignatura totalmente práctica se ha creído conveniente aumentar las horas
presenciales con el fin de potenciar el trabajo que los alumnos realizan en el laboratorio,
no respetando por tanto la relación convencional entre clases presenciales y no
presenciales.



Dedicación del profesorado

Práctica Clase presencial
(horas)

Subgrupos Total
presencial

(horas)
Bal. Mat. 9 2 18
Bal. Ener. 12 2 24

Dest. 3 2 6
Líq-líq. 9 2 18

Líq-vap. 3 2 6
Tutoría Ob. 3 50 150
Seminario 3 5 15
Examen 1,5 1 1,5

238,5

4. Evaluación

La asistencia a las horas de laboratorio será obligatoria para poder aprobar la asignatura.
Se presentará un informe puntuable de las prácticas realizadas en el laboratorio. Se
realizará un examen al finalizar la asignatura que constará de un mínimo de una pregunta
por práctica realizada en el laboratorio. La nota final de la asignatura se obtendrá a partir
de la siguiente expresión:

N=30%*I + 55%*E + 15%T

Siendo:
I la calificación obtenida en el informe presentado de 0 a 10 puntos
E la calificación obtenida en el examen escrito de 0 a 10 puntos
T la calificación obtenida en la tutoría obligatoria de 0 a 10 puntos



Introducción a la Experimentación en Física

1. Ficha de la asignatura

Nombre Introducción a la
experimentación en
Física

Código 7346
Tipo Obligatoria
Duración Segundo cuatrimestre
Departamento responsable Física Aplicada
Carga actual (horas) Teoría

Prácticas
30
30

Profesorado adscrito José Moisés Villalvilla

2. Objetivos y competencias

2.1. De conocimientos.

 El alumno conocerá los elementos y aplicará los métodos de análisis de los
circuitos eléctricos y de los sistemas ópticos.

 El estudiante deberá adquirir un conocimiento suficiente sobre el fundamento físico
de la operación de algunos instrumentos generadores y medidores.

 El alumno deberá alcanzar una sensibilidad que favorezca la utilización correcta de
los instrumentos de medida.

2.2. De competencias y habilidades.

Generales:
 Que el alumno sitúe la instrumentación física dentro de la experimentación

científica y tecnológica, para la que la magnitud física tiene significado como
variable de un estudio químico.

 Que el alumno reconozca en los instrumentos como “unos medios para”.
Identificada la meta, se precisa un conocimiento de las posibilidades y de las
limitaciones de los recursos materiales (elementos, componentes, sistemas,
aparatos..) y logísticos (estrategias, técnicas, métodos...).

Específicos:
 Que el alumno amplíe el significado de los instrumentos, que frecuentemente se

limita a medidores, para incorporar los que realizan operaciones de “prueba”
eléctrica (energetización, estimulación...) u óptica (iluminación, activación,
visualización...).

 Que el alumno realice una serie de trabajos prácticos sobre circuitos eléctricos,
circuitos electrónicos y sistemas ópticos que le capacite para:

 Ensamblar componentes desarrollando un montaje útil para una finalidad
determinada.

 Modificar un montaje previo para mejorar u optimizar su operación, dentro de un
estudio específico.

 Evaluar y comparar distintas propuestas instrumentales.



 Que el alumno registre una información precisa y completa en el cuaderno de
laboratorio.

 Que el alumno presente los resultados experimentales en un informe.

3. Bibliografía recomendada

1. P. A. Tipler y G. Mosca, Física. 5º Ed. Vol 2, Reverté. Barcelona 2004.
2. A. J. Gil Padilla. Electrónica general 2. Dispositivos básicos y analógicos.

McGraw-Hill. Madrid 1996.

4. Programación

Créditos actuales: 3 teóricos + 3 prácticos
Número máximo de horas: 6x25 = 150 h.
Máximo horas presenciales teóricas: 3x25/3 = 25 h.
Máximo horas presenciales prácticas: 3x25/3 = 25 h.
Mínimo horas disponibles para tutorías docentes: (6x10)-(25+25) = 10 h.
Propuesta:

Actividad Horas
presenciales
totales

(NoP)/P Horas no
presenciales
totales

Clase teórica magistral 15 1,5 22,5
Clases prácticas de aula 5 3 18
Clases prácticas de laboratorio 15 1,5 22,5
Cuestiones conceptuales 3 2 6
Evaluación 3
Tutorías docentes 8 2 16
TOTAL 49 horas 85 horas

Horas de profesorado necesario:

Actividad Horas
presenciales

Numero de
grupos

Horas totales

Clase teórica magistral 15 1 15
Clases prácticas de aula 5 1 5
Clases prácticas de laboratorio 15 5 75
Cuestiones conceptuales 3 1 3
Evaluación 3 1 3
Tutorías docentes 8 3 24
TOTAL 125 horas

CONTENIDO TEÓRICO

Tema I – Experimentación física
Introducción
La medición y las magnitudes físicas
Incertidumbre (error) de las medidas instrumentales
Especificación de una variable física
Presentación y tratamiento de las medidas

Tema II – Introducción al estudio de los circuitos eléctricos
Magnitudes fundamentales de los circuitos eléctricos



Elementos de los circuitos eléctricos
Componentes: Modelización
Dispositivos semiconductores
Bases para el análisis de los circuitos eléctricos

Tema III – Análisis de los circuitos de corriente continua
Introducción

Circuitos con resistencias
Circuitos con resistencias y condensadores (RC)
Circuitos con resistencias e inductores (RL)
Instrumentos de medida

Tema IV – Análisis de los circuitos de corriente alterna sinusoidal
Introducción. Representación fasorial de un magnitud sinusoidal
Circuitos con resistencias
Circuitos con inductores
Circuitos con condensadores
Circuitos con resistencias, inductores y condensadores (RLC)
Instrumentos de medida

Tema V – Componentes e instrumentos ópticos
Introducción. Magnitudes físicas
Leyes de la reflexión y de la refracción
Formación de imágenes
Elementos: espejos y lentes
Instrumentos ópticos

CONTENIDO PRÁCTICO
1º CICLO

1. Estudio de un circuito de corriente continua
2. Curvas características de una resistencia y de un diodo
3. Medida de longitudes
4. Carga y descarga de un condensador
5. Comportamiento de resistencias, condensadores y bobinas en corriente

alterna
2º CICLO

6. Medida de resistencias. Puente de hilo
7. Curvas características de un transistor
8. Circuitos de corriente alterna RCL serie y paralelo. Resonancia
9. Estudio de un circuito de corriente alterna RC con un osciloscopio
10. Medida de distancias focales y proyección de imágenes

5. Evaluación

La calificación de la asignatura se obtendrá mediante:

1. Un examen escrito que constará de dos partes:
 Problemas y cuestiones relacionados tanto con los temas tratados en la exposición

teórica como con los trabajos prácticos del laboratorio (40%). Para la realización
del examen, se podrá utilizar un formulario personal.

 Cuestiones conceptuales de tipo “test” (15%).
2. Clases practicas en el aula (25%).
3. Clases prácticas en el laboratorio (20%).



Introducción a la Ingeniería Química

1. Ficha de la asignatura

Nombre Introducción a la
Ingeniería Química

Código 7347
Tipo Obligatoria
Duración Segundo cuatrimestre
Departamento responsable Ingeniería Química
Carga actual (horas) Teoría

Prácticas
60
25

Profesorado adscrito Mª Dolores Saquete
Mª José Fernández

2. Objetivos y competencias

2.1. De conocimientos.

Que el alumno sea capaz de:

- Adquirir una visión general de las competencias del Ingeniero Químico, con información
descriptiva y cualitativa de las operaciones unitarias e industrias de proceso químico.

- Emplear adecuadamente conocimientos básicos sobre balances macroscópicos de
materia y energía en distintas situaciones:
* En régimen estacionario y no estacionario
* Que involucren una o varias fases
* Con y sin reacción

- Comprender la mejora que supone el uso de una hoja de cálculo comercial con respecto
al uso de una calculadora para su aplicación en problemas complejos de materia y
energía.

- Manejar convenientemente la bibliografía fundamental existente en Ingeniería Química,
como son el Manual del Ingeniero Químico y los Manuales de Tecnología Química.

2.2. De competencias propias de la materia.

Que el alumno llegue a:

- Saber confeccionar diagramas de flujo a partir de la descripción de un proceso.
- Seleccionar las variables fundamentales que rigen los procesos.
- Solucionar problemas macroscópicos de materia y energía.
- Utilizar de modo adecuado los diagramas de fases.
- Encontrar la información bibliográfica que precise.
- Manejar correctamente una hoja de cálculo.



3. Bibliografía recomendada

Se utilizará fundamentalmente :

 “Principios elementales de los procesos químicos” 2ª Ed., R. Felder y R.W.

Rousseau ; Addison-Wesley Iberoamericana (1991).

 “Elementary principles of chemical process” 3ª Ed., R. Felder y R.W. Rousseau ;

John Wiley and Sons (2000).

Otros textos complementarios:

 “Principios básicos y cálculos en Ingeniería Química”, 6ª Ed., D.M. Himmelbalu,

Prentice Hall Hispanoamericana (1997).

 “Introducción a la Ingeniería Química”, G. Calleja Pardo y col. Editorial Síntesis

(1999).

 “Balances de materia, energía y cantidad de movimiento. Notas de clase” 2ª Ed., C.

Sola y J.M. Lema.

 “Curso de Química Técnica. Introducción a los procesos, las operaciones unitarias y

los fenómenos de transporte en la Ingeniería Química”, J. Costa López y col. Reverté,

S.A. (1984).

 “Ingeniería Química. 1. Conceptos generales”, E. Costa Novella y col. Alhambra

Universidad (1983).

4. Programación

Clases presenciales

TEMA 1. LA INGENIERÍA QUÍMICA (1,25 horas)

Definición y antecedentes de la Ingeniería Química. Labor de un ingeniero químico a
través de ejemplos. Sectores de la Ingeniería Química. Modos de operación (Operaciones
continuas, discontinuas y semicontinuas; Régimen estacionario y no estacionario).

TEMA 2. LAS OPERACIONES UNITARIAS (4,25 horas)

Mecanismos y fenómenos de transporte. Concepto de operaciones unitarias.
Clasificación.

TEMA 3. INTRODUCCIÓN A LOS CÁLCULOS EN INGENIERÍA QUÍMICA (4,5 horas)

1. Sistemas de unidades. Factores de conversión (1,5 horas)
2. Análisis dimensional. Aplicación a ejemplos (0,5 horas)
3. Representaciones gráficas: escala decimal, logarítmica, semilogarítmica, diagramas
triangulares, cálculo de pendientes y ajuste por mínimos cuadrados (0,75 horas)



4. Resolución de ecuaciones por métodos iterativos: por tanteo, iteración lineal, método
de Newton (0,5 horas)
5. Resolución de ecuaciones simultáneas por el método gráfico (0,5 horas)
6. Integración no analítica (0,5 horas)

6.1. Gráfico: conteo de cuadros, forma gráfica de la regla de Simpson.
6.2. Numérico: método de los trapecios, fórmula de Poncelet, fórmula de Simpson

7. Diferenciación gráfica: técnica de diferenciación por áreas iguales (0,25 horas)

TEMA 4. BALANCES DE MATERIA: FUNDAMENTOS (18 horas)

1. Introducción a los balances de materia (0,75 horas)
1.1. Ley de conservación de la materia
1.2. Ecuación generalizada del balance de materia

2. Planteamientos sencillos del balance de materia (0,75 horas)
2.1. La ecuación general del balance.
2.2. Balance en procesos continuos y en régimen estacionario.
2.3. Balances integrales en procesos discontinuos.
2.4. Balances integrales sobre procesos semiintermitentes y continuos.

3. Aplicación de balance de materia a sistemas de una unidad (1,5 horas)
3.1. Presentación de la información en diagrama de flujo.
3.2. Base de cálculo: cómo y cuándo se debe utilizar.
3.3. Evaluación de la contabilidad de un problema. ¿Hay suficientes datos para
resolver un problema?
3.4. Perfil de un procedimiento sugerido en la resolución de problemas de balance
de materia.

4. Aplicación de balances de materia a sistemas de varias unidades (2.5 horas)
5. Aplicación de balances de materia a sistemas provistos de recirculación y/o desviación

(bypass) (2.5 horas)
6. Aplicación de balances de materia a sistemas reactivos (11 horas)

6.1. Generalidades sobre estequiometría de reacciones químicas (una reacción).
Reactivo limitante, reactivo en exceso, fracción de exceso, conversión fraccionaria, grado
de avance

6.2. Generalidades sobre estequiometría de reacciones químicas (varias
reacciones). Rendimiento y selectividad

6.3. Aplicación de balances de materia a sistemas reactivos
6.4. Aplicación de balances de materia a sistemas con reacción de combustión
Estequiometría de la reacción. Aire teórico. Aire en exceso. Aplicación a varios
sistemas

TEMA 5. BALANCES DE MATERIA: SISTEMAS DE UNA SOLA FASE Y SISTEMAS DE
VARIAS FASES (9 horas)

1. Sistemas de una fase (2 horas)
1.1. Introducción. Fuentes generales de información sobre las propiedades físicas

de sustancias puras y mezclas de éstas. (Sugerencias bibliográficas, cálculo a partir de
correlaciones empíricas y medidas en el laboratorio).

1.2. Densidad de líquidos y sólidos.
1.3. Gases ideales.
1.4. Gases reales.

2. Sistema de varias fases (7 horas)



2.1. Introducción. Propiedades físicas y leyes que gobiernan el comportamiento de
un sistema de dos fases.

2.2. Equilibrio de fases de sistemas de un componente.
2.3. Regla de las fases de Gibbs. Variables intensivas y extensivas. Definición y

cálculo del número de grados de libertad de un sistema.
2.4. Sistema gas-líquido: Un componente condensable.
2.5. Sistemas multicomponentes líquido-vapor: Varios componentes condensables.
2.6. Disoluciones de sólidos en líquidos.
2.7. Líquidos inmiscibles y parcialmente miscibles.

TEMA 6. BALANCES DE ENERGÍA (9 horas)

1. Introducción a los balances de energía: sistemas cerrados y sistemas abiertos (1.5
horas)
2. Balances de energía mecánica (1 hora)
3. Balances de energía en sistemas no reactivos de una sola fase (1 horas)
4. Balances de energía en sistemas no reactivos con cambio de fase: Evaporación,
Humidificación adiabática (2.5 horas)

4.1. Carta psicrométrica.
5. Balances de energía en procesos reactivos (3 horas)

5.1. Procedimientos generales
5.2. Reactores adiabáticos
5.3. Reacciones de combustión
5.4. Poder calorífico
5.5. Temperatura de llama adiabática

PROGRAMA
Clases prácticas

Aprendizaje y manejo de la hoja de cálculo (3 horas)
Obtención de rectas de calibrado y de ecuaciones cinéticas (3 horas)
Balance de materia en un absorbedor (3 horas)
Problemas de combustión (3 horas)
Uso de ecuaciones de estado. Obtención de la gráfica generalizada de compresibilidad (3
horas)
Construcción de diagramas de equilibrio líquido-vapor xy, Txy. (3 horas)
Cálculo del caudal volumétrico de una mezcla de gases. Cálculo de temperaturas de
rocío, etc. (3 horas)
Balances de energía en un evaporador adiabático de 6 unidades (3 horas)
Cálculo de temperatura de llama de un compuesto orgánico (3 horas)
Aprendizaje del manejo y resolución de problemas sencillos en el simulador de Ingeniería
Química CHEM-CAD (3 horas)

TABLA RESUMEN PRESENCIAL

TEMA Clase presencial Presentación oral Trabajos en
grupos
pequeños

1 0,25 1 0
2 0,25 4 0
3 3 0 1,5



4 8,5 0 9,5
5 5 0 4
6 4,5 0 4,5
Examen 4 0 0

TOTAL 25,5 5 19,5 50

TABLA RESUMEN NO PRESENCIAL

TEMA
Tiempo
personal

Tiempo
personal para
resolver
problemas

Problemas a
entregar

Trabajos
bibliográfico

1 0 0 0 3
2 0 0 0 0
3 2,5 5 1,5 0
4 12,5 19 4,5 0
5 4 9 2,5 0
6 8 18 2,5 0
Examen 8 0 0 0

TOTAL 35 51 11 3 100

TABLA RESUMEN PRÁCTICAS

Práctica Clase presencial Clase no
presencial

1 3 0,5
2 3 0,5
3 3 0,5
4 3 0,5
5 3 0,5
6 3 0,5
7 3 0,5
8 3 0,5
9 3 0,5
10 3 0,5
Examen 1,5 1

TOTAL 31,5 6 37,5

Dedicación del profesorado

De acuerdo a las horas que se muestran en la tabla resumen presencial:

25,5 horas de clase + 5 horas de presentaciones orales + 19,5 horas de trabajo en grupos
pequeños x 10 grupos pequeños (5 alumnos por grupo) = 225,5 horas totales a impartir
por el profesor.

5. Evaluación

El alumno podrá optar por alguna de estas dos posibilidades, que tendrá que notificar por
escrito al profesorado durante la primera semana de clase:



1. Evaluación continua
2. Evaluación única

1. Evaluación continua (sólo válida para la convocatoria de Junio)
El alumno realizará distintas pruebas a lo largo del curso, que se calificarán de acuerdo a
la siguiente fórmula:
N*=40% E + 15% PO + 30% GP + 15% O – 2 B
donde:
E= Nota del examen de 0 a 10 puntos.
PO= Nota de la presentación oral de 0 a10 puntos.
GP= Nota de las sesiones con grupos pequeños de 0 a10 puntos.
O= Nota del examen de las sesiones de prácticas de ordenador de 0 a10 puntos.
B= Nota del trabajo bibliográfico. Esta podrá tomar únicamente dos valores: 0 si el alumno
lo presenta con contenido satisfactorio o 1 si el alumno no lo presenta.

*Nota importante:
El alumno deberá obtener una nota de E 5 para hacer uso de la ecuación.
Los alumnos deben participar obligatoriamente en todas las pruebas para optar a la

evaluación continua. Un “no presentado” sin justificar en alguna prueba supondrá el
suspenso de la asignatura.
La nota de B se guardará para futuras convocatorias.

2. Evaluación única
El alumno que decida no participar en la evaluación continua o que está realizando la
convocatoria de septiembre o diciembre se evaluará de acuerdo a la siguiente fórmula:
N=85% E +15% O –2 B.
E= Nota del examen de 0 a 10 puntos.
O= Nota del examen de las sesiones de prácticas de ordenador de 0 a10 puntos
B= Nota del trabajo bibliográfico. Esta podrá tomar únicamente dos valores: 0 si el alumno
lo presenta con contenido satisfactorio ó 1 si el alumno no lo presenta.



Fundamentos Físicos de la Ingeniería II

1. Ficha de la asignatura

Nombre Fundamentos
Físicos de la
Ingeniería II

Código 7380
Tipo Troncal
Duración Segundo cuatrimestre
Departamento responsable Física Aplicada
Carga actual (horas) Teoría

Prácticas
45
15

Profesorado adscrito Carlos Untiedt
Lecuona

2. Objetivos y competencias

2.1. de conocimientos

El alumno debe:
Adquirir el concepto de un sistema de partículas e identificar el centro de masas.
Relacionar la dinámica del centro de masas con la de una partícula según se vio en FF1.
Identificar el Sólido Rígido.
Estudiar las magnitudes relacionadas con la rotación de una partícula y un sistema de
partículas sobre un eje.
Entender las condiciones de equilibrio del Sólido Rígido.
Adquirir las nociones de deformación elástica y plástica de un sólido.
Familiarizarse con el cálculo de las deformaciones elásticas de un sólido.
Entender el concepto de fluido así como el fundamento microscópico de los estados de la
materia.
Familiarizarse con los conceptos de presión, densidad, empuje, tensión superficial y
capilaridad.
Comprender las relaciones energéticas del elemento de fluido en movimiento y de esta
forma la ecuación de Bernouilli.
Entender el concepto de viscosidad y sus implicaciones.
Identificar los distintos regímenes de flujo de un fluido y entender el significado del número
de Reynolds.
Comprender las implicaciones tecnológicas de todos estos conceptos.
Comprender las aplicaciones de estos conceptos en la Ingeniería Química.

2.2. De competencias:

Propios:

El alumno debe ser capaz de identificar y calcular el centro de masas de un objeto y
describir su movimiento.
Debe aprender a calcular momentos de inercia y en particular de un cuerpo cualquiera
con simetría de revolución.



Debe saber describir matemáticamente el movimiento de rotación de los cuerpos.
Sabrá identificar el estado de equilibrio de un cuerpo.
Deberá saber calcular la deformación en el régimen elástico de un cuerpo de geometría
simple ante fuerzas uniaxiales, hidrostáticas y de cizalla.
Deberá saber calcular las fuerzas asociadas a un sólido en contacto o sumergido, parcial
o totalmente en un fluido
Sabrá calcular la dinámica de un fluido así como la interacción de un sólido con un fluido
en movimiento.

Transversales:

El alumno debe:
Aprender a pensar de forma independiente y crítica.
Aprender a aprender. Para ello el alumno debe ser capaz de:
Valorar el grado de consecución de los objetivos de la asignatura (auto-Evaluación).
Consultar de forma espontánea e independiente la bibliografía.
Buscar información en Internet, en la biblioteca y consultando con profesores y
compañeros
Tomar notas útiles en clase.
Ser capaz de resolver problemas científicos de forma razonada y metódica:
Identificación de las variables y conceptos relevantes en el problema.
Planteamiento y solución de ecuaciones.
Obtención de un número (unidades).
Interpretación del resultado.
Expresarse correctamente:
Por escrito (presentación, ortografía, sintaxis, gramática).
Oralmente.
Desarrollo de hábitos de trabajo.
Esfuerzo continuado.
Objetivos a medio plazo.
Adquirir habilidades útiles en el ámbito profesional:
Uso de ordenadores.
Inglés.

3. Bibliografía recomendada
Volumen I de P. A. Tipler, Física para la ciencia y la tecnología, 5 edición. Editorial
Reverte
Volumenes I y II de R. Feynman et al., Física, Addison-Wesley Iberoamericana.
USA, 1987

4. Programación

Créditos actuales: 4,5 teóricos (que se distribuyen en clases de teoría y clases de
problemas) y 1,5 prácticos
Número máximo de horas: 6x25 = 150 h.
Máximo horas presenciales de teoría: 112,5/3 = 37,5 h.
Máximo horas presenciales de clases de problemas: 112,5/3 = 37,5 h.
Máximo horas presenciales de laboratorio: 37,5/3 = 12,5 h.



En la actualidad, la proporción teoría problemas es aproximadamente 4 a 1 de forma que
se dedican unas 9 horas a problemas y 36 a teoría.

Propuesta para Fundamentos Físicos de la Ingeniería II:

Actividad Horas
presenciales
totales

(NoP)/P Horas no
presenciales
totales

Clase teórica magistral 35 1,0 35
Evaluación presencial
(examen)

2,5 0 0

Clases de problemas 10 2,5 25
Laboratorio 10 2,5 30

TOTAL 147,5 horas (max. 150)

Esta propuesta se puede llevar a cabo con los siguientes recursos (en horas-persona):

Actividad Horas
presenciales

Numero de
grupos

Horas totales

Clase teórica magistral 35 1 35
Clases de problemas 10 3 30
Examen 2,5 2 5
Laboratorio 10 4 40
TOTAL 110 horas

En la actualidad esta asignatura tiene asignado 6 créditos.

Secuenciación:

El programa de esta asignatura consta de 6 temas. Aunque algunos son más largos que
otros, supondré una secuenciación modelo que consta de 5,8 horas de teoría y una hora y
media de problemas. En promedio cada tema teórico involucra unas 18 horas de trabajo
por parte del estudiante, de las cuales 7,5 son clases presenciales. Cada tema (a
excepción del primero) tendría una o dos prácticas asignadas. Se propone la siguiente
secuenciación:

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Actividad Tipo

(P ó NoP)
Horas

1. Clase magistral teórica, introducción,
planteamiento de cuestiones conceptuales.

P 1

2. Recogida de información. Estudio NoP 1
3. Clase magistral teórica. Desarrollo.
Planteamiento de problemas.

P 3,5

4. Realización de problemas y estudio NoP 6
5.Clase de Problemas P 2
6.Estudio NoP 2
7.Clase magistral teórica: conclusiones y
discusión

P 1

8. Practicas en el laboratorio P 2
9. Trabajo de prácticas NoP 8

T
E

M
A

1

10.Estudio final NoP 1,5



PROGRAMA

Sólido Rígido
Movimiento de un sistema de partículas
Centro de Masas. Momento lineal y energía cinética de un sistema de partículas.
Rotación del sólido rígido
Velocidad angular y aceleración angular. Momento de una fuerza y momento de inercia.
Energía cinética de rotación. Cálculo del momento de inercia. Naturaleza vectorial de la
rotación. Momento angular. Ecuación de movimiento.
Equilibrio estático de un sólido rígido
Condiciones de equilibrio. Contacto entre cuerpos sólidos. Estabilidad del equilibrio.

Sólido deformable
Mecánica del sólido deformable
La ley de Hooke en sólidos deformables: el módulo de Young y el coeficiente de Poisson.
Deformaciones uniformes: El módulo de volumen y el módulo de cizalla. Diagrama del
cuerpo libre. Flexión. Torsión.

Fluidos
Estática de fluidos
Concepto de fluido. Estática de fluidos sometidos a gravedad en la atmósfera. Presión
atmosférica y vacío. Estática de sólidos en fluidos: equilibrio de cuerpos flotantes.
Estabilidad de cuerpos sumergidos y flotantes. Fenómenos superficiales: capilaridad.
Dinámica de fluidos ideales y reales
Fluidos en movimiento. La ecuación de Bernouilli. Aplicaciones de la ecuación de
Bernouilli. Perdida de presión en fluidos disipativos: Viscosidad. Flujos laminar y
turbulento: Número de Reynolds. Régimen laminar: Ley de Poiseuille. El régimen
turbulento. Fuerzas sobre sólidos en el interior de un fluido.

5. Evaluación

Dado que esta asignatura es de carácter presencial, se propone, para la parte teórica, una
doble evaluación a lo largo del curso: continua y examen final. La nota final del curso será
en un 80% la relativa a la parte teórica y en un 20% la relativa a prácticas de laboratorio.
En los exámenes se permitirá a los alumnos el uso de hasta 4 hojas por las dos caras con
fórmulas y ecuaciones manuscritas pero no se permite el uso de libros. El uso de las
hojas con fórmulas busca evitar la memorización e intenta incentivar el razonamiento
crítico.

Evaluación continua.

Se hará un examen parcial que liberará de materia para el final a aquellos alumnos que
pasen una calificación superior al 60%. Este examen representará un porcentaje de la
nota en el examen final similar al porcentaje del programa que suponga el mismo
(normalmente un 40%).
Trabajos de clase y resolución de problemas que podrán representar hasta un 20% de la
nota.



Examen final

El examen final consistirá en la resolución de problemas y contendrá algunas preguntas
teóricas que permitan evaluar la comprensión de los contenidos. Además se incluirán
cuestiones relativas a trabajos expuestos en clase de cultura científica.

Practicas de laboratorio

Se exigirá la asistencia y realización de todas las prácticas incluyendo, para ello, días de
recuperación de prácticas. Se evaluarán los cuadernos de prácticas prestando especial
atención a la interpretación de los fenómenos naturales y a la correcta determinación de
los errores de medida.
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1. Introducción 
Este trabajo, realizado durante el curso 2005-2006, dentro del proyecto de 

redes de investigación en docencia universitaria organizado por el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, es continuación del 
efectuado en el curso anterior por el mismo grupo de trabajo que bajo el título 
“Adaptación de la docencia de materias Gráficas de la Universidad de Alicante al 
nuevo cómputo de créditos ECTS” (Ferreiro et al., 2005) estudió adaptar los 
contenidos de la asignatura de Sistemas de Representación del segundo curso de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas al nuevo sistema de medida. 

En aquel trabajo se analizó la distribución horaria de las asignaturas de 
Expresión Gráfica para la obtención del título de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, 300 horas en total, repartidas en dos asignaturas Dibujo Técnico (150 
horas) y Sistemas de representación (150 horas).  

Partiendo de esta situación y de los programas de dichas asignaturas, se 
hizo una valoración cuantitativa del tiempo empleado por los alumnos/as en cada 
una de las unidades didácticas y una valoración cualitativa de los contenidos y 
actividades en las que el alumno encontraba mayores dificultades y requerían 
mayor tiempo de dedicación (Ferreiro et al., 2005). 

De los datos extraídos de las encuestas realizadas, concluíamos que para 
la asignatura de Sistemas de Representación el alumno tenía que dedicar 2,5 
horas de estudio por cada hora de clase. Este volumen de trabajo, ligeramente 
superior al que se desprende de los datos obtenidos para otras materias, junto 
con las horas de clase, tanto teóricas como prácticas que tienen asignadas la 
titulación, nos llevaba a un número de créditos ECTS demasiado elevado, lo que 
obligaba a replantear los contenidos y metodologías empleados.  

 Dada esta situación, nos planteamos como continuación del trabajo 
elaborar una Guía docente para la asignatura de Sistemas de Representación en 
la que se aplique un modelo de diseño acorde con el que requiere el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), identificando las competencias 
académicas y profesionales, y centrado en aprendizaje de los alumnos (Martínez 
et al., 2003).  

2. Modelo de guía docente 
Para la elaboración de las guías docentes, se han seguido las 

recomendaciones del ICE de la Universidad de Alicante en las que se presenta un 
modelo centrado en el diseño de la guía didáctica de los créditos de cada materia 
y que sustituye a los tradicionales programas los estudios actuales (Martínez et 
al., 2003). 

El diseño se centra en ocho componentes básicos: 

• Identificación de la asignatura 

• Contextualización 

• Objetivos/ Competencias ( Prerrequisitos) 

• Contenidos  



• Distribución temporal 

• Metodología Docente (Plan de trabajo de los alumnos) 

• Bibliografía 

• Evaluación de los aprendizajes 

• Evaluación del diseño de la Guía Docente 

• Evaluación del proceso docente 

Siguiendo este esquema, se ha especificado el perfil profesional del 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, se han definido las competencias, los 
objetivos, los módulos de contenidos, la metodología docente, los procedimientos 
de estudio y trabajo requeridos, los prerrequisitos, la bibliografía y, finalmente, los 
criterios de evaluación. 

La red de Oficina Técnica que ha realizado este trabajo a participado en los 
seminarios y jornadas organizados por el Programa de Redes del ICE en los que 
se han debatido y consensuado las fases y procesos de diseño de las guías. 

3. Identificación de la asignatura 
El primer paso ha sido decidir e identificar la asignatura sobre la que se va 

a realizar la guía docente según el modelo elaborado. La descripción 
administrativa de la asignatura es:  

Nombre: Sistemas de Representación 

Código: 6294 

Tipo: troncal 

Nivel: Primer ciclo 

Curso en que se imparte: Segundo Curso 

Duración: anual 

Número de créditos asignados: 15 créditos (6 teóricos, 9 prácticos) 

Profesores/as implicados: El número de profesores que imparte la 
asignatura entre teoría y práctica es de (8)  

• Teoría: 

Ricardo Pigem Boza 

Roberto Tomás Jover 

María del Carmen Díaz Iborra 

Juan Ignacio Pérez Ruiz 

Eduardo Gras Moreno 

• Prácticas: 

Ignacio Ferreiro Prieto 

Maria del Carmen Díaz Iborra 

María Teresa Pérez Carrión 



Manuel Serrano Cardona 

Roberto Tomás Jover 

Ricardo Pigem Boza 

Yolanda Gutiérrez Diego 

Francisco Javier Esclapés Jover 

Juan Ignacio Pérez Ruiz 

Eduardo Gras Moreno 

La asignatura corresponde al segundo curso de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas. Los alumnos han cursado otra asignatura del área de Expresión 
Gráfica en la Ingeniería, Dibujo Técnico, en el primer curso. La asignatura de 
Sistemas de Representación completa los conocimientos del área.  

La asignatura de Sistemas de Representación pertenece al Plan de 
Estudios de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de 1991 e incluye los 
contenidos que se impartirán, distribuidos en dos asignaturas del área, en los 
planes de estudio de la nueva titulación de Ingeniero Civil  dentro Espacio 
Europeo de Educación. 

4. Contextualización 

4.1 Contextualización en el perfil profesional  
Para estudiar la adecuación de la asignatura de Sistemas de 

Representación al perfil profesional de los estudios de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas, hemos analizado las competencias que el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas define para el ingeniero de esta 
especialidad. Hemos hecho este análisis siguiendo el baremo de honorarios 
orientativo establecido por el Colegio, considerando que éste nos da una idea 
bastante exacta del tipo de trabajo realizado por este colectivo, más próxima a la 
realidad que las atribuciones definidas por ley. 

A afectos de valorar los honorarios orientativos, se enumeran y definen los 
diferentes trabajos profesionales y se determina para cada uno de ellos un 
coeficiente dependiendo de la intervención. 

4.1.1 Trabajo profesional del Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
El colegio oficial define los siguientes tipos de trabajos: 

Estudio informativo 
Entendiendo por estudio informativo la recopilación y análisis de la 

información necesaria para comprobar la viabilidad de una obra o trabajo, 
definiendo en líneas generales las diferentes soluciones y su coste, de manera 
que permita proporcionar al propietario la definición suficiente para confirmar su 
decisión de seguir adelante. 

Anteproyecto 
Entendiendo por anteproyecto los documentos necesarios para definir en 

líneas generales la obra o trabajo, de tal forma que permitan formarse una idea de 
conjunto y deducir un presupuesto aproximado. El anteproyecto ha de constar de 



una Memoria descriptiva, unos planos informativos y unas valoraciones 
aproximadas. 

Proyecto de obra nueva 
Entendiendo por proyecto de obra nueva o proyecto de construcción la 

serie de documentos que definen la obra, en forma tal, que un facultativo distinto 
del autor pueda dirigir con arreglo al mismo las obras o trabajos correspondientes. 

El proyecto ha de constar, cuando menos, de los documentos siguientes: 

a) Memoria y Anejos, que contendrá la justificación de la solución 
adoptada, en su aspecto técnico, económico y administrativo, los cálculos y los 
datos básicos que han servido para formar el proyecto.  

b) Planos, de conjunto y de detalles necesarios y suficientes para que 
pueda realizarse la obra o trabajo sin dificultad, así como los planos de ejecución 
en obra o taller. 

c) Pliego de condiciones, que pueda servir de base para la redacción del 
contrato de ejecución de las obras, en el cual se describirán con detalle los 
trabajos objeto del proyecto, las condiciones que deban reunir los materiales y la 
ejecución de las obras, así como las condiciones económicas en que pueden y 
deben realizarse los trabajos. 

d) Presupuesto, formado por los documentos de mediciones, cuadros de 
precios (unitario y descompuesto) y el presupuesto total de las obras o trabajos 
objeto del proyecto. 

Proyecto básico o suficiente a efectos administrativos 
Entendiendo como el proyecto que define de manera precisa las 

magnitudes y características de la obra, dando la solución concreta de toda su 
problemática técnica. Constará de la documentación suficiente para solicitar 
autorizaciones o concesiones ante organismos públicos o privados. 

Proyecto de trazado 
Es aquel que contiene, además de lo expuesto en el apartado de 

proyectos, la definición concreta de los bienes y derechos afectados por la obra. 

Expediente de legalización de obras: proyecto y Dirección de Obra 
La legalización de obras construidas sin proyecto ni dirección de obras. El 

proyecto recoge la definición de la obra que ha sido ejecutada y constará de los 
mismos documentos que los de un proyecto de obra nueva. 

Proyecto de ampliación, reparación o reforma 
Se define de esta forma el proyecto relativo a obras que no sean de nueva 

planta, y exijan un proyecto detallado en las condiciones apropiadas al caso. 

Proyecto modificado 
Se denomina así a aquel proyecto sobre un mismo asunto, que reforma o 

altera precios y características de otro ya existente pudiendo variar o no el 
presupuesto. 

Proyecto de liquidación 



Es aquel proyecto que recoge el estado final de la obra realmente 
ejecutada.  

Proyecto de licencia de actividad o de apertura 
Se denomina así al proyecto solicitado por la Administración para dar 

licencia de apertura de una actividad. Se refiere exclusivamente a las 
instalaciones y consta de memoria, planos y presupuesto. 

Petición y análisis de oferta de construcción o de concesión 
Consiste en la convocatoria y petición de ofertas para la ejecución de una 

obra o la concesión de un servicio, teniendo que preparar la documentación a 
remitir a los ofertantes, aclarar las preguntas que hagan éstos durante el período 
de preparación de ofertas, analizar las propuestas recibidas y preparar la 
documentación contractual. 

 
Dirección de obra 
Entendiendo por dirección de obra, la interpretación técnica y económica 

del proyecto, la ordenación y vigilancia de las obras e instalaciones, análisis y 
ensayos de los materiales, la medición y certificación de las obras realizadas, 
recepción, pruebas finales y certificación de idoneidad de la obra terminada 

Delegado de obra del Contratista 
La función del Delegado de obra del Contratista es recibir las instrucciones 

técnicas de la Dirección de obra y solicitar de la misma las aclaraciones que se 
precisen para la correcta realización de las obras. 

Jefe de obra 
Es el responsable de la ejecución de los trabajos, la organización de la 

obra, el empleo de los materiales, la utilización de la maquinaria y medios 
auxiliares, la selección y supervisión del personal, encargándose de que la obra 
se realice de acuerdo con el proyecto de construcción, las modificaciones que 
indique la Dirección de obra y con las prescripciones que se señalen en el libro de 
órdenes. 

Delegado del Consultor en Vigilancia y Control de obra 
Asiste a la vigilancia de la correcta realización de las obras de acuerdo con 

el Proyecto o las condiciones preestablecidas, a las órdenes de la Dirección de 
obra. 

4.1.2 Campo de actuación. Tipos de obra 
Las actividades sobre las que el Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

puede actuar vienen definidas en dicho baremo clasificadas por grupos: 

• Grupo I 
 Dragados y escolleras. 

Saneamiento y desecación de terrenos. 

• Grupo II 
 Cargaderos e instalaciones de trasbordo. 



Movimientos de tierras y demoliciones. 

Tuberías de transporte. 

• Grupo III 
 Explotaciones de canteras y casos análogos. 

Instalaciones para trituración y molienda. 

Parques de maquinaria. Instalaciones auxiliares de obra. 

• Grupo IV 
 Defensa y regeneración de costas y playas. 

Recuperación de canteras y zonas mineras. 

Encauzamiento y defensas de márgenes. 

Fijación o consolidación de terrenos, sin tratamientos especiales. 
Corrección de torrentes. 

Laboratorios ictiogénicos y piscifactorías. 

Escalas salmoneras. 

• Grupo V 
 Autopistas, autovías, carreteras, caminos y vías de accesos. 

Aparcamientos, intersecciones y enlaces. 

Estaciones y áreas de servicio; terminales de carga. 

Ferrocarriles, tranvías, funiculares, teleféricos y telesillas. 

Obras e instalaciones para el transporte y comunicaciones o relacionadas. 

Abastecimiento, captación, elevación, conducción y distribución de aguas. 

Canales, acequias y sifones. 

Canales de navegación y esclusas. 

Azudes. Presas fijas o móviles hasta 30 m de altura. 

Regadíos y cauces de evacuación. 

Puertos, diques, muelles, varaderos, pantanales, faros y balizas. 

Paseos marítimos. 

Urbanizaciones. Pavimentaciones, parques, jardines, redes de gas, 
electricidad y teléfonos, galerías de servicios urbanos y otras obras 
municipales. 

Instalaciones de protección contra incendios. Redes de incendios. 

Alcantarillado, saneamiento y tratamiento de residuos. 

Evacuación y aprovechamiento de basuras, vertederos controlados. 

Edificios, garajes, cocheras, naves y cobertizos.  

Pabellones deportivos, piscinas, frontones, pistas, campos de deportes y 
similares. 



Cubiertas, estructuras, muros, depósitos, balsas, silos y cerramientos. 

Coberturas de cauces. 

Obras civiles en instalaciones diversas. 

Señalización en vías urbanas e interurbanas, instalaciones semafóricas y 
ordenación y regulación del tráfico. 

• Grupo VI 
 Emisarios submarinos. 

 Centrales y sistemas energéticos. 

 Líneas eléctricas. 

 Depuradoras, potabilizadoras, estaciones de tratamiento de aguas, 
desaladoras y desalinizadoras. 

 Presas fijas o móviles de más de 30 m. de altura. 

 Puentes, pasos superiores e inferiores sobre ferrocarriles, canales o vías 
de comunicación y acueductos y pasarelas peatonales. 

 Túneles y construcciones subterráneas. 

• Grupo VII  
 Cimentaciones especiales, pilotajes, tablestacados y muros pantalla.  

 Consolidación de terrenos con tratamientos especiales, inyecciones y 
anclajes. 

 Estructuras especiales.  

Dentro de los trabajos de urbanismo podemos distinguir: 
 Planes Generales municipales de ordenación. 

Planes parciales. 

Estudios de detalle. 

Programas de actuación urbanística. 

Normas subsidiarias de planeamiento. 

Planes especiales. 

Proyectos de delimitación de suelo urbano. 

Proyectos de parcelación. 

Proyectos de reparcelación. 

Proyectos de expropiación. 

Asesoramiento urbanístico. 

Dentro de las actuaciones en materia de seguridad y salud podemos 
destacar: 

 Estudios de seguridad y salud. 

Planes de seguridad y salud. 



Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto. 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

Estudios de evaluación de impacto ambiental. 

 Para Estudios informativos o Anteproyectos. 

 Para proyectos de construcción. 

En los trabajos denominados especiales se distinguen: 

 Trabajos topográficos. 

Mediciones. 

Valoraciones y Tasaciones. 

Arbitrajes. 

Consultas. 

Examen de documentos, planos, etc. 

Informes, dictámenes, peritaciones y certificaciones. 

Dirección de conservación y explotación de obras. 

Supervisión o aseguramiento de la calidad.  

4.1.3  Valoración de los trabajos 
Estudiada la tipología de los proyectos que un Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas puede realizar, queda por analizar la valoración que hace de ellos el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 

Si nos centramos en la realización de los proyectos y si hubiera necesidad 
de redactar solamente uno de los documentos que forman el proyecto o 
anteproyecto, el Colegio determina los siguientes porcentajes para los honorarios 
correspondientes a cada una de las partes del proyecto realizadas por separado: 

Memoria y anejos     30% 

Planos       50% 
Pliego de Condiciones     15% 

Presupuesto      30% 

En el caso de proyectos de urbanismo, el porcentaje de los honorarios 
correspondiente a cada uno de los apartados de que consta el proyecto, si se 
hicieran por separado, es la siguiente: 

Memoria y estudios complementarios    25% 

Planos de información     15% 

Planos de ordenación urbanística    45% 

Normas urbanísticas      20% 

Programas de actuación     10% 

Estudio económico y financiero   10% 



Informe técnico sobre alegaciones    20% 

De estas valoraciones, vemos la importancia que el Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas da al documento nº 2 (planos). 

4.2 Contextualización en el plan de estudios 
En el contexto académico, Sistemas de Representación es una de las 

asignaturas troncales de los estudios de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Se 
trata de una disciplina fundamental por cuanto forma parte de una de las 
capacidades fundamentales de todo ingeniero: la elaboración de proyectos. 

A pesar de ser una asignatura independiente y con personalidad propia, los 
conocimientos que en ella se imparten tienen una relación directa y 
complementan los conocimientos que se adquieren en otras asignaturas 
tecnológicas. Por tanto, es necesario ubicar su aprendizaje en el momento en que 
este es útil y en el contexto del aprendizaje de la elaboración de proyectos. 

A continuación, enumeramos varias asignaturas en las que consideramos 
que el conocimiento de Sistemas de Representación complementa y permite 
interpretar la representación de los diferentes  elementos incluidos en los 
conocimientos dados. 

Quedaría por definir la relación entre ellas de forma que podamos precisar 
los objetivos y contenidos de las materias que, adaptándose al perfil profesional y 
académico de los estudios, eviten interferencias y que la asignación de créditos 
sea adecuada al trabajo necesario para adquirir las competencias de la titulación. 

Hidráulica  

Topografía 

Abastecimiento y saneamiento 

Aforos y ordenación del tráfico 

Caminos 

Construcción de obras hidráulicas 

Estructuras metálicas 

Ferrocarriles 

Hidráulica 

Geología Aplicada 

Geotécnica y Cimientos 

Hormigón armado y pretensado 

Instalaciones de obras 

Obras marítimas 

Organización y medición de obras 

Urbanismo 

Procedimientos de construcción 



4.3 Valoración de la Expresión Gráfica en el contexto profesional y formativo 
De lo dicho hasta ahora, se deduce que la actividad del Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas está centrada en el diseño de soluciones a los problemas 
técnicos que se le plantean, cuyo ámbito hemos descrito, y cuyos resultados se 
presentan habitualmente en forma de proyecto. Formando parte del proyecto se 
encuentra el documento número dos: planos. Planos de conjunto y de detalles, 
necesarios y suficientes para que pueda realizarse la obra o trabajo sin dificultad, 
así como los planos de ejecución en obra o taller. Asimismo, el ingeniero ha de 
tener la capacidad de interpretar los planos de forma inequívoca, conocer la 
normativa que en estos se utiliza y ejecutar los proyectos realizados por otros 
técnicos. 

Independientemente de la valoración económica que el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas realiza de los planos de un proyecto, 
estos son la pieza clave para realizar el documento nº 4 (mediciones y cálculo de 
presupuesto). A este componente hay añadirle que su importancia proviene de su 
carácter contractual. 

Los conocimientos en esta área son por tanto una pieza clave en la 
formación del Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 

5. Objetivos, competencias, prerrequisitos y contenidos 
Para estudiar los objetivos, competencias, prerrequisitos y contenidos, 

hemos dividido la asignatura en dos cuatrimestres. En el primero de ellos se 
impartirán los conocimientos correspondientes al Sistema de Representación de 
Planos Acotados y en el segundo, los de Interpretación de Planos. 

Hemos realizado esta división debido a que ya se había hecho en los 
nuevos planes de Obras Públicas, aunque que en la Universidad de Alicante no 
han entrado en vigor. Con toda probabilidad, esta será la división por asignaturas 
y temática que se realice para el título de grado correspondiente a esta 
especialidad de ingeniería. 

5.1 Objetivos generales: Sistema de Planos acotados. 

5.1.1 Objetivos Instrumentales 
• Comprender los fundamentos, convencionalismos y utilidad del Sistema de 

Planos Acotados. 

• Comprender y valorar los fundamentos de la representación gráfica del 
terreno. 

• Utilizar con fluidez la terminología del Sistema de Planos Acotados. 

• Comprender, interpretar y analizar con facilidad planos topográficos. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas relativos 
a la representación de planos de obras civiles. 

• Adquirir destreza en el manejo de un programa de Diseño Asistido por 
ordenador como herramienta para la representación de planos de ingeniería 
civil. 



• Adquirir soltura en el manejo de bibliografía específica de la materia, de 
manera que el alumno refuerce su autosuficiencia para completar su 
formación. 

5.1.2 Objetivos Interpersonales 
• Ser capaz de trabajar en equipo, adquiriendo y mejorando el contacto 

social, en el ámbito del grupo de trabajo. 

• Tener habilidad para la participación en la resolución, asistencia y 
coordinación de proyectos basados en el Sistema de Planos Acotados y 
representaciones de proyectos de obra civil. 

• Comprometerse a la actuación ética con el grupo de trabajo. 

5.1.3 Objetivos Sistémicos 
• Integrar los conocimientos, destrezas y metodologías adquiridos en el 

estudio del Sistema de Planos Acotados para la interpretación y análisis de 
las representaciones gráficas de proyectos propios de oficinas técnicas de 
ingeniería civil. 

• Analizar los problemas y plantear diferentes soluciones para sintetizarlas en 
la mejor opción. 

• Relacionar y analizar los contenidos de las asignaturas de la carrera, y 
aplicarlos en soluciones de proyectos de forma interdisciplinar. 

• Valorar la importancia que presenta el proceso científico para el desarrollo 
del trabajo de un ingeniero de obras civiles. 

5.2 Competencias: Sistema de Planos Acotados.  

5.2.1 Competencias Instrumentales 
a) Habilidades Cognitivas 

• Conocer las operaciones, comandos y manejo básicos de un programa de 
diseño asistido por ordenador, para representaciones en dos dimensiones. 

• Conocer los principios y convencionalismos del sistema de Planos Acotados 
para la representación gráfica de los elementos geométricos (punto, recta, 
plano). 

• Conocer y comprender los procedimientos necesarios para definir 
posiciones relativas entre los elementos geométricos (punto, recta, plano). 

• Comprender los métodos de la geometría descriptiva que determinan 
verdaderas magnitudes. 

• Conocer los fundamentos del sistema de Planos Acotados para la 
representación del terreno y sus irregularidades. 

• Analizar y comprender los planos topográficos en los que se representan 
obras civiles. 

• Conocer los métodos más comunes empleados en representaciones 
cartográficas. 



b) Capacidades Metodológicas 
• Resolver problemas de posiciones relativas entre elementos geométricos. 

• Determinar verdaderas magnitudes de distancias, ángulos y superficies. 

• Interpretar con corrección y soltura planos topográficos. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar y representar planos 
de modificaciones del terreno para la ejecución de obras civiles. 

• Interpretar y manejar con facilidad las informaciones dadas en las 
representaciones cartográficas. 

c) Destrezas Tecnológicas 
• Destreza y precisión en la representación gráfica de actuaciones de obras 

civiles en el terreno. 

• Habilidades básicas en el manejo y aplicaciones de un programa de diseño 
asistido por ordenador para representaciones gráficas. 

d) Destrezas Lingüísticas 

• Conocer y saber utilizar la terminología propia de las representaciones del 
Sistema de Planos Acotados y sus aplicaciones en planos de proyectos de 
ingeniería civil. 

• Adquirir soltura y rigor en la redacción de informes y en la exposición de los 
procesos empleados en la resolución de problemas del Sistema de Planos 
Acotados. 

5.2.2 Competencias Interpersonales 
• Ser capaz de realizar un trabajo en equipo, aportando y ampliando la 

información obtenida en el estudio del Sistema de Planos Acotados. 

• Tener la capacidad de integrase en grupos de trabajo, para interpretar y 
utilizar las informaciones de planos de proyectos de obras civiles. 

• Ser capaz de trabajar en equipo, mediante la toma de contacto con los 
diferentes departamentos de una oficina técnica, para aportar soluciones en 
la confección de los planos de un proyecto de obra civil. 

5.2.3 Competencias Sistémicas 
• Capacidad de aplicar los conocimientos, procesos y métodos estudiados en 

la asignatura en planteamientos y problemas del Sistema de Planos 
Acotados. 

• Capacidad de adoptar el método gráfico y científico, dado en el 
planteamiento y realización de representaciones gráficas del terreno y las 
actuaciones de obras civiles, tanto a nivel académico como profesional. 

• Capacidad de aprender y aplicar, de manera autónoma e interdisciplinar, 
nuevos conceptos y métodos relacionados con la asignatura. 

• Motivación por la calidad del diseño gráfico, la creatividad y la investigación. 



5.3 Prerrequisitos: Sistema de Planos Acotados 
Debe tenerse en cuenta le origen de los alumnos que acceden a las 

carreras de 1er. Ciclo de Ingenierías para la elaboración consecuente de una 
metodología didáctica, la elección del punto de partida de esta asignatura, y una 
previsión de materiales que nos permitan alcanzar los grados de aprendizaje y 
objetivos expuestos. 

Estos alumnos proceden, en la mayoría de los casos, de la superación de 
un Bachillerato científico o tecnológico, o los actuales Ciclos Formativos de Grado 
Superior de especialidades acordes con la carrera, aunque también pueden 
provenir de otras titulaciones universitarias. Tanto en unos casos como en otros, 
los conocimientos previos no suponen dificultades para el estudio del Sistema de 
Planos Acotados. De todas formas, los alumnos con ciertas insuficiencias podrán 
solventarlas en las tutorías de los profesores. Sin embargo, no se puede prever lo 
mismo para el manejo de un programa de Diseño Asistido por Ordenador, por lo 
que se impartirán al principio de la docencia de la asignatura los conocimientos 
básicos necesarios para que el alumno pueda iniciar con corrección el aprendizaje 
de esta herramienta de diseño gráfico, y poder ampliar conocimiento y destreza 
en su manejo por sí mismo. 

5.4 Contenidos. Bloques y temas: Sistema de Planos Acotados.  

5.4.1 Bloques de contenidos de aprendizaje 
• Bloque 1- Iniciación al dibujo asistido por ordenador 

Tema 1: Entrada en autoCAD y editor de dibujo. Entrada de órdenes. 

Tema 2: Sistemas de coordenadas. Entrada de datos. Gestión de los 
dibujos. 

Tema 3: Órdenes básicas de ayuda, dibujo, edición y visualización. 

Tema 4: Control de capas, colores y tipos de línea. 

• Bloque 2- Fundamentos del Sistema de Planos Acotados 
Tema 5: Fundamentos, convenciones, representación del punto, recta y 

plano. 

• Bloque 3- Posiciones relativas entre elementos geométricos 
Tema 6: Intersecciones. 

Tema 7: Paralelismo. 

Tema 8: Perpendicularidad. 

• Bloque 4- Métodos geométricos y sus aplicaciones 
Tema 9: Abatimientos. 

Tema 10: Distancias. 

Tema 11: Ángulos. 

• Bloque 5- Representación del terreno. Dibujo topográfico 
Tema 12: Superficies topográficas y su representación. 

Tema 13: Representaciones de perfiles. 



• Bloque 6- Representación de obras civiles 
Tema 14: Definición gráfica de un embalse. 

Tema 15: Definición gráfica de explanaciones. 

Tema 16: Definición gráfica de una alineación. 

• Bloque 7- Representaciones cartográficas 
Tema 17: Fundamentos de la cartografía. 

Tema 18: Aplicaciones. 

5.4.2 Temas o unidades de contenidos 
• Bloque 1- Iniciación al dibujo asistido por ordenador 

Tema 1: Entrada en autoCAD y editor de dibujo. 

Entrada de órdenes. Como se entra en el programa. Área gráfica. Área de 
mensajes y órdenes. Área del menú de pantalla. Línea de estado y barra de 
menús. Procedimientos para la entrada de órdenes.  

Tema 2: Sistemas de coordenadas. 

Entrada de datos. Gestión de los dibujos. Sistemas de coordenadas 
universal y personal. Coordenadas. Entrada de datos por coordenadas, por 
distancias y valores numéricos, por ángulos, por desplazamientos. Órdenes 
Nuevo, Abre, Salva, Salva como.  

Tema 3: Órdenes básicas de ayuda, dibujo, edición y visualización. 
Órdenes Límites, Unidades, Forzcoor, Isoplano, Rejilla, Orto. Órdenes Línea, 
Punto, Círculo, Arco, Pol, Elipse, Texto, Sombrea. Órdenes Borra, Recupera, 
Desplaza, Copia, Gira, Escala, Simetría, Estira, Matriz, Parte, Recorta, Alarga, 
Empalme, Chaflán, Eqdist, Divide, Gradúa, Cambia, Editpol, Descomp, Revoca, 
Invoca. Órdenes Zoom, Redibuja, Regen, Resvista. 

Tema 4: Control de capas, colores y tipos de líneas.  

Conceptos básicos. Administrador de capas. Ordenes capa, color, tipolin, 
escalatl, matchprop, camprop. 

• Bloque 2- Fundamentos del Sistema de Planos Acotados 
Tema 5: Fundamentos, representación del punto, recta y plano.  

Fundamentos y notaciones. Representación del punto y sus posiciones. 
Representación de la recta: pendiente y módulo. Graduación de la recta. 
Posiciones particulares. Representación del plano: línea de máxima pendiente, 
graduación del plano. Posiciones particulares. Pertenencias: de un punto a una 
recta, de un punto a un plano, de una recta a un plano. 

• Bloque 3- Posiciones relativas entre elementos geométricos 
Tema 6: Intersecciones. 

 Intersección de rectas. Intersección de rectas y  planos. Intersecciones de 
planos. Punto de intersección de tres planos. Casos particulares. 

Tema 7: Paralelismo.  



Rectas paralelas. Planos paralelos. Recta paralela a un plano. Recta 
paralela a un plano y que pase por un punto. Plano paralelo a una recta y que 
pase por un punto, por una recta. 

Tema 8: Perpendicularidad.  

Recta perpendicular a un plano. Recta perpendicular a un plano y que pase 
por un punto. Plano perpendicular a una recta y que pase por un punto. 
Perpendicularidad entre planos. Perpendicularidad entre rectas. Casos 
particulares. 

• Bloque 4- Métodos geométricos y sus aplicaciones 
Tema 9: Abatimientos.  

Abatimiento de un punto contenido en un plano. Abatimiento de una recta 
contenida en un plano. Abatimiento sobre cualquier plano horizontal. Abatimiento 
de una figura plana. Problema inverso: desabatimiento de un punto, de una recta, 
de una figura plana. Situar una figura plana sobre un plano. Situar una 
circunferencia sobre un plano. 

Tema 10: Distancias.  

Distancia entre dos puntos. Distancia entre un punto y una recta. Distancia 
entre un punto y un plano. Distancia entre dos rectas paralelas. Mínima distancia 
entre dos rectas que se cruzan. Distancia entre una recta y un plano paralelos. 
Distancia entre dos planos paralelos. Problemas de distancias. 

Tema 11: Ángulos.  

Ángulo de dos rectas. Ángulo de recta y plano. Ángulo de dos planos. 
Casos particulares. 

• Bloque 5- Representación del terreno. Dibujo topográfico 
Tema 12: Superficies topográficas y su representación. 

Representación del terreno. Equidistancia. Curvas de nivel. Determinación 
de las curvas de nivel. Definición del terreno entre dos curvas de nivel. Línea de 
máxima pendiente del terreno. Cota de un punto entre dos curvas de nivel. Situar 
un punto de cota dada entre dos curvas de nivel. Trazado del eje de un camino de 
pendiente constante. Formas que definen el relieve: Zonas llanas, elevaciones, 
depresiones, divisoria, vaguada, collados. Formas de las vertientes. Casos 
particulares de representación del relieve. 

Tema 13: Representación de perfiles. 

Intersección de un plano con una superficie topográfica. Perfiles. 
Representación gráfica de perfiles transversales y longitudinales. Determinación 
de las partes vistas y ocultas de una alineación. Ejercicios de estudios de 
visibilidad con perfiles. 

• Bloque 6- Representación de obras civiles 
Tema 14: Definición gráfica de un embalse. 

Representación de embalse. Determinación de la zona inundada. 
Delimitación de la cuenca vertiente. Determinación del volumen acumulado. Curva 
de llenado. Resolución gráfica de un embalse. 



Tema 15: Definición gráfica de explanaciones. 

Explanación de una superficie topográfica. Coronación de desmonte, pie de 
terraplén, línea de paso. Realización gráfica de una explanación horizontal. 
Acuerdos entre superficies. Acuerdos de arista. Acuerdos cónicos. Acuerdos 
cilíndricos. Realización gráfica de una explanación inclinada. Casuística en los 
tipos de explanaciones. 

Tema 16: Definición gráfica de una alineación. 

Trazado de alineaciones: carreteras, canales, conducciones eléctricas. 
Trazado en planta. Perfil longitudinal. Trazado de galerías subterráneas. 
Resolución gráfica de obras lineales. 

• Bloque 7- Representaciones cartográficas 
Tema 17: Fundamentos de Cartografía. 

Cartografía: elementos de un mapa, tipos de mapas, problemas esenciales 
en un mapa, mapa topográfico, plano. Geodesia: aproximaciones a la forma de la 
Tierra, elementos geográficos, coordenadas geográficas. El mapa como 
proyección: Proyecciones Cartográficas. La proyección UTM. Sistema de 
coordenadas UTM. 

Tema 18: Aplicaciones. 

Publicaciones cartográficas más usuales. Información gráfica suministrada 
por un mapa. Simbología utilizada en cartografía. Planos catastrales. Ejercicios de 
lectura de planos. 

5.5 Objetivos generales: Interpretación de planos  

5.5.1 Objetivos Instrumentales 
• Conocer y comprender los fundamentos y generalidades de la 

normalización y racionalización del dibujo técnico. 

• Conocer y saber interpretar como se aplican los principios de 
representación normalizada de cuerpos y elementos propios de la 
especialidad. 

• Conocer las normas y símbolos utilizados en los planos de construcciones 
civiles de hormigón y de estructuras metálicas. 

• Comprender, interpretar y analizar con corrección los planos de 
construcciones civiles. 

• Utilizar los conocimientos adquiridos en el empleo de la información gráfica 
de los planos de la especialidad. 

• Utilizar con destreza los conocimientos adquiridos en el diseño asistido por 
ordenador para la representación de planos de ingeniería civil. 

• Utilizar con fluidez la terminología de las normas de dibujo técnico. 

• Adquirir destreza en la ejecución de croquis de elementos de obra civil. 

• Adquirir soltura en el manejo de bibliografía específica de la materia, de 
manera que el alumno refuerce su autosuficiencia para completar su 
formación. 



5.5.2 Objetivos Interpersonales 
• Ser capaz de trabajar en equipo, adquiriendo y mejorando el contacto 

social, en el ámbito del grupo de trabajo. 

• Tener habilidad para la participación en la resolución, asistencia y 
coordinación de proyectos de construcciones civiles. 

• Comprometerse en la actuación ética con el grupo de trabajo. 

5.5.3 Objetivos Sistémicos 
• Integrar los conocimientos, destrezas y metodologías adquiridos en el 

estudio de la normalización del dibujo técnico para la interpretación y 
análisis de las representaciones gráficas de proyectos propios de oficinas 
técnicas de ingeniería civil. 

• Analizar los problemas y plantear diferentes soluciones para sintetizarlas en 
la mejor opción. 

• Relacionar y analizar los contenidos de las asignaturas de la carrera, y 
aplicarlos en soluciones de proyectos de forma interdisciplinar. 

• Valorar la importancia que presenta el proceso científico para el desarrollo 
del trabajo de un ingeniero de obras civiles. 

5.6 Competencias: Interpretación de Planos  

5.6.1 Competencias Instrumentales 
a) Habilidades Cognitivas 

• Conocer los principios y convencionalismos de las normas de dibujo técnico 
para la representación gráfica de vistas de cuerpos propios de la 
especialidad. 

• Comprender los principios empleados en los cortes y secciones 
normalizados de cuerpos. 

• Conocer, analizar e interpretar las normas relacionadas con la acotación de 
planos de obra civil. 

• Comprender los fundamentos y convencionalismos empleados en la 
representación de planos de movimientos de tierras. 

• Conocer e interpretar con corrección las informaciones ofrecidas por los 
planos de obras de hormigón armado y de estructuras metálicas. 

• Analizar y obtener información de los planos de obras lineales e hidráulicas. 

• Conocer las normas y habilidades necesarias para la ejecución correcta de 
un croquis.  

b) Capacidades Metodológicas 
• Representar, de acuerdo a las normas particulares, las vistas, cortes, 

secciones y acotación de elementos de planos de obra civil. 

• Determinar la acotación mínima y suficiente de un plano de ingeniería civil. 



• Interpretar con corrección y soltura planos de ingeniería civil. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos de la interpretación de planos de 
ingeniería civil, para la ejecución material a pie de obra. 

• Interpretar y manejar con facilidad las informaciones dadas en los planos de 
obra civil. 

• Determinar las vistas y acotaciones mínimas y suficientes de croquis de 
elementos de obra civil. 

c) Destrezas Tecnológicas 
• Saber interpretar y analizar las diferentes partes de un plano de conjunto, 

para determinar las funciones de cada elemento y poder dirigir su ejecución 
en obra. 

• Realizar con corrección y suficiencia croquis de definición de elementos de 
obra civil. 

• Utilizar con habilidad los conocimientos adquiridos en el manejo de un 
programa de diseño asistido por ordenador para representaciones gráficas 
de los planos de ingeniería civil. 

d) Destrezas Lingüísticas 
• Conocer y saber utilizar la terminología propia de los planos de ingeniería 

civil. 

• Adquirir soltura y rigor en la redacción de informes y modificación de planos 
de ingeniería civil. 

5.6.2 Competencias Interpersonales 
• Ser capaz de realizar un trabajo en equipo, aportando y ampliando la 

información obtenida en el estudio de planos de obras civiles. 

• Tener la capacidad de integrase en grupos de trabajo, para ejecutar las 
informaciones de los planos de proyectos de obras civiles. 

• Ser capaz de trabajar en equipo, mediante la toma de contacto con los 
diferentes departamentos de una oficina técnica, para aportar soluciones en 
la interpretación, modificación y realización de los planos de ingeniería civil. 

5.6.3 Competencias Sistémicas 
• Capacidad de aplicar los conocimientos, procesos y métodos estudiados en 

la asignatura en la interpretación y uso de los planos de ingeniería civil. 

• Capacidad de adoptar el método gráfico y científico dado, estudiado en las 
normas y lenguaje propio de representaciones gráficas de obras civiles, 
tanto a nivel académico como profesional. 

• Capacidad de aprender y aplicar, de manera autónoma e interdisciplinar, 
nuevos conceptos y métodos relacionados con la asignatura. 

• Motivación por la calidad del diseño gráfico, la creatividad y la investigación. 



5.7 Prerrequisitos: Interpretación de planos 
Debe tenerse en cuenta el origen de los alumnos que acceden a los 

estudios de los contenidos de esta asignatura para la elaboración consecuente de 
una metodología didáctica, la elección del punto de partida de esta asignatura, y 
una previsión de materiales que permitan alcanzar los objetivos y grados de 
aprendizaje expuestos. 

Estos alumnos proceden, en la mayoría de los casos, de la superación de 
la asignatura “Sistema de Planos Acotados” del primer cuatrimestre. Los 
contenidos de esta asignatura no guardan relación con los propios de la 
“Interpretación de Planos”, por lo que debemos considerar su formación previa al 
acceso a los estudios universitarios de primer Ciclo de Ingeniería. En este caso, 
es de suponer que los alumnos disponen de una formación básica en cuanto a las 
normas fundamentales del dibujo técnico. Si embargo, con el fin de dotarles de 
unos conocimientos básicos y necesarios para reforzar la asimilación y 
comprensión de los conceptos y contenidos de la materia de estudio, se impartirá 
en los primeros días las normas fundamentales de dibujo técnico. Por otra parte, 
estos alumnos ya han sido instruidos en el manejo de un programa de diseño 
asistido por ordenador, formación que les capacita para la realización de las 
prácticas propuestas. 

5.8 Contenidos. Bloques y temas: Interpretación de planos 

5.8.1 Bloques de contenidos de aprendizaje 
1. Grupo Temático: Normas Básicas del Dibujo Técnico 

• Bloque 1- Formatos, casilleros, rotulación y líneas normalizadas. 
Escalas 
Tema 1: Formatos, doblado y archivado de planos. Rotulación y líneas 

normalizadas. 

Tema 2: Escalas normalizadas. 

• Bloque 2- Vistas 
Tema 3: Vistas. 

Tema 4: Cortes, secciones y roturas. 

• Bloque 3- Croquizado de elementos de obra civil 
Tema 5: Normas de croquizado. 

• Bloque 4- Trazado de perspectivas 
Tema 6: Fundamentos del sistema axonométrico. Perspectiva isométrica. 

Tema 7: Perspectiva caballera. 

• Bloque 5- Acotación 
Tema 8: Normas y procesos de acotación. 

• Bloque 6- Planos de obra civil 
Tema 9: Metodología para la realización de planos de obra civil. 

Grupo Temático: Interpretación de Planos de Ingeniería Civil 



• Bloque 7- Planos de movimientos de tierra 
Tema 10: Planos de movimientos de tierras. 

• Bloque 8- Planos de obras de hormigón armado 
Tema 11: Representación del hormigón y armaduras. 

Tema 12: Cimentaciones. 

Tema 13: Muros de contención. 

Tema 14: Soportes, vigas, pórticos, forjados, losas y tableros. 

• Bloque 9- Planos de estructuras metálicas 
Tema 15: Perfiles, nudos y estructuras. 

Tema 16: Elementos de unión de estructuras metálicas. 

• Bloque 10- Planos generales de obras lineales 
Tema 17: Plantas, secciones y perfiles de obras lineales. 

Tema 18: Obras de fábrica en obras lineales. 

• Bloque 11- Planos de elementos de saneamientos y abastecimientos 
Tema 19: Conducciones y accesorios. 

Tema 20: Saneamientos. 

Tema 21: Depósitos y contenciones de aguas. 

Tema 22: Depuración de aguas residuales. 

5.8.2 Temas o unidades de contenidos 
1. Grupo Temático: Normas Básicas del Dibujo Técnico 

• Bloque 1- Formatos, casilleros, rotulación y líneas normalizadas. 
Doblado y archivado de planos 
Tema 1: Formatos, doblado y archivado de planos. Rotulación y líneas 

normalizadas 

Objeto del formato normalizado. Reglas de formación de los formatos. 
Series de formatos. Casilleros. Doblado y archivado de planos. Objeto de la 
rotulación normalizada. Altura nominal. Principales proporciones de la rotulación. 
Valores normalizados del ancho y trazado de líneas. Tipos de líneas y sus 
aplicaciones. 

Tema 2: Escalas normalizadas. 

Concepto y clases de escalas. Escalas normalizadas y sus aplicaciones. 

• Bloque 2- Vistas 
Tema 3: Vistas. 

Sistemas de representación. Elección de las vistas. Determinación de las 
vistas mínimas, suficientes e idóneas para la completa definición de un objeto. 
Vistas en planos de obra civil y construcción.  

Tema 4: Cortes, secciones y roturas. 



Definición y objeto del corte. Procedimiento general para efectuar un corte. 
Indicación y designación de los cortes. Convencionalismos. Clasificación de los 
cortes según el plano o planos utilizados y según la dirección de proyección. 
Secciones: definición y clasificación. Roturas. Cuerpos interrumpidos: distintas 
representaciones normalizadas. 

• Bloque 3- Croquizado de elementos de obra civil 
Tema 5: Normas de croquizado. 

Concepto del croquis. Material, proceso y recomendaciones para un 
correcto croquizado. Toma de medidas en la obra. 

• Bloque 4- Trazado de perspectivas 
Tema 6: Fundamentos del sistema axonométrico. Perspectiva isométrica. 

Fundamentos del sistema axonométrico. Relaciones geométricas. 
Perspectiva isométrica de figuras y cuerpos. Acotación y secciones. 

Tema 7: Perspectiva caballera. 

Fundamentos de la perspectiva caballera. Perspectiva caballera de figuras 
y cuerpos. Acotación y secciones. 

• Bloque 5- Acotación 
Tema 8: Normas y procesos de acotación. 

Acotación: definición y objeto. Elementos de acotación: líneas de cota, 
auxiliares, de referencia, cifras, flechas y símbolos. Sistemas de acotación. 
Acotación de la pieza según su forma y dimensiones. Acotación según el proceso 
de construcción y verificación. Ejemplos prácticos de acotación. 

• Bloque 6- Planos de obra civil 
Tema 9: Metodología para la realización de planos de obra civil. 

Importancia de los planos en un proyecto. Elección de escalas y formatos. 
Utilización de las normas de representación de líneas y rotulado. Utilidad e 
importancia de las cotas. Contenido de los cajetines. Sistemas de representación 
empleados. Simbologías particulares de cada plano. Ordenación de los planos.  

Grupo Temático: Interpretación de Planos de Ingeniería Civil 

• Bloque 7- Planos de movimientos de tierras 
Tema 10: Planos de movimientos de tierras. 

Superficies de referencia de la obra. Características de los terrenos y el 
tramado de sus secciones. Realización de explanaciones. Cálculo de superficies y 
volúmenes de tierras movidas. Planos de movimientos de tierras. Normas NTE de 
acondicionamiento del terreno y cimentaciones. 

• Bloque 8- Planos de obras de hormigón armado 
Tema 11: Representación del hormigón y armaduras. 

Hormigón: definición del hormigón armado, tipificación normalizada de los 
hormigones, tipos de hormigones. Norma EHE-98. 



Armaduras: disposiciones de las armaduras, tipificación normalizada de los 
aceros para obra civil y construcción, representación simbólica, planos de 
definición de armaduras y ferralla. Normas UNE y NB-EA-95. 

Tema 12: Cimentaciones.  
Cimentaciones: definición, clasificación de las cimentaciones, materiales de 

construcción, disposiciones de cimentaciones superficiales, cimentación profunda, 
planos de replanteo, planos de cimentación y de detalles constructivos. Normas 
NTE y EHE-98. 

Tema 13: Muros de contención. 

Muros de contención: definición, partes de un muro, clasificación, planos de 
detalles constructivos. Normas NTE y EHE-98. 

Tema 14: Soportes, vigas, pórticos, forjados, losas y tableros 

Soportes: definición, partes, normas de simbología e identificación, cuadro 
de soportes, planos de detalles constructivos. 

Vigas: definición, tipos de apoyos y vigas, representación, despieces de 
armaduras y acotado. 

Pórticos: normas de identificación, representación y acotado de armaduras, 
planos de despiece de armaduras. 

Estribos de pasos elevados: representación, acotado de armaduras, planos 
de detalles constructivos. 

Forjados, losas y tableros: definición y componentes, tipos de forjados, 
representación normalizada en los planos, planos de detalles constructivos. 

Normas NTE y EHE-98. 

• Bloque 9- Planos de estructuras metálicas 
Tema 15: Perfiles, estructuras y nudos. 

Normalización de los perfiles metálicos: tipos de acero y marcado. 
Características geométricas e identificación de las secciones. Representación 
simbólica y detallada de perfiles. Planos de estructuras y de detalles 
constructivos. Normas de acotación de perfiles, cartelas y nudos. Normas NTE y 
NBE-EA95. 

Tema 16: Elementos de unión de estructuras metálicas. 

Tornillos: tipos, designaciones de tornillos, tuercas y arandelas, tipos de 
aceros, representación simbólica de tornillos y uniones. 

Soldadura: definición y características, disposiciones de los cordones de 
soldadura, dimensiones fundamentales de la sección, normas de representación 
gráfica y simbólica de las soldaduras, normas de acotación. 

Normas UNE y NBE-EA95. 

• Bloque 10- Planos de obras lineales 
Tema 17: Plantas, secciones y perfiles de obras lineales. 



Representación de plantas según su contenido. Representación de perfiles 
longitudinales de carreteras, canales y líneas de ferrocarriles. Confección de 
“guitarras”. Representación de perfiles transversales. 

Cálculo de volúmenes mediante perfiles transversales. 

Tema 18: Obras de fábrica en obras lineales. 

• Bloque 11- Planos de elementos de saneamientos y abastecimientos 
Tema 19: Conducciones y accesorios. 

Tema 20: Saneamientos. 

Tema 21: Depósitos y contenciones de aguas. 

Tema 22: Depuración de aguas residuales. 

6. Distribución temporal por unidades didácticas 
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6.1 Distribución temporal por bloques de contenido: teoría y práctica 
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7. Metodología y estrategias de aprendizaje  
La metodología docente va a depender de varios de factores: materia, 

número de alumnos, medios, etc. Difícilmente la asignatura de Sistemas de 



Representación puede desarrollarse a través de una única metodología. La 
combinación de métodos puede ser la solución más apropiada.  

La metodología docente que se propone y desarrolla no será aplicable por 
igual a lo largo del curso, dado que hay dos grandes bloques de contenidos que 
necesitarán enfoques distintos en cuanto a la realización del trabajo por parte del 
alumno. 

 

7.1 Sesiones docentes y trabajos presenciales  
• Teoría: 
En las clases de teoría se va a seguir el modelo de clase magistral, ya que  

permite trasmitir gran cantidad de información a un elevado número de alumnos 
por grupo. La lección magistral se combinará con la discusión sobre determinados 
aspectos del tema a desarrollar. De esta manera, se consiguen dos objetivos: por 
una parte, transmitir información (lección magistral), y por otra, desarrollar y 
profundizar los conceptos explicados (discusión). Aplicando este método, los 
alumnos desarrollan la capacidad crítica ya que se analizan los conocimientos, se 
encuentran aplicaciones y se desarrollan generalizaciones. 

A lo largo del primer cuatrimestre se desarrollará la unidad de Sistema de 
planos Acotados. Para ello se utilizará sobre todo la pizarra, puesto que 
trataremos de exponer los fundamentos del Sistema. También se utilizarán 
transparencias o presentaciones para exponer cuestiones más complejas. Para 
las clases de teoría de esta unidad didáctica, los alumnos disponen en el campus 
virtual, con antelación a su exposición, de los temas teóricos a desarrollar, en 
formato *.pdf, así como la bibliografía básica. 

  En la segunda parte del temario, Interpretación de planos, la exposición 
magistral también irá acompañada de transparencias, fotografías, presentaciones 
en ordenador, y en algún caso, se utilizará la pizarra táctil y maquetas realizadas 
por los alumnos en cursos anteriores (paseo virtual por obras civiles realizadas a 
escala en distintas fases constructivas). 

• Prácticas: 
De igual manera, en las clases prácticas, la metodología utilizada no será 

la misma para la primera parte de la asignatura que para la segunda.  

Las primeras clases prácticas están orientadas a que el alumno se 
familiarice con su herramienta de trabajo, que en nuestro caso va a ser una 
aplicación de diseño asistido por ordenador (Autocad). 

Las prácticas correspondientes a los Fundamentos del Sistema de Planos 
Acotados, se resolverán, en primer lugar, a mano alzada, mediante una 
metodología de trabajo cooperativo en grupos. Después de exponer las 
soluciones de los ejercicios al grupo, las prácticas se realizarán individualmente 
con el ordenador.  

Las prácticas de Aplicaciones del Sistema de Planos Acotados a la 
Ingeniería se  resolverán individualmente con el ordenador. Durante la ejecución 
de las prácticas, el  profesor aclarará todas las dudas que le planteen los 
alumnos, en unos casos de forma individual y en otros, cuando las cuestiones 
sean generales, de forma colectiva.  



Durante el segundo cuatrimestre de la asignatura de Sistemas de 
Representación, se tratan los temas relacionados directamente con la 
representación y la elaboración de planos de Ingeniería Civil. Estas prácticas se 
resolverán individualmente, alternando las herramientas tradicionales, con el 
dibujo con ordenador. Dentro del programa existen una serie de ejercicios de 
croquizado y visualización de elementos reales de obra civil que se realizarán a 
mano alzada. 

Los alumnos dispondrán de las prácticas en el campus virtual. Las 
prácticas proponen tres tipos de ejercicios: ejercicios básicos, problemas y 
ejercicios complementarios. 

• Tutorías 
Cada profesor de la asignatura realizará las horas correspondientes de 

tutorías a lo largo de todo el curso, todas las semanas. Consideramos necesario 
tener en cuenta que las tutorías no sólo han de encajar con el horario del 
profesorado sino que es imprescindible que también encajen con el horario de los 
alumnos. Con objeto de sincronizar dichos horarios, a principio de curso se 
realizará una encuesta de opinión al alumnado para determinar las mejores 
opciones de horario. Todo el profesorado que imparte clase en la misma materia 
se pondrá de acuerdo para que las tutorías, en su conjunto, cubran una mayor 
franja de horas en las que el alumno pueda asistir a ellas. 

• Clases de recapitulación 
A lo largo del curso se dispondrán, durante cada cuatrimestre, dos 

sesiones en las que no se impartirá temario específico, tanto de teoría como de 
prácticas. El profesor y los alumnos acudirán al aula con propuestas de distintos 
temas, cuestiones, problemas etc. para que se traten en ella. El profesor será el 
moderador de estas sesiones y dará primacía a aquellos temas que consideren 
más relevantes o que el alumnado demande en mayor número. Serán sesiones 
de teoría y/o prácticas, indistintamente. 

7.2 Trabajos no presenciales  
• Teoría: 
Desarrollado un tema, los alumnos han de leer los apuntes elaborados 

haciendo una lectura compresiva de cada tema, buscando en la bibliografía 
recomendada aclaraciones a los conceptos que no han quedado claros, 
ampliando la información con la bibliografía. 
 Es importante que se vaya adquiriendo un vocabulario específico de la 
asignatura así como cierta soltura en el dibujo a mano alzada de las figuras que 
completan las explicaciones. 

• Prácticas 
Los alumnos disponen de una colección de problemas complementarios 

que deben realizar y que sirven de autoevaluación de los conocimientos 
adquiridos. 

En el último bloque de prácticas, es obligatorio que los alumnos elaboren 
un trabajo que sirva de compendio de todo lo visto durante el curso. Este trabajo 
puede  consistir en la elaboración de una memoria gráfica o en una maqueta de 
un elemento real y no se realizará en las horas presenciales de prácticas. 



La memoria gráfica (opción 1) desarrolla un elemento real de obra civil 
desde el croquis hasta los planos a escala. Para ello, el alumno habrá de 
seleccionar un elemento de ingeniería y elaborar un trabajo con el siguiente 
contenido: 

• Hojas explicativas sobre la metodología seguida en el trabajo. En estas 
se debe referir brevemente lo realizado y el cómo.  

• Un plano de situación del elemento seleccionado a escala 1:5000 o 
1:10.000.  

• Fotografías del elemento. 

• Croquis realizado en la toma de datos. 

• Planos a escala del trabajo y perspectivas, si procede. 

Este trabajo, que tiene carácter individual, ha de presentarse en formato A-
4 con los planos correctamente doblados y con la identificación del autor. 

La maqueta (opción 2) desarrolla también un elemento real de obra civil a 
partir de su representación en plano normalizado. Los alumnos que escogen esta 
opción deberán además desarrollar previamente a la construcción de la maqueta, 
una perspectiva a mano alzada del elemento. 

Los requisitos que deben cumplir estas maquetas son: 

• El tamaño máximo en planta de las maquetas deberá ser el de un 
formato A3.  

• Se realizarán a escala normalizada. 

• Se podrán representar los elementos en sus diferentes fases de 
ejecución. 

• En las obras de hormigón armado se deben mostrar las armaduras. 

• Libertad en la elección de materiales, siempre y cuando el acabado de 
la maqueta se asemeje al acabado real del elemento. 

La maqueta se puede realizar en grupo y deberán estar perfectamente 
identificadas haciendo constar el nombre de los autores. En las figura 1, se 
describe la metodología planteada y el proceso de trabajo. 

De este proceso se deduce que el método empleado constituye una 
importante herramienta de aprendizaje y de fomento de la percepción visual. Los 
alumnos que eligen la opción 2, deben, a partir de la interpretación detallada de 
un plano (2D), procesar la información gráfica y ser capaz de reconstruir el 
elemento en tres dimensiones (3D). Los alumnos que seleccionan la opción 1 
hacen el proceso inverso, pues parten de un elemento real (3D) para elaborar sus 
croquis y sus planos de definición (2D).  

Finalizada la realización de la práctica, el alumno o el representante del 
grupo que se elija, expondrá públicamente el trabajo realizado valiéndose de 
todos los medios audiovisuales que considere necesarios. 



 

Figura 1. Proceso para la elaboración de una memoria gráfica o construcción de una 
maqueta de un elemento de obra civil (Pérez Carrión et al., 2006) 

 



8. Bibliografía y recursos 
Los alumnos que acceden a los estudios universitarios, y en particular en 

las Escuelas Universitarias Técnicas, lo hacen, en algunos casos, con escaso 
conocimiento de base sobre expresión gráfica. Esto conlleva la necesidad de 
ofrecerles una bibliografía básica que les permita ajustarse al nivel requerido de 
conocimientos previos. 

El escaso tiempo previsto para algunas asignaturas del Área de Expresión 
Gráfica, hace obligatorio completar el estudio y desarrollo de los contenidos 
explicados en clase, por medio de una bibliografía específica. 

Por otra parte, el continuo avance de las nuevas tecnologías produce 
modificaciones periódicas de las normas de dibujo técnico, lo que hace necesario 
un reciclase de una forma continua.  

Al elaborar la bibliografía, hemos clasificado los libros según los bloques 
temáticos de la programación propuesta para la asignatura de Sistemas de 
Representación: 

• Sistema de planos acotados y sus aplicaciones a la ingeniería. 

• Normalización e Interpretación de planos de ingeniería civil. 

• Iniciación al dibujo asistido por ordenador. 
En este aparado señalamos una bibliografía básica y otra complementaria. 

La bibliografía básica es aquella que ajusta a los contenidos, tanto teóricos como 
prácticos, señalados en la programación de la asignatura o, en algunos casos, se 
trata de bibliografía para temas concretos descritos en esta guía docente. La 
bibliografía complementaria que servirá tanto ampliación de contenidos como de 
ayuda para adquirir los conocimientos mínimos necesarios, previos a la 
exposición de un determinado tema. Se presenta, igualmente, algunas obras con 
distintos enfoques o presentaciones de un área o contenido particular.  

En los libros que se ha considerado oportuno, se ha hecho un pequeño 
comentario que sirva para que los alumnos de la asignatura hagan una valoración 
a la hora de su elección para el estudio.  

Con el nacimiento de Internet, las fuentes de información no se limitan 
exclusivamente a los sistemas tradicionales de publicación. La red se ha 
convertido en una potente fuente de información en continua actualización tanto 
para el alumnado como para el profesorado.  

8.1 Sistema de planos acotados y sus aplicaciones en la ingeniería 

8.1.1 Bibliografía básica 
COLLADO SÁNCHEZ CAPUCHINO, V. (1988). Sistema de Planos Acotados. Sus 
aplicaciones en la ingeniería. Editorial Tebar Flores. Albacete. 

Se encuentra en la biblioteca. A pesar de la fecha de edición, es 
recomendable como libro básico para la asignatura de Sistemas de 
representación en Ingeniería Técnica de Obras Públicas.  

En este libro se estudia el sistema de Planos Acotados y sus aplicaciones, 
con bastante amplitud y claridad. Los primeros temas, dedicados a los 



fundamentos del sistema, son especialmente minuciosos en cuanto a la 
presentación de sus contenidos. 

Después de tratar las superficies más habituales y sus intersecciones, se 
presenta una amplia gama de aplicaciones. En el libro, también se resuelve el 
estudio de la definición de cubiertas, la representación topográfica del terreno, 
explanaciones y obras lineales.  

El libro contiene una colección complementaria de problemas resueltos. 
Las explicaciones se facilitan con figuras claras y representaciones espaciales. 

FERRER MUÑOZ, J. L. (1992). Sistema Acotado. Teoría y Aplicación. Servicio de 
Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 

Este libro, que se encuentra en la biblioteca general de la universidad, es el 
que mejor se adapta a los temas desarrollados en las unidades didácticas 
relacionadas con este sistema, dentro de la programación de este guía docente. 
Destaca por la claridad, sencillez de exposición y por la variedad de ejemplos que 
se proponen. 

La primera, de sus dos partes, comprende todos los conceptos teóricos 
necesarios para la comprensión del sistema: representación de los elementos 
geométricos, intersecciones, abatimientos, giros, cambios de planos y 
representaciones de figuras tridimensionales. En la segunda parte, se analizan las 
principales aplicaciones del sistema, como son la representación del terreno, la 
resolución de cubiertas, de explanaciones y de obras lineales. Este tema, aunque 
de forma sencilla, aparece también correctamente desarrollado.  

MÉNDEZ LÓPEZ, C. (1997). Prácticas de Dibujo Técnico. Sistema de Planos 
Acotados. Editorial Donostiarra. San Sebastián. 

Se trata de un cuadernillo de ejercicios y problemas del sistema de planos 
acotados. Contiene una parte en la que se trata todo la teoría del sistema, desde 
sus fundamentos hasta la representación de figuras. La segunda parte se dedica 
a la representación de superficies topográficas y algunas aplicaciones. 

Es recomendable para aquellos alumnos que necesiten una iniciación al 
estudio de este sistema, ya que los ejercicios y problemas planteados son de 
dificultad creciente. Esto les permite una introducción y un estudio gradual del 
sistema. 

RODRÍGUEZ DE ABAJO, F. J. (1992). Geometría Descriptiva. Tomo II. Sistema 
de Planos Acotados. Editorial Donostiarra. San Sebastián. 

Este libro pertenece a una obra de cinco tomos, del mismo autor, en los 
que se estudian los sistemas de representación más empleados en dibujo técnico. 
En este segundo tomo, se desarrolla el Sistema de Planos acotados en dos 
partes bien diferenciadas. La primera recoge el estudio de los fundamentos 
teóricos del sistema y termina con la representación de cuerpos. La segunda 
parte se dedica al estudio de sus aplicaciones al dibujo topográfico. Al final, hay 
una colección de problemas para resolver. La exposición de los diferentes 
contenidos es clara, pero los temas dedicados a la representación del terreno son 
pobres en cuanto a contenido. Sus figuras son fáciles de interpretar y aisladas del 
texto. 

FERREIRO PRIETO, J. I.; y otros (1984). Sistemas de Representación. 



Esta Publicación, realizada por profesores del Departamento de Expresión 
Gráfica y Cartografía de la Universidad de Alicante, recoge en cuatro temas las 
principales aplicaciones del Sistema de Planos Acotados. Se estudia, en primer 
lugar, el tema de las cubiertas y tejados, a continuación la representación de las 
superficies topográficas y de explanaciones, y, en último lugar, la representación 
de obras lineales. 

Este libro se adapta perfectamente a los temas de aplicación del Sistema 
de Planos Acotados, en la asignatura de Sistemas de Representación. 

Las figuras son claras y el texto, fruto de la experiencia docente de los 
autores, está bien desarrollado. Destacan especialmente los temas dedicados a 
representación de las superficies topográficas y las explanaciones. 

8.1.2 Bibliografía Complementaria 
GONZÁLEZ MONSALVE, M., PALENCIA CORTÉS, J. (1990). Geometría 
Descriptiva. Dibujo Técnico II. Edición Autores. Sevilla. 

Este segundo tomo, dedicado a la Geometría Descriptiva, es una obra que 
recoge los principales sistemas de representación: Sistema Diédrico, Sistema de 
Planos Acotados, Sistema Axonométrico, Perspectiva Caballera y Cónica. 

Contiene todos los temas relativos al estudio de los fundamentos del 
sistema, hasta la representación de cuerpos geométricos. Tiene también un 
apartado dedicado al dibujo topográfico. El tema de las aplicaciones está tratado 
muy superficialmente. Las explicaciones son completas, aunque el pequeño 
tamaño de las letras puede, en ocasiones, dificultar su lectura. Las figuras son 
claras, pero en construcciones complicadas su interpretación puede resultar 
confusa por las reducidas dimensiones. Se trata de un libro fundamentalmente 
teórico. 

El hecho de que trate todos los sistemas de representación propuestos en 
los diferentes programas, hace que se recomiende como libro de consulta para 
las asignaturas Sistemas de Representación en Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas. 

IZQUIERDO ASENSI, F. (1999). Geometría Descriptiva. Editorial Dossat. Madrid. 

Es un libro clásico de la Geometría Descriptiva. Está dedicado a los 
sistemas de representación más usuales, es decir, el Sistema Diédrico, el Sistema 
de Planos Acotados, el Sistema Axonométrico y el Sistema Cónico, aunque el 
primero de estos ocupa cerca de la mitad del contenido total. 

Los temas están desarrollados de forma clara, sin recurrir a ninguna de las 
propiedades de la Geometría Proyectiva, por lo que resultan fáciles de entender. 
Las figuras de apoyo son fáciles de interpretar y se adaptan bien a las 
explicaciones. Es un libro de texto, fundamentalmente teórico, que cubre en parte 
la programación del Sistema de Planos Acotados.  

Por su falta de profundidad, se recomienda para aquellos alumnos, que sin 
tener grandes conocimientos de Geometría Descriptiva, han de iniciarse en su 
estudio.  

IZQUIERDO ASENSI, F. (1992). Ejercicios de Geometría Descriptiva II. Acotado y 
Axonométrico.  Edición del autor. Madrid. 



Aunque esta obra contiene ejercicios de acotados y de axonométrico, se 
recomienda por la gran cantidad de ejercicios propuestos en ambos sistemas. En 
particular, en el sistema de planos acotados, se proponen ejercicios y problemas 
que abarcan desde la representación de los elementos fundamentales, sus 
posiciones relativas, distancias y ángulos, hasta la representación de superficies, 
cubiertas, explanaciones y sombras. 

Los enunciados, separados de las explicaciones, se acompañan de figuras 
explicativas. Las construcciones anexas a las explicaciones son claras y fáciles de 
interpretar. 

Es otro libro de ejercicios recomendable para complementar el estudio del 
Sistema y a la vez de aplicación de éste. 

PALENCIA  RODRÍGUEZ, J. (1990). Geometría Descriptiva: Proyección Acotada. 
Editado por el Servicio de Publicaciones de la Escuela Técnica de Ingenieros de 
Caminos Canales y Puertos. Madrid. 

Editado por el Servicio de Publicaciones de la Escuela técnica de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid, 1990. 

El libro forma parte de una colección de cinco tomos, dedicados a la 
Geometría Descriptiva, y correspondientes al programa de la asignatura de 
Sistemas de Representación, impartida en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 

En la primera parte se hace un desarrollo teórico del sistema estudiando la 
representación de los elementos fundamentales, sus posiciones relativas y 
distancias. Siguen los métodos de la geometría: abatimientos, giros y sus 
aplicaciones. Desarrolla a continuación las representaciones de los cuerpos 
geométricos. En la parte de las aplicaciones del sistema se analizan las cubiertas, 
superficies topográficas y explanaciones. 

Al final de cada capítulo, se propone una colección de problemas resueltos 
y otros problemas para su resolución. La parte dedicada a los fundamentos y 
representaciones del sistema están bien desarrolladas, aunque el texto, en 
algunas ocasiones es bastante sintético, las figuras son claras y de fácil lectura. 
La parte dedicada a las aplicaciones del sistema está desarrollada con menor 
profundidad. 

El libro es adecuado para la asignatura de Sistemas de Representación de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Los contenidos sobrepasan los propuestos 
en la asignatura. Es interesante la colección de problemas propuestos y resueltos. 

GONZÁLEZ GÁMEZ, F. (1995). Geometría Descriptiva. Planos Acotados. Editado 
por el Servicio de Publicaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Madrid. 

La primera parte de esta publicación desarrolla los conocimientos teóricos 
del sistema, desde sus fundamentos hasta la representación de figuras y sus 
intersecciones. La segunda parte trata de sus aplicaciones, es decir, la resolución 
de cubiertas, representaciones topográficas, explanaciones y obras lineales. El 
último capítulo está dedicado a la cartografía y las proyecciones cartográficas. 



Este libro contiene todos los temas propuestos en las unidades didácticas 
de planos acotados, pero no los estudia con profundidad. Por ello, es 
recomendable como libro de consulta. 

AUÑON LÓPEZ, J., FERRI ARANDA, J.A. (1998). Geometría Métrica y 
Descriptiva. Ejercicios Resueltos y Comentados en el Sistema de Planos 
Acotados. Edita el Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Este libro presenta una colección muy interesante de ejercicios aplicados a 
los contenidos teóricos del sistema de planos acotados. Los primeros capítulos 
tratan de los fundamentos del Sistema, las posiciones relativas de los elementos 
geométricos fundamentales y los métodos de la Geometría Descriptiva. Contiene 
también capítulos dedicados a distancias, representación de ángulos y triedros. 

Los siguientes capítulos se dedican al estudio de superficies. El último 
capítulo presenta una gran colección de problemas de aplicación: sombras, 
cubiertas, dibujo topográfico, explanaciones, problemas de geología estructural, 
obras lineales, y representación de grandes obras de fábrica. 

Los enunciados se acompañan de representaciones espaciales que 
facilitan su interpretación. Las explicaciones de las soluciones son escuetas, pero 
suficientes. Las figuras son claras y la diferenciación de grosor de las distintas 
líneas proporciona una cómoda lectura. 

Es una obra muy recomendable para completar las clases teóricas que 
permite al alumno, la resolución de problemas prácticos de aplicación del sistema 
de planos acotados. El contenido se adapta en gran medida a los temarios de 
Sistemas de Representación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas.  

GASCÓN MARTÍNEZ, M. (1996). Sistema de Planos Acotados. Ejercicios 
resueltos. Tomo I. Edita el Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica 
de Valencia. Valencia. 

Esta publicación no abarca todos los temas de las unidades didácticas del 
Sistema de Planos Acotados, puesto que no trata los temas de ángulos, ni sus 
aplicaciones en cuanto a la determinación de cubiertas, explanaciones, 
representación del terreno y obras lineales. Sin embargo, puede servir de ayuda 
en el estudio de los fundamentos del Sistema.  

El alumno puede resolver los ejercicios propuestos, en el mismo libro, y 
comprobar su resultado con las soluciones que se aportan. Los ejercicios están 
resueltos en la página siguiente a la del enunciado del problema sin aportar 
explicaciones de sus construcciones. 

Se adapta parcialmente a los contenidos de la asignatura de Sistemas de 
Representación.  

RENDÓN GÓMEZ, A. (2001). Geometría paso a paso. Volumen II. Geometría 
proyectiva y sistemas de representación. Editorial Tebar, Madrid. 

Este libro constituye el segundo volumen de una obra de tres tomos 
dedicada a la geometría. Esta parte analiza los diferentes sistemas de 
representación (acotado, diédrico, isométrico, perspectiva caballera y cónico). La 
estructuración de los contenidos sigue un desarrollo convencional tratando los 
fundamentos de cada sistema, el alfabeto punto, recta plano, intersecciones, 



pertenencias, etc., aunque con una importante particularidad, y es que cada uno 
de los casos particulares abordados en estos temas se tratan con todos los 
sistemas a la vez, lo que le confiere un gran valor didáctico. 

La obra es muy completa, superando con creces los objetivos teóricos 
marcados para las asignaturas de primer curso de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas, lo que le da  un gran valor para profesores y alumnos en el estudio de 
sistemas de representación.  

MARTÍNEZ TORRES, L. M., RAMÓN  LLUCH, R., EGUILUZ, L. (1989). Planos 
Acotados Aplicados a Geología. Problemas resueltos. Servicio de Publicaciones 
de la Universidad del País Vasco. Bilbao. 

FERRER TORINO, R., PIÑA PATON, B. (1996). Topografía Aplicada a la 
Ingeniería. Edita el MOPU. Instituto Geográfico Nacional. Madrid. 

ROBINSON, ARTHUR H., SALE, RANDALL D., MORRISON, JOEL L., 
MUEHRCKE, PHILLIP C. (1987). Elementos de Cartografía. Editorial Omega. 
Barcelona. 

GENTIL BALDRICH, J. M. (1998). Método y Aplicación de Representación 
Acotada y del Terreno. Editorial Bellisco. Madrid. 

El libro tiene un capítulo dedicado a repasar los fundamentos del sistema 
de planos acotados, pero todo el resto está reservado a sus aplicaciones, desde 
la determinación de cubiertas, representaciones del terreno, resolución de 
explanaciones hasta el trazado de obras lineales. Sus dos últimos capítulos están 
dedicados al estudio de la Fotogrametría y Cartografía. 

Las explicaciones se plantean en forma de ejercicios prácticos y se 
justifican. Las figuras son claras y de fácil interpretación, pero la tipografía y 
tamaño del texto dificultan su lectura. 

El estudio de los fundamentos está tratado superficialmente, pero las 
aplicaciones se desarrollan con un nivel que puede superar los objetivos 
marcados en Ingeniería Técnica de Obras Públicas o Ingeniería Geológica. Es un 
libro de consulta, tanto para alumnos como para profesores, en el que se puede 
iniciar el estudio de la Fotogrametría y Cartografía.  

PALAO MORELL, J. L., CRUZADO PORCAR, J.M. (1993). Ejercicios de Dibujo 
Técnico. Edita el Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Valencia. 

Este libro contiene una selección de ejercicios de construcciones 
geométricas y de los diferentes sistemas de representación: Diédrico, Acotado, 
Axonométrico y Cónico. Con respecto al sistema de planos acotados, los 
ejercicios propuestos abarcan los temas referentes a la representación de los 
elementos geométricos, sus posiciones relativas, representación de figuras y la 
determinación de cubiertas, por lo que no cubren todos los temas de las unidades 
didácticas dedicadas a este sistema. 

 Los ejercicios, ordenados por temas y capítulos, se resuelven por métodos 
generales, sin buscar soluciones magistrales, y se comentan las construcciones 
utilizadas. Para su resolución el enunciado, se acompaña de los datos gráficos. El 
interés de este libro se basa en que los ejercicios y temas tratados sirven de 



orientación al alumno que se inicia en los estudios de Ingeniería Técnica de Obras 
Públicas. 

8.2 Normalización e interpretación de planos de ingeniería civil 

8.2.1  Bibliografía básica 
RODRÍGUEZ DE ABAJO, F. J., ÁLVAREZ BENGOA, V. (2005). Curso de dibujo 
Geométrico y de croquización. Editorial Marfil. Alcoy. 

Este libro dedica una segunda parte a la normalización del dibujo técnico. 
En esta desarrolla, aunque de forma algo breve, los contenidos de visualización 
de piezas, cortes, secciones, acotación y representación de elementos roscados. 
Sin embargo, aporta ejercicios resueltos y por resolver, muy interesantes. Cabe 
señalar también su obligado reciclado respecto de las normas a las que hace 
referencia. Su exposición es clara al igual que sus figuras.  

TOMÁS JOVER, R., PIGEM BOZA, R. (2001). Sistemas de Representación. 
Interpretación de Planos. Prácticas de Interpretación de Planos. Edición de los 
autores, Alicante. 

Se trata de una colección de ejercicios y problemas concretos de Ingeniería 
Civil, para las prácticas de la asignatura de Sistemas de Representación, del 
segundo curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 

Estas prácticas y sus soluciones, presentadas en formatos A-4 y A-3, 
sirven como aplicación directa de la teoría impartida en esta asignatura, ya que 
persiguen la resolución gráfica de casos concretos de planos y detalles 
constructivos de obras de hormigón armado y de estructuras metálicas, y a la vez 
de croquis de elementos urbanísticos y de obras hidráulicas. La mayoría de los 
ejercicios propuestos forman parte de un mismo proyecto de obra civil, para de 
esta forma darles sentido práctico y acercar el alumno a su futura actividad 
profesional. 

RAMOS BARBERO, B., GARCÍA MATÉ, E. (1999). Dibujo Técnico. Edita AENOR, 
Madrid. 

Se trata esencialmente de un libro de consulta para Ingenieros y alumnos 
que apliquen o estudien las normas UNE/ISO de dibujo técnico. No es una 
recopilación de normas sino un libro que explica y define los conceptos y términos 
usados por estas normas. 

Podemos destacar una primera parte dedicada a los principios generales 
del Dibujo técnico, y por lo tanto interesante para los primeros cursos de 
ingeniería. La parte más extensa está dedicada al dibujo industrial. Una tercera 
parte recoge la representación y acotación de elementos de planos de 
construcción.  

FÉLEZ, J., MARTÍNEZ, M. L. (1998). Dibujo Industrial. Editorial Síntesis, Madrid. 

Aunque esta obra no sea completamente válida en su totalidad para la 
asignatura tratada en esta guía, por ser especialmente dedicada a carreras de 
Ingeniería Industrial, pueden, sin embargo, ser de utilidad sus primeros capítulos. 
Estos tratan de los principios generales de representación del dibujo técnico y 
ofrece una metodología sistematizada para determinar las cotas necesarias que 
definan un objeto. 



Este libro, si bien supera los contenidos propuestos aquí, es interesante 
para los estudiantes de ingeniería, por su exposición clara y amplia y por la 
cantidad de ejercicios que aporta al final, junto con el anexo dedicado a la 
normalización. 

AENOR (2001). Dibujo Técnico. Construcción y Obra Civil. Edita el Servicio de 
Publicaciones de la Asociación Española de Normalización y Certificación. 
Madrid. 

La obra recoge un total de treinta normas UNE que incluyen reglas 
específicas relativas a los dibujos de construcción y símbolos gráficos para los 
dibujos, esquemas y planos. El elevado número de normas editadas en esta 
materia ha provocado que AENOR publique un manual propio para estas reglas.  

 Constituye un manual de consulta apto para todos los alumnos de 
ingeniería en lo que a la asignatura de interpretación de planos se refiere. 

8.2.2 Bibliografía complementaria 
RODRÍGUEZ DE ABAJO, F. J., ÁLVAREZ BENGOA, V. (2002). Dibujo Técnico. 
Editorial Donostiarra, San Sebastián. 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, este libro es un 
compendio del contenido de otras obras de los mismos autores. Su interés radica 
en que en una sola obra se aúnan las materias de dibujo geométrico, sistemas de 
representación y diferentes aspectos de los dibujos de ingeniería. En lo que 
respecta a los dibujos de ingeniería, destaca la extensión con la que se tratan los 
temas relacionados con la interpretación de planos y la normalización del dibujo 
técnico. Al final, se incluyen problemas interesantes de calderería, construcción, 
representaciones, conjuntos, despieces, cálculos mecánicos y proyectos 
industriales. Esto hace que sea recomendable tanto para profesores como para 
estudiantes de ingeniería, pudiendo estos últimos, además de estudiar la materia, 
poder ampliar sus conocimientos. 

PÉREZ CARRIÓN, M. T, SERRANO CARDONA, M. (1998). Ejercicios para el 
desarrollo de la percepción Espacial. Editorial Club Universitario, Alicante. 

Esta obra está enfocada para aquellos alumnos que tienen dificultad para 
visualizar en el espacio las piezas dadas por sus vistas y viceversa. Por lo tanto, 
es una colección de ejercicios que persiguen, paso a paso, que esta capacidad 
tan fundamental en la representación gráfica de objetos sea adquirida por los 
alumnos. 

El primer capítulo está dedicado al estudio de los indicadores de 
profundidad, las ilusiones geométricas y los mecanismos que rigen el 
funcionamiento del cerebro visual. A continuación, se justifica la secuencia de los 
ejercicios de entrenamiento elegidos así como los resultados de la fase 
experimental de los mismos. En el segundo capítulo, se dan los fundamentos de 
la representación de figuras por medio de vistas. Los siguientes capítulos están 
dedicados al desarrollo de los ejercicios propuestos en orden progresivo de 
dificultad, acompañado de las soluciones que permite al alumno un proceso de 
autoevaluación. Los autores tratan los temas relacionados con la interpretación de 
planos y la normalización del dibujo técnico.  



NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN (NTE). Ministerio de Fomento. 
Edita el Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica. Madrid 

Las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) son un conjunto de libros 
de uso en edificación y en ocasiones en obra civil, que tratan aspectos relativos al 
diseño, cálculo y construcción de elementos e instalaciones. Entre otras, cabe 
destacar las relativas a “Acondicionamiento del terreno. Cimentaciones” y la  de 
“Cimentaciones”. En ellas se incluyen representaciones de elementos 
constructivos totalmente acotados y representados, que pueden resultar útiles 
para el alumno y el profesor de Ingeniería Técnica de Obras Públicas en lo 
referente a la  parte de  interpretación de planos. También se trata de un  libro de 
indiscutible utilidad para el profesional y los alumnos que se encuentren cursando 
el Trabajo Final de Carrera. 

NORMAS BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN (NBE) Ministerio de Fomento. Edita el 
Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica. Madrid 

Las Normas Básicas Edificación (NBE) son normas de obligado 
cumplimiento que indican y desarrollan aspectos relativos al diseño, cálculo y 
ejecución. Estas tratan temas muy diversos entre los que encontramos las normas 
de “Estructuras de Acero, EA-95”, “Estructuras de Hormigón Estructural, EHE” y la 
“Norma de Cálculo Sismorresistente, NCSE-94” de aplicación directa. 

En estas normas se muestran detalles constructivos de gran utilidad para la 
parte de Interpretación de planos. Además, se indican las diferentes 
nomenclaturas empleadas para la designación de aceros, tortillería, perfiles, 
hormigones, zonas sísmicas, etc. 

CRUZADO PORCAR, J. M. (2000). Normalización en el dibujo técnico con 
aplicaciones a la Ingeniería Civil. Edita el Servicio de Publicaciones de la UPV. 
Valencia. 

Libro dedicado a la normalización en el dibujo técnico con un enfoque 
particular desde el punto de vista de la Ingeniería Civil. Como el autor indica en el 
prólogo el libro, no pretende tratar normas específicas de construcción, sino 
mostrar reglas básicas y generales de aplicación a ejercicios que estén 
directamente relacionados con la ingeniería civil. Se estructura fundamentalmente 
en cuatro apartados dedicados a la rotulación y formatos, representación de 
objetos, cortes y secciones y acotación. 

Su contenido se ajusta en gran medida a la parte de interpretación de 
planos de Ingeniería Técnica de Obras Públicas.   

8.3 Páginas Web 
Como hemos indicado, la red es una inagotable fuente de información. 

Aunque en algunas ocasiones es necesario contrastar esta información con la 
suministrada por universidades, organismos oficiales y empresas de reconocido 
prestigio, que tiene una gran fiabilidad.  

Entre la inmensa cantidad de información, hemos seleccionado las 
siguientes páginas Web con interés dentro de los contenidos de la  materia 
estudiada. 



8.3.1 Recursos ingeniería civil 
http://www.carreteros.org 

http://www.carreteros.org/normativa/trazado/3_1ic/indice.htm 

http://www.civileng.com 

http://www.geocities.com/gestodedios 

http://www.microtunel.com/mapa.htm 

http://www.miliarium.com 

http://www.tuneleros.com 

http://www.galiciacad.com/ 

Librerías de autocad 

http://www.proyectosfindecarrera.com/ 

www.nosolosig.com 

Revista digital de Sistemas de Información Geográfica 

http://www.demecanica.com 

http://ingenieriageologica.com 

Web de Ingeniería Geológica 

www.ingenieriarural.com 

Web de la ingeniería rural. Estructuras, PFC. 

www.soloarquitectura.com 

www.algoritmia.net 

http://www.arq.com.mx/ 

Bloques de autocad, leyes, programas de cálculo, etc. 

www.cype.es 

Página Web de CYPE Ingenieros 

8.3.2 Cartografía 
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 

SIGPAC, fotografías aéreas de toda España 

http://ovc.catastro.minhac.es/ 

Consulta de referencias catastrales. Completa cartografía 

http://www.cth.gva.es/urbanismo/ 

Cartografía de recursos naturales y riesgos 

http://www.icv.gva.es/index.htm 

Página del Institut Cartogràfic Valencià. Vértices geodésicos. 

http://espai.dip-alicante.es/home_2002.htm 

Fotos aéreas de la provincia de Alicante 



www.cartomur.com 

Cartografía temática, ortofotos, etc. de Murcia 

8.3.3 Páginas institucionales 
www.ua.es 

Revistas científicas 

www.ine.es 

Estadística útil para proyectos 

www.mfom.es 

Ministerio de fomento. Datos estadísticos 

www.igme.es 

Instituto Geominero de España. Mapas geológicos y geotécnicos 

www.puertos.es 

Puertos del Estado 

www.cop.gva.es 

Conselleria de Infraestructuras. Datos de aforos en carreteras 

http://www.mfom.es/ 

Estadísticas interesantes de puertos, RENFE, licitaciones de obra, licitaciones, 
índices de revisión de precios, etc. 

http://www.alicante-ayto.es/ 

Normativa urbanística, impresos, etc. 

www.cedex.es 

Web del CEDEX 

www.mfom.es/cpa 

Normativa EAE Metálicas 

www.ciccp.es 

Colegio de ICCP 

www.citop.es 

Colegio de ITOP 

www.codigotecnico.org 

Código Técnico de la Edificación 

www.ietcc.csic.es 

Instituto Eduardo Torroja 

9. Evaluación 
 Tradicionalmente, el concepto de evaluación ha venido usándose como 

sinónimo de calificación, teniendo como consecuencia una función selectiva y 



clasificadora del alumnado. Por el contrario, la evaluación debería ser una 
reflexión crítica sobre los componentes del proceso de enseñaza-aprendizaje, 
orientando y reajustando permanentemente, tanto el aprendizaje del alumnado, 
como la guía docente en todos sus componentes: objetivos, contenidos, 
actividades, metodología y recursos.  

El proceso de evaluación hemos tenido en cuenta los siguientes elementos: 

 Evaluación de los alumnos 

 Evaluación del proceso docente 

 Evaluación de la guía docente 

9.1 Evaluación de los Alumnos 
La verificación del aprendizaje se realizará a través de de la propuesta y 

corrección de ejercicios y problemas en las clases de prácticas, mediante la 
corrección de ejercicios realizados fuera de las horas presenciales, mediante la 
realización de un trabajo de campo o maqueta y por supuesto a través de la 
realización de exámenes.  

9.1.1 Evaluación inicial 
Al comienzo de curso se efectuará una prueba inicial objetiva compuesta 

por unas cuarenta preguntas de elección múltiple relacionadas con los contenidos 
mínimos exigidos. Esta “encuesta” permite evaluar el nivel de conocimientos, 
permitiendo a los docentes recomendar en los casos que así lo requieran 
bibliografía y actividades complementarias para subsanar sus deficiencias. 

9.1.2 Evaluación continua durante la clase de prácticas 
En las clases prácticas, los alumnos deberán de realizar una serie de 

ejercicios y problemas relacionados con la unidad didáctica o temas explicados 
que entregarán para su corrección, lo que permitirá una evaluación continuada del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación de estas prácticas permite 
seguir la evolución del grado de conocimiento que tiene el alumno de los 
diferentes temas así como el rendimiento y la calidad del trazado conseguidos. La 
corrección de los ejercicios permite al alumno saber cuáles son los errores que ha 
cometido en la realización de los ejercicios y cuáles son sus deficiencias en la 
comprensión de los contenidos. Este seguimiento de las prácticas exige que la 
asistencia a las clases sea obligatoria. Los alumnos han de entregar un 80% de 
las prácticas como mínimo. En la unidad de Interpretación de Planos, junto con 
las prácticas, los alumnos han de realizar una memoria gráfica o una maqueta de 
un elemento de obra civil.  

9.2 Calificación 
 Con la calificación se obtendrá una valoración cuantitativa de las 

competencias adquiridas en el proceso de aprendizaje. La calificación se realizará 
a través de los ejercicios prácticos realizados en clase, los realizados de forma no 
presencial, los  exámenes parciales, examen final de junio, exámenes de 
septiembre y diciembre. 

1. Ejercicios Prácticos 



Estos ejercicios se realizarán en las clases prácticas después de la 
exposición de los contenidos. Se compondrán de ejercicios de aplicación directa 
de estos contenidos, y también de problemas que exijan del alumno la utilización 
de los conceptos explicados. La valoración de estas prácticas será del 15% de la 
nota en la parte de Sistema de Planos Acotados y del 10 % en la de Interpretación 
de Planos. En esta segunda parte se valorará también, con un 10% de la nota, el 
ejercicio de memoria gráfica o maqueta de una unidad de obra civil que 
obligatoriamente han de realizar los alumnos. 

2. Pruebas Parciales 
Se realizarán dos pruebas parciales correspondientes a: 

 Sistema de Planos Acotados y aplicaciones. 

 Interpretación de planos. 

 Estas pruebas podrán estar compuestas tanto de preguntas teóricas como 
de resolución de problemas. Las preguntas teóricas estarán formadas 
preferiblemente por cuestiones objetivas que, en lo posible, se alejen de 
planteamientos memorísticos y cubran la mayor parte de materia objeto de 
examen. La valoración de estos exámenes representa el 85% de la nota para la 
asignatura de Sistema de Planos Acotados y de un 80% en el caso de la 
Interpretación de Planos. Se considerará aprobado el examen cuando la nota, 
valorada sobre diez, sea superior o igual a cinco. En este caso se considera 
liberada la materia para el examen de junio. 

Con las calificaciones de los Ejercicios prácticos y de las pruebas parciales, 
se obtendrá la nota de cada una de las partes. Esta nota se determina con la 
siguiente ponderación: 

Nota Planos acotados  = 15% Ejercicios Prácticos +  85% Prueba Parcial 

Nota Interpretación de Planos  = 10% Ejercicios Prácticos + 10% memoria 
o maqueta +  80% Prueba Parcial 

3. Aprobado por curso  
Las calificaciones obtenidas en cada una de estas partes determinará los 

aprobados los “Aprobados por Curso”. No necesitarán realizar el Examen Final de 
junio aquellos alumnos que tengan una calificación igual o mayor que cinco en los 
exámenes parciales. La calificación final se realizará como media aritmética de las 
notas obtenidas en cada una de las partes.  

 

4. Examen Final de junio 
 Para este examen, las asignaturas se considerarán descompuestas en 

bloques que se correspondan con las pruebas parciales realizadas. Cada alumno 
tendrá la obligación de presentarse a los exámenes sobre las materias que no 
haya superado en el examen parcial correspondiente. La composición y 
preparación de estos exámenes se efectuará del mismo modo que los parciales. 
La nota de prácticas seguirá afectando a la nota ponderada del parcia, según la 
relación indicada anteriormente: 

Nota Planos acotados  = 15% Ejercicios Prácticos +  85% Prueba Parcial 



Nota Interpretación de Planos  = 10% Ejercicios Prácticos + 10% memoria 
o maqueta + 80% Prueba Parcial 

Se considerará aprobado este examen final de junio, cuando la media 
aritmética de los exámenes parciales sea igual o superior a cinco, teniendo en 
cuenta una posible compensación entre pruebas parciales, cuando alguna de 
estas sea igual o superior a cuatro. 

5. Exámenes de septiembre y diciembre 
 Para estos exámenes no se conservarán las notas de los parciales 

aprobados, debiendo examinarse el alumno de toda la asignatura. 

 Se mantendrá la estructura de bloques o parciales en la redacción de estos 
exámenes así como los criterios de preparación y selección de los enunciados. 

 Las notas que sí se mantendrán serán las de las prácticas de cada parcial, 
originándose las correspondientes notas compensadas para cada parcial. La 
obtención del aprobado en la asignatura mantendrá los mismos criterios de 
compensación expuestos para el examen final de junio. Al igual que en los casos 
anteriores, se considerarán aprobados estos exámenes cuando la nota 
conseguida sea mayor o igual a cinco. 

9.3 Evaluación del proceso docente 
La evaluación debe considerarse como una parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Ha de realizarse de forma continuada y debe ser un 
instrumento de realimentación del mencionado proceso. Esto permitirá subsanar o 
modificar planteamientos y directrices de la programación. 

Por una parte, los objetivos generales y específicos se habrán evaluado 
durante todo el curso, a través del grado de interés y aprendizaje demostrado por 
los alumnos. Por otra parte, los contenidos conceptuales y las prácticas se habrán 
evaluado con arreglo a los criterios establecidos. Pero también el propio proceso 
de aprendizaje ha de ser objeto de evaluación. Esta evaluación se realizará a 
través de la observación directa, en el aula, del grado de aceptación de este 
proceso. También se realizará un seguimiento del proceso mediante un cuaderno 
de clase donde se recogerán las incidencias, temporización y particularidades que 
ofrece el desarrollo de una clase. Con este proceder se podrá comprobar la 
eficacia de la programación diseñada para afianzarla o reconducirla en la 
dirección adecuada.  

Junto con este trabajo de autoevaluación, la universidad realiza una 
evaluación del profesorado por asignaturas que permite hacer una valoración 
externa y poner de manifiesto la opinión expresada por los alumnos sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

9.4 Evaluación del diseño de la Guía Docente 
En el trabajo realizado, hemos elaborado la guía docente para la asignatura 

de Sistemas de Representación de segundo curso de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas. La obtención de este documento final ha supuesto una revisión 
de su contenido en función de los criterios de evaluación del contenido curricular 
propuestos por ICE atendiendo: al nivel de coherencia en la programación de la 
asignatura, al nivel de adecuación al perfil y contexto profesional y académico y a 
la filosofía del crédito europeo.   



En cualquier caso, el diseño de una guía docente no es un proceso cerrado 
y ha de entenderse como es un proceso en evolución sujeto a cambios derivados 
no solo de los criterios expresados en el apartado anterior sino de otros como: las 
características del alumnado, el proceso de enseñanza aprendizaje y la 
actualización tecnológica y científica. 

 

10. Distribución de horas ECTS 



10.1Distribución ECTS: Sistemas de Planos Acotados 

Actividad Evaluación 
Actividad 
Docente Materia 

Profesor Alumno Procedimiento Peso en la 
nota final 

Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

Horas 
ECTS 

Teoría 

Clase magistral  
discusión. 
 Apoyo con 
material impreso y 
audiovisual 

Tomar apuntes,  
Plantear 
cuestiones 
consultar el 
material y 
bibliografía 
recomendada 

Valorar la capacidad 
del alumno para 
interrelacionar los 
conceptos y sacar 
conclusiones 

0%    28 28 56

Clases en aula 

Prácticas  

Plantea ejercicios 
básicos y 
problemas 
 

Resolución de 
ejercicios básicos 
y problemas 
 

Valorar la capacidad 
del alumno para 
interrelacionar los 
conceptos y resolver 
problemas 

15%    42 84 126

Actividades 
dirigidas 

Tutorías/ 
tutorías 
Colectivas 

Aclarar dudas 
teórico/prácticas 

Plantear 
cuestiones 
teóricas y dudas 
en la resolución de 
problemas 

Valorar el 
seguimiento del 
grado de 
cumplimiento del 
programa docente 

0%    2 2 4

Actividades 
dirigidas 

Seminarios 
básicos de 
nivelación 

Repetir cuestiones 
teórico/prácticas 
que no hayan 
quedado 
suficientemente 
claras 

Plantear 
cuestiones con 
mayores dudas 
atender a 
explicaciones 

Valorar el 
seguimiento del 
grado de 
cumplimiento del 
programa docente 

0%    3 6 9

Exámenes Teórico 
prácticos 

Poner, vigilar y 
corregir el 
examen. Calificar 
globalmente al 
alumno 

Preparación de 
examen. 
Realización de 
examen 

Interpretación de 
Planos 
 

85%    5 5 10

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO SISTEMA DE PLANOS ACOTADOS 100% 80 125 205 



 

10.2Distribución ECTS: Interpretación de Planos  

Actividad Evaluación 
Actividad 
Docente Materia 

Profesor Alumno Procedimiento Peso en la 
nota final 

Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

Horas 
ECTS 

Teoría 

Clase magistral  - 
discusión. 
Apoyo con material 
impreso y 
audiovisual  

Tomar apuntes,  
Plantear 
cuestiones 
consultar el 
material y 
bibliografía 
recomendada 

Valorar la capacidad  
para interrelacionar 
los conceptos y 
sacar conclusiones 

0%    28 28 56

Prácticas  

Plantea ejercicios 
básicos y 
problemas 
 

Resolución de 
ejercicios básicos 
y problemas 
 

Valorar la capacidad  
para interrelacionar 
los conceptos y 
resolver problemas 

10%    42 84 126

Clases en aula 

Prácticas no 
presenciales  

Seguimiento del 
trabajo 

Maqueta o 
memoria gráfica  

Capacidad de 
síntesis e habilidad 
de representación 

10%    - 10 10

Actividades 
dirigidas 

Tutorías/ 
tutorías 
Colectivas 

Aclarar dudas 
teórico/prácticas 

Plantear 
cuestiones 
teóricas y dudas 
en la resolución 
de problemas 

Valorar el 
seguimiento del 
grado de 
cumplimiento del 
programa docente 

0%    2 4 6

Actividades 
dirigidas 

Seminarios 
básicos de 
nivelación 

Repetir cuestiones 
teórico/prácticas 
que no hayan 
quedado 
suficientemente 
claras 

Plantear 
cuestiones con 
mayores dudas 
atender a 
explicaciones 

Valorar el 
seguimiento del 
grado de 
cumplimiento del 
programa docente 

0%    3 6 9

Exámenes Teórico 
prácticos 

Poner, vigilar y 
corregir el examen 
Calificar 

Preparación de 
examen 
Realización de 

Interpretación de 
Planos 80%    5 5 5



globalmente al 
alumno 

examen 

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO INTERPRETACIÓN DE PLANOS 100% 80 137 217 
TOTAL CARGA DOCENTE SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  160 262 422 
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1. INTRODUCCIÓN Y RESUMEN DEL TRABAJO

El presente trabajo tiene como objetivo principal el diseño y elaboración de una
guía docente de las distintas asignaturas de tercer curso de la Diplomatura en
Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante.

Para la elaboración del mismo los profesores responsables de las asignaturas
que han formado parte de la red han desarrollado una completa planificación
de sus materias. En este sentido, han contextualizado el perfil de la asignatura
con relación a los objetivos de la titulación, han marcado objetivos generales y
competencias específicas de la asignatura, han verificado la correlación de los
contenidos con las competencias marcadas, han desarrollado una metodología
docente y una estrategia de aprendizaje, así como han diseñado un plan de
aprendizaje cuantitativo para los alumnos relacionándolo con los nuevos crédi-
tos ECTS. Asimismo, se ha señalado la bibliografía y los recursos de Internet
necesarios en las distintas asignaturas, e igualmente se ha presentado la forma
de evaluación de los distintos aprendizajes obtenidos cursando la materia, te-
niendo especial cuidado en adecuarlos a los objetivos, competencias y planes
de aprendizaje establecidos previamente. Por último, se ha propuesto un sis-
tema de evaluación del proceso docente por parte de las dos figuras implicadas
en el mismo, el alumnado y el profesorado.

Con todo lo anterior, el objetivo principal de elaboración de unas guías docen-
tes que recogieran los distintos aspectos anteriormente indicados se ha cum-
plido. Las mismas no tienen como pretensión ser definitivas, sino sólo una pri-
mera aproximación a las que deberán elaborarse en el futuro para las nuevas
titulaciones, a modo de ensayo del trabajo que deberá realizarse más adelante.

La posterior comparación con las guías docentes de otros cursos al objeto de
identificar solapamientos de materias, lagunas en temas, etc., así como la im-
plementación final de las mismas en la Diplomatura es una labor a desarrollar
en el futuro.

2. MARCO TEÓRICO EN QUE SE SITÚA LA INVESTIGACIÓN REALIZADA

Las declaraciones de la Sorbona de 1998 y de Bolonia de 1999 inician el pro-
ceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), que debe culminar antes de 2010. La definición de este Espacio supo-
ne una importante reestructuración de la docencia universitaria en cuanto al
diseño curricular, a las estrategias de aprendizaje y a los modelos de evalua-
ción. Concretamente, cabe destacar en el mismo el establecimiento del sistema
de créditos ECTS, la creación de dos ciclos curriculares (grado y posgrado) y la
garantía de ciertos niveles de calidad.

De acuerdo con la opinión de Martínez y Sauleda (2005), la definición del crédi-
to europeo dada legalmente1 implica renovar la docencia universitaria en cuan-
to al diseño de programas de las asignaturas, la metodología, el plan de activi-

1 Real Decreto 1.125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema de crédito europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en
todo el territotio nacional. B.O.E. del 18 de septiembre de 2003.



dades, la estimación razonable del trabajo del alumno y el modelo de evalua-
ción2.

Para tal labor, la guía docente representa un instrumento valioso por cuanto en
ella se ha de recoger la información relevante de cada asignatura, esto es, ob-
jetivos, programas, plan de trabajo y criterios evaluatorios. La misma debe es-
tar normalizada en toda la titulación, de manera que las distintas asignaturas la
elaboren siguiendo una estructura consensuada, ordenada y coherente, para
que sirvan de orientación, no sólo al alumno, sino también a los profesores.

En este estado de cosas la renovación docente es imprescindible, enmarcán-
dose la presente convocatoria del Programa de Redes de Investigación en Do-
cencia Universitaria (Instituto de Ciencias de la Educación - ICE/Vicerrectorado
de Calidad y Armonización Europea de la Universidad de Alicante) en este con-
texto.

Como indican Carrasco Embuena y Pastor Verdú (2006)3: “El Proyecto Redes
propicia la aplicación de nuevos métodos más activos y colaborativos (…), con-
creta un proceso global cuyo objetivo final es un rediseño del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje que conduzca, desde el modelo tradicional de transmisión
de información dirigida a grandes grupos en clases magistrales, hacia otro mo-
delo en el que el profesor propone experiencias de aprendizaje variadas, ricas
y conectadas en la medida de lo posible con el mundo real, en las que el estu-
diante, de forma autónoma y colaborativa, construye con su actividad su propio
conocimiento, con el apoyo de recursos, de un entorno adecuado y el respaldo
de los profesores que atienden su trabajo de forma más personalizada”.

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.- Metodología

La presente Red de investigación en docencia universitaria pertenece a la mo-
dalidad III de la actual convocatoria 2005-2006, por la cual se establecen Re-
des singulares de investigación en docencia universitaria centradas en 2do. y/o
3er. curso de titulación.

Esta Red colaborativa está formada por los siguientes profesores responsables
de distintas materias en tercer curso de la Diplomatura en Nutrición Humana y
Dietética:

Profesor Departamento Asignatura
Alemany García, Macario Filosofía del Derecho Deontología
Grau Valls, José Química Analítica Dietoterapia II
Hurtado Sánchez, J. Antonio Enfermería Dietoterapia I
Jiménez Migallon, Alfonso Química Analítica Tecnología de los alimen-

2 MARTÍNEZ, M.A. y SAULEDA, N.: “La investigación basada en el diseño y el diseño del crédito
europeo”, en MARTÍNEZ, M. A. y CARRASCO, V. (Edits.) Investigar en diseño curricular. Redes de
docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. Marfil, 2005.
3 CARRASCO EMBUENA, V. y PASTOR VERDÚ, F. “Innovación en los modelos docentes de la edu-
cación universitaria”, dentro del trabajo colectivo (MARTÍNEZ, M. A. y CARRASCO, V. Edits.) La
construcción colegiada del modelo docente universitario del siglo XXI (Redes de Investigación Docente
en el Espacio Europeo de Educación Superior, Volumen 1), Universidad de Alicante, Vicerrectorado de
Calidad y Armonización Europea /ICE, Marfil 2006.



tos
Maestre Pérez, Salvador Química Analítica Toxicología
Prats Moya, Mª Soledad Química Analítica Tecnología culinaria
Verdú Soriano, José Enfermería comunitaria,

Medicina preventiva y Sa-
lud laboral

Nutrición comunitaria

Maciá Soler, Loreto Enfermería Economía y gestión ali-
mentaria

Sarasa Pérez, Javier Análisis Económico Aplica-
do

Economía y gestión ali-
mentaria

Así pues, los distintos profesores responsables de las asignaturas de tercer
curso de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética se plantearon como
objetivo de esta Red la investigación en el diseño curricular y en las metodolo-
gías de aprendizaje de acuerdo con el EEES, teniendo como meta la elabora-
ción de un conjunto de guías docentes para el curso indicado que contuviera,
de acuerdo con el modelo presentado por el ICE, objetivos, competencias, pro-
grama, metodología, estimación razonable del trabajo del alumno y forma de
evaluación.

En cuanto a los materiales e instrumentos empleados para el desarrollo del
trabajo, ha sido de una ayuda relevante la documentación aportada por el ICE
en materia de guías docentes y de EEES (indicadas en la bibliografía), y tam-
bién las distintas consideraciones propuestas en los seminarios y reuniones de
las Redes del propio ICE.

Se ha tomado para el desarrollo de las guías docentes la plantilla propuesta por
el propio ICE, particularizada en su caso para la titulación y asignatura a cum-
plimentar, e igualmente, aunque no de manera mayoritaria, el programa infor-
mático opcional facilitado igualmente por el ICE.

Particularmente, para la obtención de datos a considerar en las guías docentes
de las respectivas asignaturas, se han tenido en cuenta las fichas de las mis-
mas que aparecen en Campus Virtual, desarrolladas a principio de curso por
los profesores, como indicadoras de las principales características, objetivo,
temario y evaluación que el alumno debe tener en cuenta a la hora de matricu-
larse de ellas.

3.2.- Plan de trabajo

La Red de tercer curso de Nutrición ha desarrollado reuniones de los profeso-
res que la forman, en las que se han puesto en común cuestiones, problemas,
dudas, opiniones y demás respecto al desarrollo del proyecto.

Igualmente, cada profesor se ha encargado de particularizar la plantilla de la
guía docente presentada por el ICE a su respectiva asignatura, realizando una
labor individualizada que ha sido homogeneizada y unificada por el coordinador
de la Red mediante entrevistas personales con los distintos miembros partici-
pantes y con un contacto continuo a través de correo electrónico.

Para la citada coordinación, ha sido de gran utilidad el material facilitado por el
propio ICE, como se ha indicado arriba, y la asistencia a los distintos semina-
rios de las Redes para el diseño de las guías docentes que el mismo ICE ha
celebrado a lo largo del curso.



El plan de trabajo seguido para el desarrollo de la guía, consensuado entre to-
dos los participantes de la Red, ha sido:

1. Contextualizar la guía estableciendo, en primer lugar, el perfil de la titula-
ción tratada, en nuestro caso la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietéti-
ca. El mismo se determinó a partir del Libro blanco de los Títulos de Grado
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, del Título de Grado en Nutrición
Humana y Dietética (http://www.aneca.es) y del documento “Perfil de las
competencias del titulado universitario en Nutrición Humana y Dietética (do-
cumento de consenso)” de la Asociación Española de Dietistas-
Nutricionistas. Este perfil se puede consultar en las propias guías docentes
adjuntas, tanto en su vertiente general como en las específicas, habiendo
sido adoptado de forma unificada por los distintos miembros de la Red.

2. Establecer de manera particular el perfil de cada asignatura, consideran-
do sus objetivos específicos y adecuación a los objetivos generales de la ti-
tulación expuestos inicialmente. Para ello se tuvo en cuenta la información
de la titulación actual, recogiendo en este perfil aquellos aspectos de estu-
dio en que profundiza la materia, que se tomaron, principalmente, de la
descripción de la asignatura que aparece recogida en el plan de estudios de
la página web de la Diplomatura, a disposición de los alumnos.

Para establecer la adecuación de los objetivos específicos de la asignatura
a los generales de la titulación se comparó el perfil profesional o ámbito de
actuación del Nutricionista con los aspectos de estudio de la asignatura.

3. Concretar los objetivos generales de la asignatura, tanto conceptuales,
de saber, procedimentales o de saber hacer, como actitudinales, relativos al
ser o estar.

Para los primeros –conceptuales- se tuvo en consideración los objetivos
generales de conocimiento teórico que el alumno debe adquirir al cursar la
asignatura teniendo en cuenta lo referente a la misma en el plan de estudios
de la Diplomatura. Para los segundos –procedimentales- se identificó qué
labores habían de permitir desarrollar a los alumnos, a nivel general, los an-
teriores conocimientos teóricos aplicados. Para los terceros –actitudinales-
se consideraron aquellas capacidades que se pretende que tenga el alumno
en cuanto a su actitud en el desarrollo de su trabajo profesional, tanto en el
marco laboral en el que se encuentre, como en el ético, social y legal de la
sociedad en el que realice ese trabajo.

4. Establecer las competencias específicas de la asignatura a partir de una
triple labor: indicar detalladamente los objetivos teóricos de conocimiento
planteados, concretar qué ha de ser capaz de hacer el alumno en el desa-
rrollo procedimental de la materia de estudio, y particularizar las cuestiones
actitudinales de su trabajo nutricionista bajo la perspectiva del trabajo espe-
cífico de la asignatura.



5. Indicar, en su caso, la necesidad de que el alumno haya obtenido un co-
nocimiento previo que sirva como base al desarrollo de la asignatura con-
creta, y la forma de obtenerlo.

En este sentido, el conjunto de materias del tercer curso de la Diplomatura
en Nutrición tomó como referencia los requisitos y conocimientos comunes
a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios en general y,
particularmente, los que hacen referencia a la nutrición y la dietética (véan-
se las distintas guías docentes).

Igualmente, aquellas asignaturas que así lo requirieron, indicaron en sus
guías los conocimientos específicos que los alumnos debían haber adquiri-
do previamente a cursarlas así como la forma de hacerlo, normalmente me-
diante la percepción de docencia de asignaturas de cursos precedentes
(primero o segundo de la Diplomatura).

6. Desarrollar el temario de cada asignatura, comparando los bloques y sus
temas establecidos con las competencias específicas de la asignatura fija-
das inicialmente, de tal manera que se observe qué competencias cubre
cada bloque/tema. Igualmente, verificar la coherencia entre las competen-
cias específicas y los contenidos de la materia de estudio, realizando una
labor inversa tomando estas competencias y buscando los temas cuyos
contenidos sirven a las mismas.

7. Definir la metodología docente con la que se va a desarrollar la asignatu-
ra. En esta definición se tomó, en general y de manera consensuada, el
empleo de clases presenciales, tanto teóricas como prácticas.

8. Concretar las estrategias de aprendizaje a emplear en las distintas asig-
naturas. Se consideró de manera mayoritaria, al igual que antes, el fomento
del empleo de bibliografía, la asistencia a seminarios, conferencias, charlas,
coloquios, cursos, etc., y el desarrollo de una complementaria e importante
labor tutorial, tanto presencial como no presencial mediante herramientas
virtuales como Campus virtual.

9. Establecer un plan de aprendizaje del alumno, diseñado en tres bloques
diferenciados: plan de aprendizaje presencial, plan no presencial y tutorías
docentes colaboradoras, igualmente presenciales y no presenciales.

En el plan de aprendizaje presencial, se estableció para cada asignatura, de
acuerdo con su carga docente de créditos y horas lectivas en el plan de es-
tudios vigente, un cuadro en el que se concretaba el tiempo destinado para
cada tema, distinguiendo a su vez las horas que para cada uno de ellos se
destinaban a explicaciones teóricas y a ejercicios y explicaciones prácticas.

En el plan de aprendizaje no presencial, se recogió el plan de trabajo y
aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas, in-
cluyendo en él tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apun-



tes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos adicio-
nales, así como el período necesario para poder resolver supuestos plan-
teados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo empírico necesario. Este
plan se desarrolló mediante una tabla en la que se asignaban diferentes
horas a los distintos temas de la asignatura, distinguiendo igualmente el
contenido teórico y el práctico. Aunque cada asignatura tiene una distribu-
ción propia en sus respectivas tablas, se consideró adecuado partir del
tiempo presencial dedicado a cada tema y ampliarlo adecuándolo a un tra-
bajo no presencial. En este sentido, se realizaron sondeos orientativos entre
los alumnos y profesores de las distintas asignaturas, concluyéndose, en
general, que por cada hora presencial el alumno debía dedicar al menos 1,5
horas de trabajo no presencial. No obstante, esta es una ponderación orien-
tativa que el profesor debía estimar como considerara, dentro de una pers-
pectiva realista de la materia tratada, por lo que cada guía tiene su distribu-
ción particular indicada en la misma.

En cuanto a las tutorías docentes colaboradoras, se desarrolló una tabla en
la que se consideraba el tiempo estimado que el alumno debía emplear en
asistencia a tutorías con el profesor para informarse sobre los aspectos ge-
nerales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la
parte teórica y práctica, ayudarle sobre la forma en la que enfocar la resolu-
ción de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en aque-
llas cuestiones que se consideraran necesarias de la materia estudiada.
Igualmente, se recogía el tiempo estimado que el alumno debía emplear en
Campus Virtual para plantear y resover dudas, acceder a materiales, leer
las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y
participar en debates, controles autoevaluatorios y cualquier otra actividad
planteada para desarrollar en esta plataforma.

Cada profesor estimó un tiempo de tutorías presenciales y no presenciales,
de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y compro-
badas por los ellos mismos. Estas horas se repartieron en una tabla por
bloques y temas de la asignatura, dando en general más peso a las no pre-
senciales, llevadas a cabo mediante Campus Virtual por el propio alumno
que a las de carácter presencial.

En este sentido, los créditos de prácticamente todas las asignaturas deben
incrementarse, por cuanto actualmente esta labor tutorial, si bien se realiza
en la práctica, no tiene un reflejo directo en los citados créditos y horas de
aprendizaje del alumno (véanse las consideraciones particulares de cada
guía docente).

10. Revisar y establecer la bibliografía y los recursos de Internet para cada
asignatura, que complemente la materia del temario y sirva de consulta para
los alumnos. Para ello se consideraron las distintas monografías y trabajos,
así como enlaces a páginas webs propuestas en cada temario de cada
asignatura para el presente curso 2005-2006, debidamente actualizados en
su caso. En los principales enlaces web, se hizo una breve reseña de lo que
el alumno iba a encontrar al acceder a los mismos.



11. Concretar cómo se va a realizar la evaluación de los aprendizajes en
cada asignatura, tanto en lo que respecta a las competencias conceptuales
como procedimentales y actitudinales que ha debido adquirir el alumno tras
cursar la materia.

Cada profesor estableció los instrumentos que consideró más oportunos pa-
ra esta labor, tomando fundamentalmente los indicados en Campus Virtual,
dentro de la ficha de su asignatura particular (aplicados en el presente cur-
so), y distinguiendo, en su caso, la evaluación de la parte teórica y de la
práctica.

Asimismo, se adjuntaron a la guía los criterios de ponderación y de califica-
ción entre los distintos instrumentos evaluatorios, que el profesor estimaba
oportunos en cada caso y que el alumno debía conocer desde el inicio de
curso, en respeto a sus derechos.

12. Por último, proponer medidas para la evaluación de todo el proceso do-
cente, tanto para conocer la valoración de los alumnos, como las del profe-
sorado, al objeto de identificar problemas y adoptar los cambios oportunos.
En este sentido, fue de utilidad tener en cuenta las encuestas y sus diseños
que se plantean desde hace años en diversas Facultades de esta Universi-
dad al objeto de medir la calidad docente en ellas.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

En primer lugar, el resultado fundamental obtenido del trabajo de la Red de ter-
cer curso de Nutrición Humana y Dietética ha sido la elaboración del conjunto
de guías docentes para cada asignatura del citado curso.

Las mismas se han elaborado de acuerdo a una base normalizada y coherente
que contiene la información relevante tanto para el alumno como para el profe-
sor de cada asignatura. En ella se detallan los objetivos a cubrir, el plan de tra-
bajo para lograrlos y la forma de comprobar si tales objetivos iniciales se han
cumplido mediante el proceso seguido. Igualmente, se particulariza la forma de
evaluar el propio proceso y de proponer y aplicar aquellas mejoras que, en su
caso, procedan. Pero pese a este punto de partida normalizado y homogenei-
zado, cada guía mantiene una necesaria individualidad y diferenciación del re-
sto, por cuanto la materia de cada asignatura, el profesorado y su forma de en-
tender la enseñanza, así como el propio proceso de aprendizaje particular sur-
gido de los mismos requieren de elementos, tiempos y evaluaciones propios.
No obstante, las guías docentes presentadas son sólo una propuesta que sur-
ge de un primer acercamiento al EEES por parte de los profesores de tercer
curso de Nutrición Humana y Dietética. En este sentido, tienen un carácter
abierto y, sin duda, deberán adaptarse y modificarse cuando se lleve a cabo su
aplicación práctica en la titulación.

5. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS



El propio proceso de elaboración de la guía docente recoge las discusiones y la
interpretación de los resultados, por cuanto que para el desarrollo de la misma
se han presentado distintas alternativas de trabajo, optándose por las que se
consideraban óptimas en cada caso.

Así pues, un primer objeto de discusión fue la propia definición de Dietitsta-
Nutricionista a tener en cuenta, su perfil académico y profesional y las compe-
tencias y habilidades de los mismos. Igualmente, generó cierta controversia el
diseño del plan de aprendizaje con el reparto de las horas por bloques y temas,
especialmente en cuanto a concretar el trabajo no presencial a desarrollar por
el alumno, principal novedad con la que los participantes nos hemos encontra-
do a la hora de elaborar las guías. También fue objeto de cierta discusión la
forma de evaluación de conocimientos, que principalmente se mantuvo en el
seno de cada asignatura, entre los profesores que comparten esa misma do-
cencia. Por último, suscitó discusión la forma de evaluación del propio proceso
docente, especialmente de las medidas a llevar a cabo para interpretar los da-
tos obtenidos en las encuestas al alumnado y al profesorado.

Las conclusiones y decisiones consensuadas que tales discusiones han gene-
rado se indican en las propias guías docentes presentadas en el anexo, y a
ellas nos remitimos.

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES

Una primera conclusión que se desprende de este trabajo es la positiva in-
fluencia que tiene el desarrollo de la guía docente de una asignatura, por cuan-
to permite el ordenamiento de una serie de cuestiones relativas a la misma pa-
ra el profesor y, a la vez, permite al alumno tener una idea clara y coherente de
qué se va a encontrar cursando la materia propuesta, tanto a nivel de objetivos
a cumplir como de aplicación concreta del proceso docente.

Concretamente, debemos indicar que ha resultado positivo el desarrollo de este
trabajo por parte de todos los profesores de tercer curso, por cuanto el produc-
to global de las distintas guías está más unificado y resulta más coherente que
si se hubiera hecho de otro modo. La colaboración entre los distintos profeso-
res ha sido posible al encontrarse en diversas ocasiones con retos comunes a
afrontar, así como con problemas análogos que solucionar.

Particularmente, la propia elaboración de las guías docentes ha permitido co-
rrelacionar objetivos y contenidos de cada asignatura, identificando la posible
reiteración de los segundos respecto de los primeros, o la falta de objetivos a
cubrir por temas concretos. Igualmente, se han podido detectar solapamientos
de materias entre diferentes asignaturas del mismo curso, los cuales podrán
identificarse también entre asignaturas de distintos cursos comparando las res-
pectivas guías. Estos problemas de reiteración o de lagunas en las materias
impartidas, una vez identificados, deben rectificarse para cursos posteriores,
poniendo en contacto a tal efecto a los distintos profesores responsables.

También, la elaboración de las guías docentes ha favorecido un reparto más
adecuado de las horas entre los distintos temas de cada asignatura, al plas-
marlo sobre el papel. Las posibles descompensaciones entre temas o los in-
adecuados pesos en tiempo entre ellos son problemas identificados a partir de
este trabajo que se han intentado solucionar en el mismo con un correcto re-



parto de tiempos. Del mismo modo, se ha identificado y subsanado el anterior
problema en el reparto del tiempo de trabajo por parte de los alumnos en cada
asignatura.

La elaboración de estas guías ha permitido igualmente un diseño más adecua-
do de las formas de evaluación de las distintas materias y competencias que el
alumno debe adquirir al cursar la asignatura, por cuanto este documento permi-
te disponer de una perspectiva global de la asignatura y un acercamiento deta-
llado y completo de cada apartado de la misma.

También se ha concluido en la necesidad de la elaboración de una evaluación
adecuada del proceso docente mediante encuestas al alumnado y profesorado
que debían identificar, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia y del profesor en trans-
mitir el conocimiento de la materia.

2. Nivel de satisfacción del alumno y del profesor en la metodología docen-
te aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.

3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia
y del profesor en el mismo proceso evaluatorio de la materia y en la la-
bor desarrollada globalmente por el alumno.

4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la ma-
teria y al profesorado, y del profesor respecto al alumnado.

E igualmente se ha considerado la necesidad de realizar una reunión interna de
los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto
de proponer medidas de mejora y cambio en el proceso docente que puedan
ser necesarias ante problemas surgidos y detectados en el proceso. También
debería realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsa-
bles de cada asignatura enmarcada en el curso y, a su vez, otra de los coordi-
nadores con la dirección del centro, para poner en común opiniones, cuestio-
nes y decisiones de cambio expresadas en las reuniones precedentes, así co-
mo para plantear otras nuevas que puedan surgir.
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ción Europea /ICE, Marfil 2005.

8. VALORACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO

Como se ha indicado anteriormente en las conclusiones, se puede decir que
la valoración global del trabajo de la presente Red de tercer curso de Nutri-
ción Humana y Dietética ha sido positiva porque se ha logrado elaborar las
guías docentes, documentos no sólo necesarios sino imprescindibles en el
nuevo marco del EEES y de los créditos ECTS que se vislumbra en el hori-
zonte cercano. Pero también porque ha posibilitado trabajar en grupo a los
principales profesores de las asignaturas del curso, lo que ha permitido, en
algunos casos, conocerse personalmente, y en otros, profundizar en las re-
laciones laborales y colaborativas.

Las principales dificultades abordadas en la elaboración de las guías docen-
tes han venido originadas por la distribución en horas del plan de aprendi-
zaje, sobre todo del no presencial por parte del alumno, por cuanto se han
tomado medidas estimadas en función de sondeos orientativos entre los
alumnos y profesores de las distintas asignaturas. Otro punto problemático
en el trabajo ha sido la adecuación de los temas a las competencias especí-
ficas de la asignatura concreta y su verificación de contenidos en función de
la cobertura de las competencias presentadas, ya que podían quedar temas
sin el adecuado enlace con competencias y viceversa. También ha resulta-
do dificultosa la concreción de la competencia actitudinal del alumno que
debía ser desarrollada por la asignatura, por cuanto que la misma nos pare-
cía que tenía un carácter menos concreto y más intangible que las compe-
tencias conceptuales y procedimentales.



No obstante lo anterior, todas las dificultades han sido resueltas, a nuestro
parecer, de la forma más eficiente posible y el resultado de ello, así como
de los procesos de discusión y consenso, pueden apreciarse en las distintas
guías docentes y en la presente memoria final del trabajo.

Sin duda queda mucho por hacer hasta confluir en el Espacio Europeo de
Educación Superior, hay que comparar guías docentes entre asignaturas de
distintos cursos, evitar solapamientos y lagunas en los temas y materias im-
partidos, etc. Pero todas estas labores previas son necesarias, pues facili-
tan el camino y permiten identificar problemas, plantear debates, proponer
soluciones de consenso y, en definitiva, mejorar la Universidad en su labor
docente y en su calidad, para que pueda formar mejores y más preparados
profesionales futuros para el mundo global en el que vivimos.



ANEXO

GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS

DE TERCER CURSO

DE LA DIPLOMATURA EN

NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

- Deontología (Alemany García, Macario).

- Dietoterapia I (Hurtado Sánchez, J. Antonio).

- Dietoterapia II (Grau Valls, José).

- Economía y gestión alimentaria (Maciá Soler, Loreto; Sarasa Pérez,
Javier).

- Nutrición comunitaria (Verdú Soriano, José).

- Tecnología culinaria (Prats Moya, Mª Soledad).

- Toxicología (Maestre Pérez, Salvador).

- Tecnología de los alimentos (Jiménez Migallon, Alfonso).



TÍTULO GUÍA DOCENTE: Tercer Curso Nutrición Humana y Dietética

NOMBRE ASIGNATURA: Deontología

CÓDIGO: 9630

TIPO DE ASIGNATURA: Troncal

NIVEL: Tercer Curso

CURSO: 2006-2007

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: 2 º Cuatrimestre

NÚMERO DE CRÉDITOS: 4,5 cred./ 5,625 ECTS

PROFESOR/A: Macario Alemany García



1. CONTEXTUALIZACIÓN

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos):

- Objetivo general de la titulación:
Solventar los problemas de alimentación de individuos, tanto sanos
como enfermos, con un enfoque principalmente sanitario, tratando
fundamentalmente de la interacción del individuo con el alimento.
Se pretende formar a profesionales capacitados para el desarrollo de
actividades orientadas a la alimentación de la persona o grupos de
personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, pa-
tológicas, de acuerdo con los principios de protección y promoción de
la salud, prevención de enfermedades y tratamiento dietético- nutri-
cional cuando así se precise.

- Objetivos específicos (ámbitos de actuación del dietista-
nutricionista):

1. Clínico:
Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o enfermas,
teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o patológicas, prefe-
rencias personales, socioeconómicas, culturales y religiosas.

2. Seguridad alimentaria:
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un alimento e
ingredientes. Identificar posibles causas de deterioro de los alimentos.

1) Es tudiar los rasgos fundamenta les del di scu rso moral a tra-
vés de las pr incipa les teor ías ét icas .

2) Es tudiar las nocio nes re lacionadas de "deontología" y "pro-
fesión".

3) Conocer los fundame ntos de la bioét ica y de los prob lemas
bioé ti cos más di rectamente re lacionados con la profes ión del
diet ista .

4) Desarrol la r de las hab il idades argumentati vas para el anál i-
si s de probl emas morales.

5) Anal izar los prob lem as morales más importan tes especí fi-
cos de la prác ti ca profe sional de l dieti st a.



3. Nutrición comunitaria y salud pública:
Intervenir en actividades de promoción de la salud, contribuyendo a la
educación nutricional. Desarrollar y participar en programas de políti-
cas alimentarias, de prevención y salud en general, y de educación
alimentaria, dentro del marco de la salud pública y la nutrición comu-
nitaria. Promover el consumo racional de alimentos de acuerdo a pau-
tas saludables y desarrollar estudios epidemiológicos.

4. Asesoría legal, científica y técnica:
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y expedientes admi-
nistrativos en relación a un producto. Conocer la legislación vigente.
Defender ante la administración las necesidades de modificación de
una normativa relativa a cualquier producto.

5. Docencia e investigación:
Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y analizar la información
existente. Analizar e interpretar datos. Identificar problemas y propo-
ner sus soluciones.



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)

1) Conocer los rasgos fundamenta les del di scu rso moral a tr a-
vés de las pr incipa les teor ías ét icas .

2) Conocer los rasgos fundamenta les del fenómeno juríd ico.

3) Conocer las nociones re lacionadas de "deontología" y "pro-
fesión".

4) Es tudio de los funda mentos de la bioé tica y de los prob le-
mas bioé ticos más di rec tamente re lacionados con la profes ión
del dieti st a.

CEC1) Ser capaz de distinguir diferentes niveles en la ética: ética des-
criptiva, prescriptiva y metaética.
CEC2) Ser capaz de distinguir el discurso moral de otros tipos de dis-
curso.
CEC3) Ser capaz de distinguir y describir las propuestas más relevantes
de metaética y ética normativa, en particular el utilitarismo y el kantis-
mo

CEC4) Ser capaz de distinguir el Derecho de su entorno: en particular,
distinguirlo de la moral y la política.
CEC5) Comprender la noción de principio jurídico, tal y como es usada
en la teoría de la argumentación jurídica, y ser capaz de distinguirla de
la noción de regla jurídica.

CEC6) Ser capaz de distinguir entre “profesiones” y meras “actividades
ocupacionales”.
CEC7) Comprender el significado del término “deontología” y la vin-
culación del concepto con la idea de “profesión”.
CEC8) Distinguir las normas deontológicas de su entorno: en particu-
lar, del Derecho y la moral.

CEC9) Ser capaz de distinguir entre las principales doctrinas en la bio-
ética.
CEC10) Conocer y ser capaz de exponer la corriente dominante en bio-
ética: el enfoque de los principios de Tom L. Beauchamp y James F.
Childress.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

4) Desarrol la r habi lidad es argumentat ivas par a el anál is is de
prob lemas morales.

CEP1) Ser capaz de describir correctamente un caso a partir de las pro-
piedades moralmente relevantes del mismo.
CEP2) Ser capaz de construir justificaciones plausibles para diferentes
propuestas de solución de un problema moral.
CEP3) Manejar el método de resolución de problemas morales a partir
de principios muy generales.
CEP4) Ser capaz de argumentar de la mejor forma posible en relación
con cualquier cuestión.

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)

5) Reflex ionar sobre los prob lemas morales más impor ta ntes
esp ecí fi cos de la prác tica profes iona l del dieti st a.

CEA1) Adoptar el punto de vista moral en el ejercicio de la profesión
del dietista.
CEA2) Adoptar un compromiso personal en la defensa de los bienes
públicos a los que sirve la profesión del dietista, en particular de la sa-
lud pública.



3. PRERREQUISITOS (si procede):

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN

- Generales comunes a toda la Diplomatura:
Los requisitos de acceso a la Dipomatura de Nutrición Humana y
Dietética, y consecuentemente a esta asignatura, son los comunes a
todos los alumnos que acceden a estudios universitarios.

- Específicos para la asignatura
No hay prerrequisitos distintos a los exigidos para cursar la titulación.



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS
COMPETENCIAS

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales
(saber)

Procedimentales
(saber hacer)

Actitudes
(ser/estar)

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN
Tema 1. Introducción a la ética. Características del discurso ético.
Principales corrientes de ética normativa.
Tema 2. Introducción al Derecho. Principios y reglas jurídicos. Constitución,
ley y sentencia.
Tema 3. Introducción a la deontología profesional: deberes profesionales e
ideales de excelencia profesional.

MÓDULO 2: BIOÉTICA
Tema 4. ¿Qué es la bioética? Principios de bioética.
Tema 5. El método de resolución de problemas morales concretos a partir de
principios generales. Conflictos de principios: el paternalismo en bioética.
Tema 6. Aplicaciones. Nuevas tecnologías en la producción de alimentos: ali-
mentos transgénicos. Derechos de los animales. El problema del hambre en el
tercer mundo.

MÓDULO 3: DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
Tema 7. Ética profesional y códigos deontológicos.
Tema 8. Deberes del dietista (I) La relación entre el dietista y el cliente. Dere-
cho a la intimidad y secreto profesional. El respeto a la autonomía individual.
(II) El dietista y la salud publica.
Tema 9. Aplicaciones. El fraude alimentario. Trastornos de la conducta alimen-
taria.

CEC1;CEC2;CEC3

CEC4;CEC5

CEC6;CEC7;CEC8

CEC9;CEC10

CEC8

CEP1;CEP2;CEP3

CEP4

CEP1;CEP2;CEP3

CEA1;CEA2

CEA1;CEA2



4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Conceptuales (saber)
BLOQUES/TEMAS

CONTENIDOS
CEC1) Ser capaz de distinguir diferentes niveles en la ética: ética descriptiva, prescriptiva y metaética.

CEC2) Ser capaz de distinguir el discurso moral de otros tipos de discurso.

CEC3) Ser capaz de distinguir y describir las propuestas más relevantes de metaética y ética normativa, en particu-
lar el utilitarismo y el kantismo

CEC4) Ser capaz de distinguir el Derecho de su entorno: en particular, distinguirlo de la moral y la política.

CEC5) Comprender la noción de principio jurídico, tal y como es usada en la teoría de la argumentación jurídica, y
ser capaz de distinguirla de la noción de regla jurídica.

CEC6) Ser capaz de distinguir entre “profesiones” y meras “actividades ocupacionales”.

CEC7) Comprender el significado del término “deontología” y la vinculación del concepto con la idea de “profe-
sión”.

CEC8) Distinguir las normas deontológicas de su entorno: en particular, del Derecho y la moral.

CEC9) Ser capaz de distinguir entre las principales doctrinas en la bioética.

CEC10) Conocer y ser capaz de exponer la corriente dominante en bioética: el enfoque de los principios de Tom L.
Beauchamp y James F. Childress.

Tema 1

Tema 1

Tema 1

Tema 2

Tema 2

Tema 3

Tema 3

Temas 3 y 7

Tema 4

Tema 4



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
2. Procedimentales (saber hacer) BLOQUES/TEMAS CONTENI-

DOS

CEP1) Ser capaz de describir correctamente un caso a partir de las propiedades moralmente rele-
vantes del mismo.

CEP2) Ser capaz de construir justificaciones plausibles para diferentes propuestas de solución de
un problema moral.

CEP3) Manejar el método de resolución de problemas morales a partir de principios muy genera-
les.

CEP4) Ser capaz de argumentar de la mejor forma posible en relación con cualquier cuestión.

Temas 5 y 9

Tema 5 y 9

Tema 5 y 9

Tema 6

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
3. Actitudinales (ser/estar)

BLOQUES/TEMAS CONTENI-
DOS

CEA1) Adoptar el punto de vista moral en el ejercicio de la profesión del dietista.

CEA2) Adoptar un compromiso personal en la defensa de los bienes públicos a los que sirve la
profesión del dietista, en particular de la salud pública.

Temas 8 y 9

Temas 8 y 9



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

La metodología docente sigue el las directrices establecidas en el
Espacio Europeo de Educación Superior. En consecuencia, la asig-
natura se impartirá en un sistema de evaluación continua, mante-
niendo un examen final únicamente para aquellos estudiantes que
no han podido seguir la evaluación continua o que no la han supe-
rado. El método se concreta en los siguientes pasos:

1) Preparación de los estudiantes de los materiales del curso co-
rrespondientes a cada sesión presencial: los estudiantes debe-
rán, previamente a cada sesión presencial, estudiar los mate-
riales asignados, de manera que estén en condiciones de par-
ticipar en una discusión sobre los mismos.

2) Clases presenciales: el profesor dará las clases siguiendo el
denominado “método socrático”, es decir comenzará con una
pregunta lanzada a los estudiantes y a partir de sus respuestas
repreguntará, tratando de construir a partir de estas preguntas
y respuestas una exposición completa de los aspectos más re-
levantes del tema asignado a la sesión. Igualmente, se favore-
cerán los debates entre los mismos alumnos.

3) Evaluación: la evaluación tomará en cuenta los siguientes cri-
terios:
a) Asistencia (al menos al 80% de las horas lectivas asigna-

1) Interacción entre las clases presenciales y el estudio perso-
nal.
Con el sistema expuesto en la metodología docente, la clase pre-
sencial exige del estudiante una presencia activa, estudio previo
y esfuerzo de comprensión y participación que sirven, en defini-
tiva, para completar el proceso de estudio de los materiales.

Las lecturas de los estudiantes sirven para que hagan un examen
de la cuestión (cuál es el problema a tratar, qué entienden y qué
no, etc.) y construyan un esquema general del tema. Después, en
clase, aparecen las cuestiones sistemáticamente tratadas, se pro-
fundiza, resuelven las dudas y se destacan los aspectos más so-
bresalientes. Finalmente, y dado que el sistema contempla algu-
nas pruebas de evaluación de preguntas cortas, el estudiante
vuelve a los materiales con una comprensión adecuada de los
mismos.

2) Debates.
Los debates son muy importantes, puesto que se les exigirá a los
estudiantes el máximo rigor y claridad en sus intervenciones. Al
final del curso, se habrá creado un hábito de apoyar lo que se di-
ce en razones y evitar errores comunes en la argumentación.

3) Trabajo final
El trabajo final, que versará sobre algún problema ético relacio-



das a la asignatura).
b) Lectura de los materiales que el profesor responsable del
grupo haya indicado previamente a cada sesión.
c) Participación en clase.
d) Controles: el profesor podrá, sin previo aviso, poner prue-
bas por escrito.
e) Realización de un trabajo final (unos diez folios de exten-
sión).

El resultado de la evaluación continua se hará público antes
del examen final de la asignatura. Los estudiantes que no
hayan superado la asignatura mediante el sistema de evalua-
ción continua, o que decidan abandonar dicho sistema, po-
drán presentarse al examen final.

nado con la dietética, será una oportunidad para que los estudian-
tes pongan en juego todo lo que han aprendido y para que vuel-
van a los materiales que han estudiado (ahora como fuente bi-
bliográfica).



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO

COMPETENCIAS
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas
Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)

SESIÓN 1 : Presentación del curso: introducción a los conteni-
dos, planificación, método de trabajo y evaluación.
SESIÓN 2 Tema 1.
SESIÓN 3 Tema 1.
SESIÓN 4 Tema 2.
SESIÓN 5 Tema 2.
SESIÓN 6 Tema 3.
SESIÓN 7 Tema 4.
SESIÓN 8 Tema 4.
SESIÓN 9 Tema 5.
SESIÓN 10 Tema 5.
SESIÓN 11 Tema 5.
SESIÓN 12 Tema 6.
SESIÓN 13 Tema 6.
SESIÓN 14 Tema 6.
SESIÓN 15 Tema 7.

SESIÓN 16 Tema 7.
SESIÓN 17 Tema 8.
SESIÓN 18 Tema 9.
SESIÓN 19 Tema 9.
SESIÓN 20 Pruebas objetivas de preguntas cortas.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

PRESENCIAL

Total horas 40



COMPETENCIAS

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

Conceptuales
(Teoría)

Procedimentales
(Práctica)

2 h. de trabajo por cada hora presencial

19 h. para la elaboración del trabajo final

80

20

NO PRESENCIAL

Total horas 100



PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

COMPETENCIAS IN-
TEGRADAS (concep-
tuales y procedimen-

tales)

TUTORÍAS DOCEN-
TES COLABORADO-

RAS
PRESENCIALES

TUTORÍAS DOCEN-
TES COLABORADO-

RAS NO PRESENCIA-
LES

Total horas
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
Conceptuales (saber)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias conceptua-
les específicas de la asignatura que el
alumno ha adquirido se evaluarán con los
instrumentos indicados a continuación,
ponderando el resultado obtenido con
ellos mediante los criterios también indi-
cados.

1) Respuestas en clase a las preguntas
del profesor
La calidad de las respuestas, reflejando
los contenidos de la asignatura que el es-
tudiante ha asimilado, servirán para inte-
grar la nota final.

2) Controles escritos
A lo largo del curso, se pondrán dos con-
troles escritos de preguntas cortas sobre
el contenido de la asignatura que se ha
visto hasta el momento.

3) Trabajo final
El trabajo final servirá para que el estu-
diante refleje su dominio de los concep-
tos aprendidos.

Los puntos positivos obtenidos servirán
para cumplimentar hasta un 20% de la
nota final de la asignatura.

La nota obtenida en los controles escritos
servirá para cumplimentar hasta un 20%
de la nota final de la asignatura

La nota obtenida en el trabajo final servi-
rá para cumplimentar hasta un 40% de la
nota final de la asignatura



COMPETENCIAS
Procedimentales (saber hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias procedimen-
tales de la asignatura que el alumno ha ad-
quirido se evaluarán con los instrumentos
indicados a continuación, ponderando el re-
sultado obtenido con ellos mediante los cri-
terios también indicados abajo.

1)Debates en clase
Los debates permitirán evaluar los avan-
ces de los estudiantes en su capacidad de
argumentar y aplicar el método de reso-
lución de casos difíciles a partir de prin-
cipios.

2)Trabajo final
El trabajo final servirá igualmente para
que el estudiante ponga de manifiesto las
habilidades argumentativas adquiridas.

3)Asistencia
La asistencia a clase se evaluará como un
criterio indirecto de aprovechamiento de
la asignatura.

Los puntos positivos obtenidos servirán
para cumplimentar hasta un 10% de las
nota final de la asignatura.

Vid. Supra

La asistencia a clase será valorada con un
máximo del 10% de la nota final.



COMPETENCIAS
Actitudinales (ser/estar)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias procedimen-
tales de la asignatura que el alumno ha ad-
quirido se evaluarán con los instrumentos
indicados a continuación, ponderando el re-
sultado obtenido con ellos mediante los cri-
terios también indicados abajo.

1) Respuestas en clase a las preguntas
del profesor
La calidad de las respuestas, reflejando
los contenidos de la asignatura que el es-
tudiante ha asimilado, servirán para inte-
grar la nota final

2) Debates en clase
Los debates permitirán evaluar los avan-
ces de los estudiantes en su capacidad de
argumentar y aplicar el método de reso-
lución de casos difíciles a partir de prin-
cipios.

3) Trabajo final
El trabajo final servirá igualmente para
que el estudiante ponga de manifiesto las
habilidades argumentativas adquiridas.

4)Asistencia
La asistencia a clase se evaluará como un
criterio indirecto de aprovechamiento de
la asignatura.

Vid. Supra

Vid. Supra

Vid. Supra

Vid. Supra



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

La valoración de los alumnos por medio de encuestas anónimas es un instrumento de control para las autoridades académicas y de auto-
evaluación para el profesor. A mi juicio, dichas encuestas deben realizarse. Creo que en las mismas deberían tomarse en cuenta los siguien-
tes apartados:

1) Cumplimiento de horarios y, en general, de la planificación del curso por parte del profesor.
2) Grado de satisfacción con la docencia impartida.
3) Grado de satisfacción con los métodos de evaluación.

Me parece importante que haya transparencia en cuanto a los resultados de las encuestas y a su correcta interpretación. Sobre esto último,
las encuestas deben servir más para abrir un debate que para “poner una nota” a los profesores, lo cual me parece que a la larga va a cum-
plir funciones negativas en la Universidad.



9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto en ob-
jetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación.

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos:
1.Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia.
2.Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.
3.Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el alumno.
4.Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado.

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a decisones
de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, debe realizarse
una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los resultados de estas
encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el proceso.

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada asignatura para poner en
común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso docente.

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con la directora del centro al ob-
jeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en las reuniones precedentes, así como para
plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las dudas, problemas,
soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente.



TÍTULO GUÍA DOCENTE:

NOMBRE ASIGNATURA: DIETOTERAPIA I

CÓDIGO: 9633

TIPO DE ASIGNATURA:TRONCAL

NIVEL: 3º

CURSO: 2005-2006

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: CUATRIMESTRAL

NÚMERO DE CRÉDITOS: 4,5 CRÉDITOS TEÓRICOS Y 1,5 CRÉDITOS PRÁCTICOS

PROFESOR/A: JOSÉ ANTONIO HURTADO SÁNCHEZ/MARÍA TERESA ROMÁ FERRI



1. CONTEXTUALIZACIÓN

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos/Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos/Competencias):

- Objetivo general de la titulación:
Solventar los problemas de alimentación de individuos, tanto sanos
como enfermos, con un enfoque principalmente sanitario, tratando
fundamentalmente de la interacción del individuo con el alimento.
Se pretende formar a profesionales capacitados para el desarrollo
de actividades orientadas a la alimentación de la persona o grupos
de personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su ca-
so, patológicas, de acuerdo con los principios de protección y pro-
moción de la salud, prevención de enfermedades y tratamiento
dietético- nutricional cuando así se precise.

- Objetivos específicos (ámbitos de actuación del dietista-
nutricionista):
1. Clínico:
Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o enfer-
mas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o patológicas,
preferencias personales, socioeconómicas, culturales y religiosas.

2. Gestión y control de calidad de productos:
Establecer procedimientos y manuales de control de calidad. Im-
plantar y gestionar sistemas de calidad.

3. Desarrollo e innovación de productos:
Diseño de nuevos productos y dietas para satisfacer las necesida-
des del mercado. Evaluar el grado de aceptabilidad de estos pro-

1. Adquirir conocimientos sobre los cuidados y soporte nutri-
cional en distintas situaciones patológicas en el ámbito de
Atención Especializada y Atención Primaria, teniendo en
cuenta las necesidades fisiopatológicas, preferencias perso-
nales, socioeconómicas, culturales y religiosas.

2. Adquirir conocimientos sobre como impartir educación nu-
tricional al individuo/colectividad



ductos en el mercado.

4. Seguridad alimentaria:
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un alimento
e ingredientes. Identificar posibles causas de deterioro de los ali-
mentos.

5. Restauración colectiva:
Gestión de servicios de restauración colectiva. Proponer programas
de alimentación adecuados a los diferentes colectivos, planificar
menús y valorar el equilibrio nutricional de la oferta alimentaria.
Asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los alimentos ges-
tionados. Proporcionar la formación adecuada al personal implica-
do.

6. Nutrición comunitaria y salud pública:
Intervenir en actividades de promoción de la salud, contribuyendo
a la educación nutricional. Desarrollar y participar en programas de
políticas alimentarias, de prevención y salud en general, y de edu-
cación alimentaria, dentro del marco de la salud pública y la nutri-
ción comunitaria. Promover el consumo racional de alimentos de
acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios epidemiológicos.

7. Industria, comercialización, comunicación y marketing:
Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos, publici-
dad y marketing, así como en las de etiquetaje y presentación de lo
productos alimenticios.

8. Asesoría legal, científica y técnica:
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y expedientes ad-



ministrativos en relación a un producto. Conocer la legislación
vigente. Defender ante la administración las necesidades de modi-
ficación de una normativa relativa a cualquier producto.

9. Docencia e investigación:
Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y analizar la informa-
ción existente. Analizar e interpretar datos. Identificar problemas y
proponer sus soluciones.



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)

1. Conocer las patologías de alta prevalencia con implicaciones
nutricionales en el ámbito de Atención Especializada y
Atención Primaria.

2. Favorecer la integración del profesional de Nutrición y Die-
tética en el equipo asistencial.

CEC 1. Conocer el origen del tratamiento nutricional en las pato-
logías.

CEC 2. Describir las distintas dietas terapéuticas en sus distintas
clasificaciones.

CEC 3. Identificar los factores a tener en cuenta en la realización
de una dieta.

CEC 4.Identificar y describir los criterios que presiden la organi-
zación de las dietas hospitalarias.

CEC 5. Describir la anatomía del aparato en estudio.

CEC 6. Enumerar los factores de riesgo y relacionar con riesgo
nutricional.

CEC 7. Elaborar una dieta en cada uno de los niveles de aten-
ción.

CEC 8. Familiarizarse con el entorno asistencial sanitario.

CEC9. Reconocer el trabajo y el perfil profesional de otros pro-
fesionales de la salud, en su labor independiente como en equipo
(facultativos, enfermería, fisioterapeutas, trabajadores socia-
les,…).



CEC10. Conocer las dietas normalizadas existentes en el centro
asistencial y valorar sus ventajas e inconvenientes.

CEC 11. Tener una representación real del proceso entre la peti-
ción de una dieta en la Unidad Asistencial, hasta su elaboración y
servicio al paciente.

CEC 12. Conocer las distintas pruebas exploratorias que requie-
ren preparación dietética.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

1. Recoger información de valor para la elaboración del plan
nutricional

2. Elaborar planes alimentarios adaptados a cada situación pa-
tológica con las consecuentes modificaciones dietéticas con
respecto a la normalidad y en función de la patología estu-
diada.

3. Transmitir el plan alimentario al paciente/familia, adaptán-
dose a las particularidades del paciente desde el punto de
vista patológico, socioeconómico y cultural.

CEP1. Extraer los datos aportados tanto por los facultativos co-
mo por enfermería que facilitan la valoración nutricional del pa-
ciente: valoración inicial, exploración, diagnóstico previo, dia-
gnóstico confirmado, otros problemas fisiopatológicos, proble-
mas sociales y/o psicológicos, pruebas diagnósticas complemen-
tarias (principalmente analíticas), respuestas a los cambios, nivel
de conocimientos, limitaciones y nivel de autonomía,

CEP 2. Establecer una planificación de intervenciones de acuer-
do a sus condiciones de aprendizaje y requisitos futuros como
profesional:

1. Entrevista con el paciente: confirmación de datos y amplia-
ción de éstos.

2. Elaboración de dietas de acuerdo a los conocimientos teóri-
cos adquiridos y que permitan la individualización y cober-
tura de las necesidades de cada paciente atendido.

3. Seguimiento del paciente desde la vertiente nutricional como
desde la dietética

4. Asesoramiento dietético.

CEP 3. Trabajar con el documento básico de información del sis-
tema de salud: la historia clínica y los subdocumentos que la con-
forman.

CEP 4. Sincronizar sus actividades de aprendizaje dentro de la



dinámica de trabajo asistencial y a una paulatina integración en
los:
1. Horarios de reunión, pases de visitas y cambios de trata-

miento.
2. Horarios de petición a cocina y farmacia.
3. Horarios de reparto de ingestas, apoyo al paciente para la

alimentación: verificación del menú de entrega al paciente
(etiquetado y emplatado) y comprobación de la ingesta real
(desbrasado).

CEP 5. Elaborar planes alimentarios para pruebas exploratorias
que requieran preparación dietética.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar)

1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus habilida-
des sociales, tanto con sus iguales o superiores laborales co-
mo con sus subordinados.

2. Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar en todo
caso la legalidad vigente, haciendo hincapié en la confiden-
cialidad de los datos aparecidos en las historias clínicas.

CED 1. Comprometerse en el proceso sanitario del lugar de traba-
jo, entendiendo las problemáticas concretas del centro y su labor
dentro del sistema.

CED 2. Analizar el problema nutricional con objetividad teniendo
en cuenta las características patológicas, actuar de forma racional
para solucionarlo.

CED 3. Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia para la
transmisión del plan dietético.

CED 4. Involucrarse en la estructura laboral de la que es miem-
bro, identificando su lugar y su relación con el resto de miem-
bros.

CED 5. Aplicar de manera ética y profesional los conocimientos
adquiridos.



3. PRERREQUISITOS (si procede):

3.1 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS
- Generales comunes a toda la diplomatura:
Los requisitos de acceso a la Diplomatura de Nutrición Humana Y dietética, y consecuentemente a esta asignatura, son los comunes a
todos los alumnos que acceden a estudios universitarios.
En concreto:

a) Bachillerato LOGSE y Selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Salud.
b) COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Naturaleza.
c) Formación Profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética y Nutrición, Hostelería, Industrias Agroalimentarias, Laboratorio,
Laboratorio de Diagnóstico clínico, Quesería y Mantequería, Viticultura y Enotécnica.
d) Ciclos formativos de grado superior.
e) Otros: Diplomados y Titulados Universitarios.

- Específicos de la asignatura.
a) Conocimiento básico de la fisiología del cuerpo humano por aparatos: cardiovascular, pulmonar, renal, nervioso, digestivo.
b) Conocimiento de las alteraciones más frecuentes de los aparatos.

3.2 PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN
Aprobar las asignaturas de “Estructura y función del cuerpo humano” y “Fisiopatología” que se cursan en 1º y 2º, respectivamente, de
la misma diplomatura.



4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

COMPETENCIASBLOQUES CONTENIDOS
Conceptuales (sa-
ber)

Procedimentales
(saber hacer)

Disposiciones
(ser/estar)

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN

- TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA DIETOTERAPIA
1.1 Relación nutrición –salud.
1.2 Concepto de Dietoterapia.
1.3 Dietas terapéuticas. Concepto y clasificación.
1.4 Evaluación de necesidades.
1.5 Realización de la dieta terapéutica. Factores a tener en cuenta.

1, 2, 3, 4, 10, 11 1, 2 2, 3

- TEMA 2. ORGANIZACIÓN DE LAS DIETAS HOSPITALARIAS
2.1 Criterios que presiden la programación.

2.1.1. Criterio científico: referencias, objetivos dietéticos, condi-
ciones prescripción, código de dietas, cuidados nutricionales.

2.1.2. Criterio psicosocial: aspectos a considerar en la alimenta-
ción: nutritivo, emocional, simbólico.

2.1.3. Criterio económico: beneficios vs. gastos.

2, 4 3, 4 1, 4, 5



BLOQUE 2. ESTUDIO DE LAS PATOLOGIAS DE ALTA PREVALEN-
CIA POR APARATOS POR APARATOS. PLAN NUTRICIONAL

- TEMA3. DIETA EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
3.1 Fisiopatología aparato cardiovascular.
3.2 Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular con inter-
vención nutricional: dislipemias, HTA, obesidad y diabetes.

3.2.1 Dislipemias. Tipos. Tratamiento dietético.
3.2.2 HTA: Concepto. Tipos. Tratamiento dietético.

5, 6, 7 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5

- TEMA 4. DIETA EN PATOLOGÍA DIGESTIVA
4.1 Fisiopatología digestiva.
4.2 Trastornos de la parte alta del tubo digestivo con influencia
nutricional.

4.2.1 Esofagitis
4.2.2 Hernia de hiato
4.2.3 Gastritis
4.2.4. Úlcera péptica
4.2.5 Tratamiento dietético

4.3 Trastornos de la parte baja del tubo digestivo con influencia nutri-
cional.

4.3.1 Enfermedad inflamatoria intestinal
4.3.2 Colon irritable
4.3.3 Enfermedad diverticular
4.3.4 Tratamiento dietético

5, 6, 7 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5



- TEMA 5. DIETA EN PATOLOGÍA HEPÁTICA, BILIAR Y PANCREÁ-
TICA

5.1 Fisiopatología hepática, biliar y pancreática.
5.2 Patologías con implicación nutricional: Hepatitis aguda y
crónica, colelitiasis, colecistitis, pancratitis aguda y crónica.
5.3 Tratamiento dietético.

5, 6, 7 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5

- TEMA 6. DIETA EN ENFERMEDADES PULMONARES
6.1 Fisiopatología pulmonar.
6.2 Relación entre nutrición y sistema pulmonar.
6.3 Enfermedades pulmonares con implicación nutricional:
EPOC, Asma, Cáncer pulmonar, Neumonía.
6.4 Tratamiento dietético.

5, 6, 7 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5

- TEMA 7. DIETA EN ENFERMEDADES RENALES
7.1 Fisiopatología renal.
7.2 Patología renal con implicación nutricional: síndrome ne-
frótico, Insuficiencia renal aguda y crónica, cálculos renales, ne-
fropatía en etapa terminal.
7.3 Tratamiento dietético.

5, 6, 7 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5



- TEMA 8. DIETA EN PACIENTES CON VIH
8.1 Fisiopatología del VIH.
8.2 Repercusiones nutricionales.
8.3 Tratamiento dietético.

5, 6, 7 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5

-TEMA 9. DIETA EN ANEMIA
9.1 Fisiopatología de la anemia.
9.2 Tipos de anemia.
9.3 Tratamiento dietético.

5, 6, 7 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5

BLOQUE 3. REALIZACIÓN DE PRUEBAS EXPLORATOSIAS CON
FINES DIAGNÓSTICOS. PREPARACIÓN DIETÉTICA.

-TEMA 10. DIETA EN PRUEBAS EXPLORATORIAS
10.1 Sangre oculta en heces.
10.2 Determinación de grasa en heces.
10.3 Excreción de ácido vanilmandélico.
10.4 Ácido 5-hidroxindolacético.
10.5 Tolerancia oral a la glucosa.
10.6 Estudio de hipercalciuria.
10.7 Estudio de enfermedades tiroideas.
10.8 Enema bárico de contraste.

12 5 2, 3, 4, 5



BLOQUE 4. PRÁCTICAS 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5

Las prácticas de las asignaturas se desarrollará en dos fases:

1. Seminario – taller, en el cual el alumno se familiarizará con
la dinámica de trabajo y documentación propia de los centros
donde va a desarrollar sus prácticas (documentación formali-
zada donde se recoge la información del paciente a tratar), de
manera que evitamos que el paciente repita continuamente lo
mismo a los distintos profesionales que le atienden.

2. Centros de Atención Primaria para poner en práctica los co-
nocimientos teóricos vistos con anterioridad en situaciones
reales.



Elaboración de una memoria donde debe reflejar:
 Estructura física del centro asistencial y la finalidad de la atención que

presta.

 Estructura física dónde se establece la relación profesional con el
cliente (servicio, consulta…).

 Indicar el equipo asistencial existente y las competencias de cada uno
de ellos en la atención.

 Localizar los datos de la atención asistencial (historia clínica) y selec-
cionarlos para establecer la condición nutricional y dietética del clien-
te/paciente.

 Organizar los datos para planificar la entrevista con el paciente y de-
tectar los datos de valoración nutricional que no están recogidos (peso,
talla, pliegues…).

 Establecer el orden de las cuestiones abiertas y cerradas que se pueden
y deberían plantear, así como las cuestiones de filtro y de control para
verificar la exactitud/sinceridad de la información recogida.

 Análisis de los datos de valoración nutricional registrados y de ser
preciso completar los indicadores ausentes.

 Planificación de la entrevista, recopilación de los datos y primeras
recomendaciones ajustadas a la infraestructura y dinámica de trabajo
de un centro de atención primaria/salud.

 Elaboración de la dieta en función de la situación de salud, tratamiento
médico y nivel cultural-económico.



TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Conceptuales (saber)

BLOQUES CONTENIDOS

1. Conocer el origen del tratamiento nutricional en las patologías. TEMA 1: 1.1; 1.2

2. Describir las distintas dietas terapéuticas en sus distintas clasificaciones. TEMA 1: 1.3
TEMA 2: 2.1

3. Identificar los factores a tener en cuenta en la realización de una dieta. TEMA 1: 1.5

4. Identificar y describir los criterios que presiden la organización de las dietas hospitalarias. TEMA 1: 1.2
TEMA 2: 2.1

5. Describir la anatomía del aparato en estudio. TEMA 3: 3.1
TEMA 4: 4.1
TEMA 5: 5.1
TEMA 6: 6.1
TEMA 7: 7.1
TEMA 8: 8.1
TEMA 9: 9.1



6. Enumerar los factores de riesgo y relacionar con riesgo nutricional. TEMA 3: 3.2
TEMA 4: 4.2; 4.3

TEMA 5: 5.2
TEMA 6: 6.2; 6.3

TEMA 7: 7.2
TEMA 8: 8.2
TEMA 9: 9.2

7. Elaborar una dieta en cada uno de los niveles de atención. TEMA 3: 3.2
TEMA 4: 4.2; 4.3

TEMA 5: 5.3
TEMA 6: 6.4
TEMA 7: 7.3
TEMA 8: 8.3
TEMA 9: 9.3

BL.4: PRÁCTICAS

8. Familiarizarse con el entorno asistencial. BL.4: PRÁCTICAS

9. Reconocer el trabajo y el perfil profesional de otros profesionales de la salud, en su labor
independiente como en equipo (facultativos, enfermería, fisioterapeutas, trabajadores so-
ciales,…).

BL.4: PRÁCTICAS



10. Conocer las dietas normalizadas existentes en el centro asistencial y valorar sus ventajas e
inconvenientes.

TEMA 3: 3.2
TEMA 4: 4.2; 4.3

TEMA 5: 5.3
TEMA 6: 6.4
TEMA 7: 7.3
TEMA 8: 8.3
TEMA 9: 9.3

BL.4: PRÁCTICAS

11. Tener una representación real del proceso entre la petición de una dieta en la Unidad Asis-
tencial, hasta su elaboración y servicio al paciente.

TEMA 3: 3.2
TEMA 4: 4.2; 4.3

TEMA 5: 5.3
TEMA 6: 6.4
TEMA 7: 7.3
TEMA 8: 8.3
TEMA 9: 9.3

BL.4: PRÁCTICAS

12. Conocer las distintas pruebas exploratorias que requieren preparación dietética. TEMA 10; BL.4: PRÁCTICAS



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
2. Procedimentales (saber hacer)

BLOQUES CONTENIDOS

1. Extraer los datos aportados tanto por los facultativos como por enfermería que facilitan
la valoración nutricional del paciente: valoración inicial, exploración, diagnóstico pre-
vio, diagnóstico confirmado, otros problemas fisiopatológicos, problemas sociales y/o
psicológicos, pruebas diagnósticas complementarias (principalmente analíticas), res-
puestas a los cambios, nivel de conocimientos, limitaciones y nivel de autonomía.

TEMA 1: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
TEMA 3: 3.2
TEMA 4: 4.2; 4.3
TEMA 5: 5.3
TEMA 6: 6.4
TEMA 7: 7.3
TEMA 8: 8.3
TEMA 9: 9.3
BL.4: PRÁCTICAS

2. Establecer una planificación de intervenciones de acuerdo a sus condiciones de apren-
dizaje y requisitos futuros como profesional:

a. Entrevista con el paciente: confirmación de datos y ampliación de éstos.
b. Elaboración de dietas de acuerdo a los conocimientos teóricos adquiridos y que

permitan la individualización y cobertura de las necesidades de cada paciente
atendido.

c. Seguimiento del paciente desde la vertiente nutricional como desde la dietética
d. Asesoramiento dietético.

TEMA 1: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
TEMA 3: 3.2
TEMA 4: 4.2; 4.3
TEMA 5: 5.3
TEMA 6: 6.4
TEMA 7: 7.3
TEMA 8: 8.3
TEMA 9: 9.3
BL.4: PRÁCTICAS



3. Trabajar con el documento básico de información del sistema de salud: la historia clíni-
ca y los subdocumentos que la conforman.

TEMA 2: 2.1
TEMA 3: 3.2
TEMA 4: 4.2; 4.3
TEMA 5: 5.3
TEMA 6: 6.4
TEMA 7: 7.3
TEMA 8: 8.3
TEMA 9: 9.3
BL.4: PRÁCTICAS

4. Sincronizar sus actividades de aprendizaje dentro de la dinámica de trabajo asistencial
y a una paulatina integración en los:

a. Horarios de reunión, pases de visitas y cambios de tratamiento.
b. Horarios de petición a cocina y farmacia.
c. Horarios de reparto de ingestas, apoyo al paciente para la alimentación: verifi-

cación del menú de entrega al paciente (etiquetado y emplatado) y comproba-
ción de la ingesta real (desbrasado).

TEMA 2: 2.1
TEMA 3: 3.2
TEMA 4: 4.2; 4.3
TEMA 5: 5.3
TEMA 6: 6.4
TEMA 7: 7.3
TEMA 8: 8.3
TEMA 9: 9.3
BL.4: PRÁCTICAS

5. Elaborar planes alimentarios para pruebas exploratorias que requieran preparación dieté-
tica.

TEMA 10; BL.4: PRÁCTICAS



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
3. Disposiciones (ser/estar)

BLOQUES CONTENIDOS

1. Comprometerse en el proceso sanitario del lugar de trabajo, entendiendo las problemá-
ticas concretas del centro y su labor dentro del sistema.

TEMA 2: 2.1
BL.4: PRÁCTICAS

2. Involucrarse en la estructura laboral de la que es miembro, identificando su lugar y su
relación con el resto de miembros.

TEMA 1: 1.2, 1.4, 1.5
TEMA 3: 3.2
TEMA 4: 4.2; 4.3
TEMA 5: 5.3
TEMA 6: 6.4
TEMA 7: 7.3
TEMA 8: 8.3
TEMA 9: 9.3
TEMA 10
BL.4: PRÁCTICAS

3. Analizar el problema nutricional con objetividad teniendo en cuenta las características
patológicas, actuar de forma racional para solucionarlo.

TEMA 1: 1.3, 1.4, 1.5
TEMA 3: 3.2
TEMA 4: 4.2; 4.3
TEMA 5: 5.3
TEMA 6: 6.4
TEMA 7: 7.3
TEMA 8: 8.3
TEMA 9: 9.3
TEMA 10
BL.4: PRÁCTICAS



4. Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia para la transmisión del plan dietético TEMA 2: 2.1
TEMA 3: 3.2
TEMA 4: 4.2; 4.3
TEMA 5: 5.3
TEMA 6: 6.4
TEMA 7: 7.3
TEMA 8: 8.3
TEMA 9: 9.3
TEMA 10
BL.4: PRÁCTICAS

5. Aplicar de manera ética y profesional los conocimientos adquiridos. TEMA 2: 2.1
TEMA 3: 3.2
TEMA 4: 4.2; 4.3
TEMA 5: 5.3
TEMA 6: 6.4
TEMA 7: 7.3
TEMA 8: 8.3
TEMA 9: 9.3
TEMA 10
BL.4: PRÁCTICAS



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

5.1 METODOLOGÍA DOCENTE
Siguiendo el criterio docente del Espacio Europeo de Educación Superior de adaptación de la metodología de la enseñanza de la mera
transmisión de conocimientos al proceso de enseñar a aprender, la presente asignatura tiene una metodología docente basada no exclusiva-
mente en la lección magistral, sino también en otras actividades no menos importantes. En este sentido, se desarrollarán las siguientes labo-
res docentes:
1. Clases teóricas:
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, el cual habrá sido facilitado previamente a los alumnos de forma resumida en
soporte electrónico (archivos informáticos). Este contenido teórico contendrá tanto apuntes básicos de la materia, normativa referida al tema
tratado, esquemas, gráficos explicativos, recortes de prensa y cualquier otro material que el profesor estime oportuno para la transmisión del
conocimiento teórico necesario. Complementariamente, los alumnos podrán usar la bibliografía recomendada como apoyo a los anteriores
elementos. De esta forma, el alumno podrá preparar con antelación la clase teórica. En cada clase teórica, se dedicará la primera parte para
aclarar y resolver cualquier duda planteada por los alumnos sobre el contenido de la clase anterior.
En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del material antes referido y de las explicaciones orales, el profesor utilizará
normalmente proyectores de transparencias o cañones de luz, así como el equipo informático necesario, que también le permita acceder a
internet cuando la explicación de determinados puntos de la materia así lo aconsejen.

2. Clases prácticas:
a) Después de cada tema, se procederá a la realización de un caso clínico referido a la patología estudiada. A medida que avanza el curso,
los casos clínicos incrementaran su dificultad en base a pluripatología.
b) Seminarios prácticos de preparación a las prácticas asistenciales en los cuales se instruirá al alumno en el manejo de la documentación
clínica que le puede servir para la elaboración del plan nutricional. También perseguimos el inicio a la familiarización del entorno asisten-
cial.

3. Prácticas en centros asistenciales:
El alumno realizará prácticas en centros de atención primaria y/o especializada donde tendrá la oportunidad de plasmar los conocimientos
adquiridos en las clases teóricas en la realidad asistencial con pacientes y situaciones reales.



5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Junto con el desarrollo de las clases teóricas, las clases prácticas y las propias prácticas asistenciales, las estrategias presentadas para el
aprendizaje, por parte del profesor, incluyen:

1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de los apuntes dados con la misma
El profesor ha de indicar a los alumnos la bibliografía básica y complementaria de la asignatura para un análisis más profundo de los temas
estudiados, indicando la localización y disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la Universidad o en Internet (libros, bases de datos,
normativa, etc).

2. Tutorías
Los alumnos que lo estimen conveniente para aclarar dudas, ampliar conocimientos o recabar información adicional sobre la materia, po-
drán realizar con el profesor una sesión tutorial, bien con un carácter presencial en el despacho del mismo o bien mediante el uso de la pla-
taforma virtual de la Universidad de Alicante (Campus Virtual).
El profesor animará al alumno a que asista o participe de estas tutorías como complemento indispensable a su formación en la materia.

3. Herramientas virtuales
Las labores docentes anteriores se desarrollarán y complementarán, en la medida de lo posible, con las herramientas virtuales que la Univer-
sidad de Alicante posee, a través sobre todo del Campus Virtual.
De este modo, no sólo se resolverán dudas a tutorías virtuales sino que se abrirán grupos de trabajo, se adicionarán materiales de estudio, se
fomentarán debates y cualquier otra labor que esta herramienta informática permita para una mejor y más actualizada metodología docente.
Adicionalmente, la herramienta de Campus Virtual permitirá al profesor establecer controles de carácter voluntario para los alumnos, me-
diante los cuales éstos puedan verificar y cotejar los conocimientos teóricos y prácticos que vayan adquiriendo en la materia.

4. Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, coloquios, cursos, etc. que sobre la materia se realicen en el marco universitario o pro-
fesional de la provincia de Alicante, como complemento adicional y aconsejable para entender la situación actual y práctica de la materia de
estudio. Asimismo, servirán a los alumnos para tener un primer contacto con el campo profesional de estudio, conociendo de forma práctica
las ideas, tendencias y problemáticas actuales en el campo del que serán futuros profesionales.
El profesor animará al alumno a que asista y participe en estas actividades adicionales como complemento indispensable a su formación en
la materia.



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO
6.1 PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL
El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Dietoterapia I, distinguiendo en aquellas horas presenciales las corres-
pondientes a explicaciones teóricas y las correspondientes a ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas últimas las clases presencia-
les de supuestos que puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de casos clínicos por el profesor o por alumnos y similares).

COMPETENCIASPLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas
Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)
TOTAL ASIGNATURA 60 45 15
BLOQUE 1
Presentación asignatura 1 1 0
Tema 1 2 2 0
Tema 2 2 2 0

BLOQUE 2
Tema 3 8 8
Tema 4 8 8
Tema 5 7 7
Tema 6 4 4
Tema 7 6 6
Tema 8 3 3
Tema 9 2 2

BLOQUE 3 2 0
Tema 10 2 2 0

BLOQUE 4
Prácticas seminarios 5 0 5
Prácticas centro asistencial 10 0 10

PRESENCIAL

Total horas 60



6.2 PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL
En este apartado se recoge el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas, que se estima deben acom-
pañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos.
Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos adi-
cionales, así como el período necesario para poder resolver casos clínios planteados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo empírico tras la
recogida de datos en el hospital de prácticas.
La asignatura tiene actualmente un total de 6 créditos, siendo por tanto el número de horas presenciales asignadas a la misma (tanto teóricas co-
mo prácticas) de 60 horas.
Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los profesores de la misma, que por cada hora pre-
sencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial (en total 90 horas no presenciales), el tiempo total de dedicación del alumno
asciende a 150 horas totales, tanto presenciales como no presenciales.



COMPETENCIASPLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas
Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)
TOTAL ASIGNATURA 60*1,5=90 45*1,5= 67,5 15*1,5= 22,5
BLOQUE 1 :
Temario y ficha C. Virtual 1,5 1,5 0
Tema 1 3 3 0
Tema 2 3 3 0

BLOQUE 2
Tema 3 12 12 0
Tema 4 12 12 0
Tema 5 10,5 10,5 0
Tema 6 6 6 0
Tema 7 9 9 0
Tema 8 4,5 4,5 0
Tema 9 3 3 0

BLOQUE 3
Tema 10 3 3 0

BLOQUE 4
Prácticas seminarios 7,5 0 7,5
Prácticas centro asistencial 15 0 15

NO
PRESENCIAL

Total horas 90



6.3 TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: informarse sobre los
aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la forma
en la que enfocar la resolución de casos clínicos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que considere necesarias
de la materia estudiada. Igualmente, se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resover dudas, ac-
ceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles autoevaluato-
rios.
Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia, que se necesita un
total de 18 horas más.

1. Presenciales.
Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo en pequeños grupos en el aula fuera del
horario lectivo. Igualmente, las dudas que tras la clase puedan plantear los alumnos respecto a los temas explicados en la misma.

2. No presenciales
Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas al profesor, acceder a materiales, leer las
dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles autoevaluatorios.

La asignatura requiere de un total de 150 horas de plan de aprendizaje más 18 horas de tutorías docentes, en total 168 horas. Por lo anterior, si un
crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno4, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el nuevo marco europeo
un total de 6,72 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno.

4 De acuerdo con la equivalencia de 1 crédito ECTS igual a 25 horas de trabajo del alumno, según el mínimo del intervalo (25,30 horas) presentado en el Real Decreto
1.125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.



6.3.1 PRESENCIALES PROPORCION SEGÚN LAS HORAS

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas

COMPETENCIAS IN-
TEGRADAS (conceptua-

les y procedimentales)

TOTAL ASIGNATURA 6 6

BLOQUE 1:
Presentación asignatura 0,1 0,1
Tema 1 0,2 0,2
Tema 2 0,2 0,2

BLOQUE 2:
Tema 3 0,8 0,8
Tema 4 0,8 0,8
Tema 5 0,7 0,7
Tema 6 0,4 0,4
Tema 7 0,6 0,6
Tema 8 0,3 0,3
Tema 9 0,2 0,2

BLOQUE 3:
Tema 10 0,2 0,2

BLOQUE 4:
Seminarios 0,5 0,5
Prácticas asistenciales 1 1

TUTORÍAS DOCEN-
TES COLABORADO-

RAS
PRESENCIALES

Total horas 6



6.3.2 NO PRESENCIALES
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas

COMPETENCIAS IN-
TEGRADAS (conceptua-

les y procedimentales)

TOTAL ASIGNATURA 12 12

BLOQUE 1:
Presentación asignatura 0,2 0,2
Tema 1 0,4 0,4
Tema 2 0,4 0,4

BLOQUE 2:
Tema 3 1,6 1,6
Tema 4 1,6 1,6
Tema 5 1,4 1,4
Tema 6 0,8 0,8
Tema 7 1,2 1,2
Tema 8 0,6 0,6
Tema 9 0,4 0,4

BLOQUE 3
Tema 10 0,4 0,4

BLOQUE 4
Seminarios 1 1
Prácticas asistenciales 2 2

TUTORÍAS DOCEN-
TES COLABORADO-

RAS
NO PRESENCIALES

Total horas 12
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
Conceptuales (saber)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias conceptua-
les específicas de la asignatura que el
alumno ha adquirido se evaluarán con los
instrumentos indicados a continuación.

A final del cuatrimestre se realizará una
prueba escrita presencial, o examen final,
en la fecha de la convocatoria que fije el
centro.
Esta componente teórica será evaluada me-
diante test, donde se evaluarán las distintas
competencias conceptuales que el alumno
ha de haber adquirido con el estudio de los
distintos temas de cada bloque de la asigna-
tura. Tanto la labor presencial del alumno
como la no presencial en el estudio de las
competencias conceptuales de la asignatura
se evaluarán mediante este test.
El test consistirá en 30 preguntas con 4
opciones de respuesta, siendo sólo una de
ellas válida. Cada respuesta erróneamente
contestada disminuirá la calificación del
test de acuerdo con la fórmula de la espe-
ranza matemática correspondiente.

El resultado del test supondrá un 60% de la
nota final que el alumno obtendrá en la asig-
natura. De 6 puntos, es necesario obtener un
mínimo de 3 puntos para que pueda compu-
tar; si el resultado es inferior a 3, la asigna-
tura estará suspendida.



COMPETENCIAS
Procedimentales (saber hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias procedimen-
tales de la asignatura que el alumno ha ad-
quirido se evaluarán con los instrumentos
indicados a continuación.

El alumno presentará una memoria al final del
cuatrimestre donde presentará la resolución de,
al menos, 4 casos clínicos propuestos en clase.

El resultado de la memoria supondrá un 20%
de la nota final que el alumno obtendrá en la
asignatura. De 2 puntos, es necesario obte-
ner un mínimo de 1 punto para que pueda
computar; si el resultado es inferior a 1, la
asignatura estará suspendida.

COMPETENCIAS
Disposicionales (ser/estar)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias actitudinales
de la asignatura que el alumno ha adquirido
se evaluarán con los instrumentos indica-
dos a continuación.

Estas competencias se evaluarán con un infor-
me solicitado a los tutores de prácticas, el cual
se ha de completar con los profesionales que
colaboran en las mismas. El informe recogerá
las 5 competencias actitudinales con una pun-
tuación de 0 a 2 puntos.

El resultado del informe supondrá un 20%
de la nota final que el alumno obtendrá en la
asignatura. De 2 puntos, es necesario obte-
ner un mínimo de 1 punto para que pueda
computar; si el resultado es inferior a 1, la
asignatura estará suspendida.



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS
El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo mediante la aplicación de una encuesta.

La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y com-
petencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los óptimos, y los
instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente.

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos:

5. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados.
6. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.
7. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia.
8. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado.

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO
El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto en ob-
jetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación.

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos:

5. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia.
6. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.
7. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el alumno.
8. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado.

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a decisones
de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, debe realizarse
una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los resultados de estas
encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el proceso.



A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada asignatura para poner en
común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso docente.

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con la directora del centro al ob-
jeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en las reuniones precedentes, así como para
plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las dudas, problemas,
soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente.



TÍTULO GUÍA DOCENTE: TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HU-
MANA Y DIETÉTICA

NOMBRE ASIGNATURA: Dietoterapia II

CÓDIGO: 9634

TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL

NIVEL: Tercer curso

CURSO: 2005-2006

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: CUATRIMESTRAL

NÚMERO DE CRÉDITOS: 3 TEÓRICOS Y 1.5 PRÁCTICOS

PROFESOR/A: JOSÉ GRAU VALLS



1. CONTEXTUALIZACIÓN

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos):

- Objetivo general de la titulación:
Solventar los problemas de alimentación de individuos, tanto sa-
nos como enfermos, con un enfoque principalmente sanitario,
tratando fundamentalmente de la interacción del individuo con el
alimento.
Se pretende formar a profesionales capacitados para el desarrollo
de actividades orientadas a la alimentación de la persona o gru-
pos de personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en
su caso, patológicas, de acuerdo con los principios de protección
y promoción de la salud, prevención de enfermedades y trata-
miento dietético- nutricional cuando así se precise.

- Objetivos específicos (ámbitos de actuación del dietista-
nutricionista):

1. Clínico:
Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o en-
fermas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o patoló-
gicas, preferencias personales, socioeconómicas, culturales y re-
ligiosas.

2. Gestión y control de calidad de productos:
Establecer procedimientos y manuales de control de calidad. Im-
plantar y gestionar sistemas de calidad.

- El perfil general de la asignatura se manifiesta en las si-
guientes competencias:
1.- Conocimiento del metabolismo de nutrientes
2.- Confección de dietas según patologías
3.- Educación nutricional del paciente

- El perfil de la asignatura se adecua a los objetivos de la titu-
lación en lo que concierne a la parte:
1.- Clínica
2.- Seguridad alimentaria
3.- Restauración colectiva
4.- Nutrición comunitaria y salud pública
5.- Docencia e investigación



3. Desarrollo e innovación de productos:
Diseño de nuevos productos y dietas para satisfacer las necesida-
des del mercado. Evaluar el grado de aceptabilidad de estos pro-
ductos en el mercado.

4. Seguridad alimentaria:
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un ali-
mento e ingredientes. Identificar posibles causas de deterioro de
los alimentos.

5. Restauración colectiva:
Gestión de servicios de restauración colectiva. Proponer progra-
mas de alimentación adecuados a los diferentes colectivos, plani-
ficar menús y valorar el equilibrio nutricional de la oferta ali-
mentaria. Asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los ali-
mentos gestionados. Proporcionar la formación adecuada al per-
sonal implicado.

6. Nutrición comunitaria y salud pública:
Intervenir en actividades de promoción de la salud, contribuyen-
do a la educación nutricional. Desarrollar y participar en progra-
mas de políticas alimentarias, de prevención y salud en general, y
de educación alimentaria, dentro del marco de la salud pública y
la nutrición comunitaria. Promover el consumo racional de ali-
mentos de acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios epi-
demiológicos.

7. Industria, comercialización, comunicación y marketing:
Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos, publi-



cidad y marketing, así como en las de etiquetaje y presentación
de lo productos alimenticios.

8. Asesoría legal, científica y técnica:
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y expedientes
administrativos en relación a un producto. Conocer la legislación
vigente. Defender ante la administración las necesidades de mo-
dificación de una normativa relativa a cualquier producto.

9. Docencia e investigación:
Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y analizar la informa-
ción existente. Analizar e interpretar datos. Identificar problemas
y proponer sus soluciones.



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)

Como objetivos teóricos de la asignatura, el alumno/a adquirirá
un conocimiento básico de:

1.- El sentido de las dietas terapéuticas.
2.- El metabolismo de macronutrientes.
3.- La alimentación durante las distintas etapas de la vida.
4.- Las recomendaciones nutricionales para distintas patolo-
gías.

Se procederá al desarrollo de los anteriores objetivos teóricos
mediante el estudio y conocimiento de las siguientes cuestiones:

1.- Utilización de la dieta terapéutica como recurso para me-
jorar el estado patológico de un paciente.
2.- Los procesos anabólicos y catabólicos de los macronu-
trientes.
3.- La mejor alimentación para el desarrollo de un paciente en
edades de crecimiento y fundamentalmente, en la gestación y
en la tercera edad.
4.- El estudio específico de la alimentación en distintas pato-
logías.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

El alumno/a debe saber:

1.- Aplicar los programas informáticos para la generación de
dietas.
2.- Calibrar las dietas para distintas patologías.
3.- Realizar medidas antropométricas de un paciente.
4.- Calcular el gasto energético total
5.- Conocer la terminología médica, farmacéutica y dietética.
6.- Manejar las distintas fuentes de conocimiento relaciona-
das con la asignatura.
7.- Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta mate-
ria con los restantes de la Diplomatura, así como cualquier
otro relevante para su trabajo nutricional.

El alumno/a ha de saber hacer:

1.- La valoración del estado nutricional de un paciente, utili-
zando:

a) La historia de salud nutricional. Encuesta personal con el
paciente para recabar información sobre su estado de salud,
su ritmo de alimentación, sus parámetros antropométricos,
su bioquímica, etc.
b) El cuestionario recuerdo de 24 horas. Número de comi-
das al día y grupo de alimentos en cada comida.
c) El cuestionario de frecuencias de ingesta de alimentos.

2.- Identificación de las patologías con los alimentos permiti-
dos y prohibidos.
3.- Crítica de los trabajos, artículos, noticias que salen relati-
vos a las dietas milagrosas.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)

A nivel general, el alumno ha de alcanzar los siguientes objeti-
vos generales con la asignatura:

1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus habi-
lidades sociales, tanto con sus iguales o superiores labora-
les, como con sus subordinados.
2. Analizar un problema dietético de manera objetiva y ac-
tuar racionalmente para solucionarlo.
3. Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar en to-
do caso la legalidad vigente.

El alumno/a ha de saber:

1.- Implicarse en las tareas dietéticas en un hospital o centro
de salud.
2.- El funcionamiento de los comedores escolares, donde las
patologías derivadas de la alimentación se pueden corregir a
una temprana edad.
3.- Hacer frente a situaciones de riesgo alimentario que
puedan ocasionar problemas generales de salud.



3. PRERREQUISITOS (si procede):

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN

- Generales comunes a toda la Diplomatura:
Los requisitos de acceso a la Dipomatura de Nutrición Humana
y Dietética, y consecuentemente a esta asignatura, son los co-
munes a todos los alumnos que acceden a estudios universita-
rios.
En concreto:

a) Bachillerato LOGSE y SELECTIVIDAD. Vía preferente
en Ciencias de la Salud.
b) COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía prefe-
rente en Ciencias de la Naturaleza.
c) Formación profesional de 2º grado. Conserva vegetal,
Dietética y Nutrición, Hostelería, Industrias Agroalimenta-
rias, Laboratorio, Laboratorio de Diagnóstico clínico, Que-
sería y Mantequería, Viticultura y Enotécnica.
d) Ciclos formativos de grado superior.
e) Otros. Diplomados y Titulados Universitarios.

- Específicos para la asignatura
Se recomienda tener nociones sobre bioquímica general, pato-
logía y endocrinología.

Haber estudiado las siguientes materias, desde un punto de vista
general:

1.- Bioquímica General
2.- Endocrinología
3.- Fisiología
4.- Patología



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales
(saber hacer)

Actitudes
(ser/estar)

Tema 1: Dietoterapia. Realización de una dieta

Tema 2: Metabolismo de carbohidratos

Tema 3: Metabolismo de lípidos

Tema 4: Metabolismo de proteínas

Tema 5: Alimentación durante el embarazo y la lactancia
Tema 6: Alimentación en la adolescencia

Tema 7: Envejecimiento y alimentación

Tema 8: Dietas terapéuticas:

a) Dietas controladas en sodio
b) Recomendaciones nutricionales en la intolerancia a la lactosa
c) Recomendaciones nutricionales en la enfermedad celíaca
d) Dieta en la hiperuricemia y en la gota
e) Dieta en la obesidad
f) Dieta en la hipercolesterolemia y en la hipertrigliceridemia.
g) Dietética de la diabetes
h) Dieta en la menopausia

1.- Las dietas te-
rapéuticas.
2.- Los procesos
anabólicos y ca-
tabólicos.
3.- La alimenta-
ción en distintas
etapas de la vida.
4.- El estudio es-
pecífico de la
alimentación en
distintas patolo-
gías.

1.- Valoración
del estado nutri-
cional de un pa-
ciente.
2.- Identificación
de las patologías
con los alimentos
permitidos y
prohibidos.
3.- Crítica de los
trabajos, artícu-
los, noticias que
salen relativos a
las dietas mila-
grosas.

1.- Implicarse
en las tareas
dietéticas en un
hospital o cen-
tro de salud.
2.- El funcio-
namiento de los
comedores es-
colares.
3.- Hacer frente
a situaciones de
riesgo alimenta-
rio.



4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Conceptuales (saber)
BLOQUES/TEMAS CONTENI-

DOS

1.- Utilización de la dieta terapéutica como recurso para mejorar el estado patológico de un
paciente.

2.- Los procesos anabólicos y catabólicos de los macronutrientes.

3.- La mejor alimentación para el desarrollo de un paciente en edades de crecimiento y,
fundamentalmente, en la gestación y en la tercera edad.

4.- El estudio específico de la alimentación en distintas patologías.

Recogidas en los temas 1 y 8

Temas 2, 3 y 4

Temas 5, 6 y 7 y prácticas

Tema 8 y prácticas



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
2. Procedimentales (saber hacer)

BLOQUES/TEMAS CONTENI-
DOS

1.- Valoración del estado nutricional de un paciente, utilizando:
- La historia de salud nutricional. Encuesta personal con el paciente para recabar in-

formación sobre su estado de salud, su ritmo de alimentación, sus parámetros an-
tropométricos, su bioquímica., etc.

- El cuestionario recuerdo de 24 horas. Número de comidas al día y grupo de ali-
mentos en cada comida.

- El cuestionario de frecuencias de ingesta de alimentos

2.- Identificación de las patologías con los alimentos permitidos y prohibidos.

3.- Crítica de los trabajos, artículos, noticias que salen relativos a las dietas milagrosas.

Recogidas en el tema 1 y las prácticas

Temas del 2 al 8, ambos inclusive

Todo el temario

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
3. Actitudinales (ser/estar)

BLOQUES/TEMAS CONTENI-
DOS

1.- Implicarse en las tareas dietéticas en un hospital o centro de salud.
2.- El funcionamiento de los comedores escolares, donde las patologías derivadas de la
alimentación se pueden corregir a una temprana edad.
3.- Hacer frente a situaciones de riesgo alimentario que puedan ocasionar problemas ge-
nerales de salud.

Recogidas en las prácticas



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR
LA ASIGNATURA
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Siguiendo el criterio docente del Espacio Europeo de Educación Su-
perior de adaptación de la metodología de la enseñanza de la mera
transmisión de conocimientos al proceso de enseñar a aprender, la
presente asignatura tiene una metodología docente basada no exclu-
sivamente en la lección magistral, sino también en otras actividades
no menos importantes:

1. Clases teóricas:
En ellas el profesor de cada bloque expondrá el contenido teórico
del temario, el cual habrá sido previamente facilitado a los alum-
nos en soporte físico (fotocopias) o electrónico (archivos infor-
máticos). Este contenido teórico contendrá tanto apuntes básicos
de la materia, normativa referida al tema tratado, esquemas, grá-
ficos explicativos, recortes de prensa y cualquier otro material
que el profesor estime oportuno para la transmisión del conoci-
miento teórico necesario. Complementariamente, los alumnos
podrán usar la bibliografía recomendada como apoyo a los ante-
riores elementos.
De esta forma, el alumno/a podrá preparar con antelación la clase
teórica y no tendrá que tomar apuntes de todo lo que exponga el
profesor.
En cada clase teórica, se dedicará la primera parte para aclarar y
resolver cualquier duda planteada por los alumnos/as sobre el

Junto con el desarrollo de las clases teóricas, las clases prácticas y
las propias prácticas hospitalarias, las estrategias presentadas para el
aprendizaje por parte del profesor incluyen:

1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de
los apuntes dados con la misma.
En este sentido, el profesor ha de indicar la bibliografía básica de
la asignatura a los alumnos, así como la complementaria para un
análisis más profundo de los temas estudiados, señalando la loca-
lización y disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la
Universidad o en Internet (libros, bases de datos, normativa, etc).

4. Tutorías:
Los alumnos que lo estimen conveniente para aclarar dudas, am-
pliar conocimientos o recabar información adicional sobre la ma-
teria, podrán realizar con el profesor una sesión tutorial, bien con
un carácter presencial en el despacho del mismo o bien mediante
el uso de la plataforma virtual de la Universidad de Alicante
(Campus Virtual).
El profesor animará al alumno a que asista o participe de estas
tutorías como complemento indispensable a su formación en la
materia.



contenido de la clase anterior.
En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además
del material antes referido y de las explicaciones orales, el profe-
sor utilizará normalmente proyectores de transparencias o pro-
yectores electrónicos (cañones de luz) así como el equipo infor-
mático necesario para lo anterior y para poder acceder a internet
cuando la explicación de determinados puntos de la materia así
lo aconsejen.
En la segunda parte de las clases teóricas, las alumnas/os, por
grupos de 2 ó 3, presentarán la elaboración de una dieta, con sus
objetivos y sus recomendaciones nutricionales para un paciente
con una patología determinada.

2. Clases prácticas:
Los bloques segundo y tercero de la asignatura realizarán prácti-
cas del conocimiento teórico adquirido dividiendo la clase en
grupos de alumnos no superiores a 25.
En las clases prácticas del bloque segundo se utilizará el “método
del caso”, por el cual el profesor entregará una colección de ca-
sos prácticos, asignándolos a cada alumno/a o grupo de alum-
nos/as, en función del número de matriculados. Cada alumno/a o
grupo de alumnos/as deberá resolver su práctica y después expo-
ner su resolución en las clases prácticas.
En las clases prácticas del bloque tercero se resolverán igualmen-
te casos prácticos referentes a los tributos estudiados del sistema
fiscal español, realizando las oportunas conexiones entre los as-
pectos teóricos y prácticos de la materia.
El profesor entregará igualmente el enunciado de ejercicios para
que los alumnos resuelvan una vez desarrollado el tema corres-
pondiente, animando a los mismos a que se involucren activa-

5. Herramientas virtuales:
Las anteriores labores docentes se desarrollarán y complementa-
rán, en la medida de lo posible, con las herramientas virtuales
que la Universidad de Alicante posee, a través sobre todo del
Campus Virtual.
De este modo, no sólo se resolverán dudas a tutorías virtuales si-
no que se abrirán grupos de trabajo, se adicionarán materiales de
estudio, se fomentarán debates y cualquier otra labor que esta
herramienta informática permita para una mejor y más actualiza-
da metodología docente.
Adicionalmente, la herramienta de Campus Virtual permitirá al
profesor establecer controles de carácter voluntario para los
alumnos, mediante los cuales éstos puedan verificar y cotejar los
conocimientos teóricos y prácticos que vayan adquiriendo en la
materia.

6. Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, coloquios,
cursos, etc. que se realicen sobre la materia en el marco universi-
tario o profesional de la provincia de Alicante, como comple-
mento adicional y aconsejable para entender la situación actual y
práctica de la materia de estudio. Asimismo, servirán a los alum-
nos para tener un primer contacto con el campo profesional de
estudio, conociendo de forma práctica las ideas, tendencias y
problemáticas actuales en el campo del que serán futuros profe-
sionales.
El profesor animará al alumno a que asista y participe en estas
actividades adicionales como complemento indispensable a su
formación en la materia.



mente en la resolución práctica de estos supuestos en el aula.

3. Prácticas en comedores escolares:
Específicamente, la primera parte de la asignatura desarrollará su
parte práctica en la que durante el segundo cuatrimestre del cur-
so, los/as alumnos/as realizarán una recogida de datos que les
permita aplicar el conocimiento dietético a la valoración de la sa-
lud nutricional de la muestra y el estudio específico de patologías
de las niñas/os desde el pubnto de vista dietético. El resultado de
esta labor se plasmará en un trabajo puntuable en la calificación
final de la asignatura.

7. Visitas guiadas a comedores escolares.
Como complemento opcional al estudio práctico de la materia.



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO

COMPETENCIASPLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas
Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)
Total asignatura 45 30 15

Presentación asignatura 2 2 0
Tema 1 2 2 0
Tema 2 4 4 0
Tema 3 3 3 0
Tema 4 2 2 0
Tema 5 2 2 0
Tema 6 2 2 0
Tema 7 2 2 0
Tema 8 11 11 0
Prácticas en comedores escolares 15 0 15
Total 45 30 15

PRESENCIAL



COMPETENCIASPLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)
Total asignatura 45 x 1,5 = 67.5 66,7% x67,5 = 45 33,3% x 6,5 = 22,5

Temario y ficha C. virtual 3 3 0
Tema 1 3 3 0
Tema 2 6 6 0
Tema 3 4,5 4,5 0
Tema 4 3 3 0
Tema 5 3 3 0
Tema 6 3 3 0
Tema 7 3 3 0
Tema 8 16,5 16,5 0
Prácticas en comedores escolares 22,5 0 22,5
Total 67,5 45 22,5

NO PRESENCIAL



PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

COMPETENCIAS
INTEGRADAS (con-
ceptuales y proce-

dimentales)
Total asignatura 2 x 3 = 6 6

Presentación asignatura 0,5 0,5
Tema 1 0,5 0,5
Tema 2 0,5 0,5
Tema 3 0,5 0,5
Tema 4 0,5 0,5
Tema 5 0,5 0,5
Tema 6 0,5 0,5
Tema 7 0,5 0,5
Tema 8 0,5 0,5
Prácticas en comedores escolares 1,5 1,5
Total 6 6

TUTORÍAS DO-
CENTES COLABO-

RADORAS
PRESENCIALES



PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

COMPETENCIAS
INTEGRADAS (con-
ceptuales y proce-

dimentales)
Total asignatura 4 x 3 = 12 12

Presentación asignatura 1 1
Tema 1 1 1
Tema 2 1 1
Tema 3 1 1
Tema 4 1 1
Tema 5 1 1
Tema 6 1 1
Tema 7 1 1
Tema 8 1 1
Prácticas en comedores escolares 3 3
Total 12 12

TUTORÍAS DO-
CENTES COLABO-

RADORAS
NO PRESENCIA-

LES



7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Bibliografía:

1.-Cervera P. y otros, (1998). "Alimentación y Dietoterapia". Ed. Interamericana.
2.-Cooper, (1985). "Nutrición y Dieta de Cooper". Ed. Interamericana.
3.-Nutrición y Dietoterapia de Krause” 10ª Edición. Mc Graw Hill Interamericana.
4.-Muñoz M, Aranceta J, García-Jalón, I. (1999) Nutrición aplicada y dietoterapia. Ed. Eunsa.
5.-Martínez J.A. (1999) “Fundamentos teórico-prácticos de Nutrición y Dietética”. Ed Eunsa.
6.-José M. Macarulla, Félix M. Goñi (1994) “Bioquímica Humana”. Ed. Reverté.
7.-José Mataix 4ª edición (2003) “Tablas de composición de alimentos” Ed. Universidad de Granada..8.-José Mataix “Nutrición para
educadores”.Ed. Díaz de Santos.
9.- Laura E. Matarese y Michele M. Gottschlich (2004)“Nutrición clínica práctica”. Segunda edición. Ed. Elsevier.

Fuentes documentación INTERNET:

1. CUIDEN: http://www.doc6.es/Index/
2. BDIE: http://bdie.isciii.es/
3. BIREME en España : http://www.bireme.br/bvs/E/ehome.htm
4. BIBLIOTECA COCHRANE: http://www.update-software.com/clibplus/clibpluslogon.htm
5. MEDLINE (PUBMED): http://www.nlm.nih.gov/
6. SUMSearch: http://sumsearch.uthscsa.edu/
7. Arbor nutrition guide: http://www.arborcom.com/
8. Guía de alimentación. UNED: http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/
9. Nutrition Health Reports: http://www.nutritionhealthreports.com/
10. La nutrición en la red: http://www.ucm.es/info/nutri1/carbajal/presentacion.htm
11. Nutrinfo: http://www.nutrinfo.com.ar/pagina/nutrinfo.html
12. Chemedia alimentación: http://www.chemedia.com/Pag00016.htm?rd=no



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
Conceptuales (saber)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias conceptua-
les específicas de la asignatura que el
alumno ha adquirido se evaluarán con los
instrumentos indicados a continuación,
ponderando el resultado obtenido con
ellos mediante los criterios también indi-
cados.

A final del cuatrimestre se realizará una
prueba escrita presencial, o examen final,
en la fecha de la convocatoria que fije el
centro.
Esta componente teórica será evaluada
mediante test, donde se evaluarán las dis-
tintas competencias conceptuales que el
alumno ha de haber adquirido con el estu-
dio de los distintos temas de cada bloque
de la asignatura. Tanto la labor presencial
del alumno como la no presencial en el es-
tudio de las competencias conceptuales de
la asignatura se evaluarán mediante este
test.
El test consistirá en 30 preguntas con 3 op-
ciones de respuesta, siendo sólo una de
ellas válida. Cada respuesta erróneamente
contestada disminuirá la calificación del
test de acuerdo con la fórmula de la espe-
ranza matemática correspondiente.

El resultado del test supondrá un 60% de la
nota final que el alumno obtendrá en la asig-
natura.



COMPETENCIAS
Procedimentales (saber hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias procedimen-
tales de la asignatura que el alumno ha ad-
quirido se evaluarán con los instrumentos
indicados a continuación, ponderando el re-
sultado obtenido con ellos mediante los cri-
terios también indicados abajo.

Se evaluarán los conocimientos procedi-
mentales o prácticos del alumno mediante
la realización de dos trabajos:

a) Un trabajo individual de campo en un
comedor escolar, consistente en la rea-
lización de la historia de salud nutricio-
nal de un paciente y la realización de
una dieta para el mismo paciente.

b) Un trabajo colectivo que consistirá en
la exposición en clase de los objetivos y
las recomendaciones nutricionales para
pacientes con las patologías que se in-
dican en el tema 8 del temario general.

a) La corrección del trabajo práctico
será desarrollada por el profesor te-
niendo en cuenta tanto el procedi-
miento seguido para la elaboración
de la historia de salud nutricional,
como su aplicación para la realiza-
ción de una dieta. En función de lo
anterior, se asignará una calificación
al trabajo.

b) La corrección del trabajo colectivo
será desarrollada por el profesor te-
niendo en cuenta tanto la exposición
de los objetivos a conseguir como
las recomendaciones nutricionales
que se puedan hacer a nuestro pa-
ciente con una patología determina-
da, una dieta. En función de lo ante-
rior, se asignará una calificación al
trabajo.

Concretamente, las calificaciones de
cada parte (valoradas sobre 10) supon-
drán el 40% de la nota global, 20% pa-



ra cada parte práctica. El 40% de este
resultado, adicionado al 60% del obte-
nido en la parte teórica de la prueba
presencial, dará lugar a la calificación
definitiva de la asignatura.

La misma estará entre:
0-4,99: suspenso;
5,00- 6,99: aprobado;
7,00- 8,99: notable;
9,00-10,00: sobresaliente.

La calificación de Matrícula de Honor
podrá ser otorgada por los profesores de
la materia (dentro del número de Matrí-
culas que les permita entregar la norma-
tiva) a los alumnos con mayores califi-
caciones que hayan mostrado mejores
aptitudes e interés en la asignatura, de
acuerdo con las competencias actitudi-
nales que muestren respecto a la asigna-
tura.



COMPETENCIAS
Actitudinales (ser/estar)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias
actitudinales de la asignatura
que el alumno ha adquirido se
evaluarán con los instrumentos
indicados a continuación, pon-
derando el resultado obtenido
con ellos mediante los criterios
también indicados abajo.

La evaluación actitudinal del alumno respecto a esta
asignatura será complementaria y adicional a las an-
teriores calificaciones, pudiendo el profesor llevarla
a cabo con los siguientes instrumentos (por orden de
importancia):

- Asistencia a clase.

- Interés y participación activa planteando dudas y
comentarios en clase.

- Asistencia a tutorías presenciales con planteamien-
to de dudas surgidas del estudio detallado de la
asignatura y complemento del mismo mediante bi-
bliografía adicional y acceso a webs sugeridas.
- Participación en los instrumentos virtuales y en las
dudas no presenciales de un modo activo y con pro-
puestas, comentarios y dudas de interés que denoten,
al igual que antes, estudio detallado de la asignatura
y complemento del mismo mediante bibliografía
adicional y acceso a webs sugeridas.

Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, y
demás labores adicionales presentadas en el marco
de la asignatura.

La evaluación de estas competencias actitudi-
nales es complementaria a la nota en la asigna-
tura de Dietoterapia II. Ello implica que úni-
camente puede incrementarse la nota ante una
concurrencia de todos o un importante número
de los indicadores antes planteados, bajo crite-
rio del profesor.
En este sentido, podría incrementarse la nota
obtenida por el alumno en la asignatura como
máximo 1 punto por la confluencia de los ante-
riores índices actitudinales. Aquellos alumnos
que se encontraran entre un 9 y un 10 previa-
mente a la aplicación de ese punto máximo
adicional, alcanzarán como máximo la nota de
10 en la asignatura (sobresaliente).

Los alumnos que opten a la Matrícula de Ho-
nor, por haber alcanzado previamente un 10 en
la evaluación de sus competencias conceptua-
les y procedimentales, serán evaluados con los
anteriores indicadores actitudinales al objeto
de obtener dicha calificación máxima.



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo mediante la aplicación de una encuesta. La
misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y compe-
tencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los óptimos, y los
instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente.

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos:

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados.
2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.
3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia.
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado.



9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura,
tanto en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación.
La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos:
1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia.
2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.
3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el

alumno.
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado.

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a
decisones de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmen-
te, debe realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de co-
mentar los resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y
cambio en el proceso.
A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada asignatura
enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso
docente.
Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con la directora del
centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en las reuniones prece-
dentes, así como para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará
igualmente de las dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente.



TÍTULO GUÍA DOCENTE:
TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

NOMBRE ASIGNATURA: ECONOMÍA Y GESTIÓN ALIMENTARIA

CÓDIGO: 9635

TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria

NIVEL: Tercer curso

CURSO: 2005-2006

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral

NÚMERO DE CRÉDITOS: 3 teóricos y 3 prácticos

PROFESOR/A: Loreto Maciá Soler, Mariano García Fernández, Javier Sarasa Pérez.



1. CONTEXTUALIZACIÓN

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos):

- Objetivo general de la titulación:
Solventar los problemas de alimentación de individuos, tanto
sanos como enfermos, con un enfoque principalmente sanita-
rio, tratando fundamentalmente de la interacción del individuo
con el alimento.
Se pretende formar a profesionales capacitados para el desarro-
llo de actividades orientadas a la alimentación de la persona o
grupos de personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y,
en su caso, patológicas, de acuerdo con los principios de pro-
tección y promoción de la salud, prevención de enfermedades y
tratamiento dietético- nutricional cuando así se precise.

- Objetivos específicos (ámbitos de actuación del dietista-
nutricionista):

1. Clínico:
Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o en-
fermas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o pato-
lógicas, preferencias personales, socioeconómicas, culturales y
religiosas.

2. Gestión y control de calidad de productos:

- El perfil general de la asignatura se manifiesta en las siguientes
objetivos de estudio:

1. Organización de empresas y servicios de alimentación.
2. Sistemas de distribución y consumo de alimentos en centros
sanitarios y colectividades.
3. Funciones del proceso administrativo.
4. Fiscalidad general y alimentaria.

- El perfil de la asignatura se adecua a los objetivos de la titula-
ción fundamentalmente en lo que concierne a:

1. Industria y comercialización.
2. Asesoría legal, científica y técnica.
3. Gestión y control de calidad de productos.
4. Docencia e investigación.



Establecer procedimientos y manuales de control de calidad.
Implantar y gestionar sistemas de calidad.

3. Desarrollo e innovación de productos:
Diseño de nuevos productos y dietas para satisfacer las necesi-
dades del mercado. Evaluar el grado de aceptabilidad de estos
productos en el mercado.

4. Seguridad alimentaria:
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un ali-
mento e ingredientes. Identificar posibles causas de deterioro
de los alimentos.

5. Restauración colectiva:
Gestión de servicios de restauración colectiva. Proponer pro-
gramas de alimentación adecuados a los diferentes colectivos,
planificar menús y valorar el equilibrio nutricional de la oferta
alimentaria. Asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los
alimentos gestionados. Proporcionar la formación adecuada al
personal implicado.

6. Nutrición comunitaria y salud pública:
Intervenir en actividades de promoción de la salud, contribu-
yendo a la educación nutricional. Desarrollar y participar en
programas de políticas alimentarias, de prevención y salud en
general, y de educación alimentaria, dentro del marco de la sa-
lud pública y la nutrición comunitaria. Promover el consumo
racional de alimentos de acuerdo a pautas saludables y desarro-
llar estudios epidemiológicos.



7. Industria, comercialización, comunicación y marketing:
Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos, pu-
blicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y presenta-
ción de lo productos alimenticios.

8. Asesoría legal, científica y técnica:
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y expedientes
administrativos en relación a un producto. Conocer la legisla-
ción vigente. Defender ante la administración las necesidades
de modificación de una normativa relativa a cualquier produc-
to.

9. Docencia e investigación:
Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y analizar la informa-
ción existente. Analizar e interpretar datos. Identificar problemas
y proponer sus soluciones.



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)

Como objetivos teóricos de la asignatura, el alumno adquirirá
un conocimiento básico de:

- OGC1. La organización empresarial.
- OGC2. La economía de la empresa.
- OGC3. Los recursos humanos, calidad y distribución de
alimentos.
- OGC4. El proceso administrativo.
- OGC5. La fiscalidad y el sistema fiscal español.

Se procederá al desarrollo de los objetivos teóricos mediante el
estudio y conocimiento de las siguientes cuestiones:

- CEC1. Las teorías que han influido en la organización de las
empresas durante el siglo XX.
- CEC2. Los distintos tipos de empresas de servicios.
- CEC3. La economía de la empresa, recursos humanos y no-
ciones básicas de calidad de los servicios alimentario y sanita-
rio.
- CEC4. La organización de empresas y servicios de alimenta-
ción.
- CEC5. Los sistemas de distribución de alimentos en centros
sanitarios y colectividades.
- CEC6. Las generalidades del proceso administrativo.
- CEC7. Los conceptos básicos de derecho y economía que
confluyen en la fiscalidad.
- CEC8. Los distintos tributos que componen el Sistema tribu-
tario español.
- CEC9. La fiscalidad general y de la actividad económica ali-
mentaria, tanto en el ámbito empresarial como en el profesio-
nal.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

Como objetivos procedimentales de la asignatura, el alumno debe
saber:

- OGP1. Aplicar los modelos de gestión de la calidad.
- OGP2. Saber desarrollar un proceso administrativo.
- OGP3. Identificar y clasificar los tipos de empresas.
- OGP4. Identificar los distintos problemas de la dirección de
personal.
- OGP5. Entender el funcionamiento de una declaración tribu-
taria general.
- OGP6. Identificar el gravamen impositivo de las principales
operaciones personales, empresariales y profesionales en Espa-
ña.
- OGP7. Saber calcular a grandes rasgos el coste fiscal de la
obtención de renta y la actividad económica.
- OGP8. Conocer la terminología administrativa, empresarial y
fiscal básica.
- OGP9. Conocer las distintas fuentes (bibliográficas, Internet,
etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura y saber
manejarlas.
- OGP10. Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta
materia con los restantes de la Diplomatura, así como cualquier
otro relevante para su trabajo nutricional.
- OGP11. Tener nociones básicas para emprender la actividad
empresarial.

El alumno ha de ser capaz de:
- CEP1. Realizar trabajos de campo para recoger datos necesa-
rios con intención de aplicarlos a un proceso administrativo.
- CEP2. Elaborar y aplicar el proceso administrativo a un con-
sejo nutricional.
- CEP3. Identificar los distintos tipos de empresa y sus caracte-
rísticas principales.
- CEP4. Identificar los distintos tributos que aparecen en una
operación concreta que lleve a cabo, particularmente en el ám-
bito empresarial, profesional y laboral.
- CEP5. Entender y desglosar una liquidación del IRPF y del IS
en sus distintas componentes.
- CEP6. Cuantificar su declaración de la renta incluyendo los
distintos rendimientos que puede obtener en su vida real.
- CEP7. Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc.
relacionadas con el ámbito de la economía de la empresa, la
fiscalidad en España y los procesos administrativos.

- CEP8. Conocer las organizaciones de ayuda a nuevos emprende-
dores, dícese GIPE (gabinete de iniciativas para el empleo); CEEI
(centro europeo de empresas innovadoras) o Fundeun (fundación
universidad-empresa).



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)

A nivel general, el alumno ha de alcanzar los siguientes objetivos
generales con la asignatura:

- OGA1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus
habilidades sociales, tanto con sus iguales o superiores labora-
les, como con sus subordinados.
- OGA2. Analizar un problema administrativo o empresarial de
manera objetiva y actuar racionalmente para solucionarlo.
- OGA3. Regirse por la ética sanitaria de su labor y respetar en
todo caso la legalidad vigente.

El alumno ha de saber:
- CEA1. Comprometerse en el proceso administrativo de un
hospital, centro sanitario, etc., entendiendo las problemáticas
concretas de estos centros y su labor en ellos para resolverlas o
suavizarlas.
- CEA2. Involucrarse en la estructura empresarial de la que
pueda ser miembro, identificando su lugar y su relación con el
resto de miembros de la misma.
- CEA3. Tratar de hacer frente a la problemática empresarial
desde su lugar de trabajo, aplicando de manera ética y profe-
sional los conocimientos adquiridos.
- CEA4. Tener conciencia de que los costes fiscales son nece-
sarios para la consecución de gastos públicos sociales, mante-
niendo la opción tributaria más favorable a sus intereses o a los
de la organización en la que trabaje, respetando en todo caso
los preceptos legales y comportándose de acuerdo a los mis-
mos.



3. PRERREQUISITOS (si procede):

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECU-
CIÓN

- Generales comunes a toda la Diplomatura:
Los requisitos de acceso a la Dipomatura de Nutrición Humana y
Dietética, y consecuentemente a esta asignatura, son los comunes a
todos los alumnos que acceden a estudios universitarios.
En concreto:

a) Bachillerato LOGSE y SELECTIVIDAD. Vía preferente en
Ciencias de la Salud.
b) COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente
en Ciencias de la Naturaleza.
c) Formación profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética
y Nutrición, Hostelería, Industrías Agroalimentarias, Laboratorio,
Laboratorio de Diagnósitica clínico, Quesería y Mantequería, Viti-
cultura y Enotécnica.
d) Ciclos formativos de grado superior.
e) Otros. Diplomados y Titulados Universitarios.

- Específicos para la asignatura.
No resultan necesarios unos conocimientos básicos o prerrequisitos
concretos para cursar la asignatura. Basta con el conocimiento gene-
ral y social de la existencia de diversos tipo sobre de empresas, de
calidad como elemento diferenciador en un sector, así como de la
existencia y aplicación de tributos sobre las distintas vertientes de la
capacidad económica de personas y sociedades.

La inexistencia de prerrequisitos mínimos para poder cur-
sar la asignatura no hace necesario un plan de trabajo pre-
vio para su consecución.



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS
COMPETENCIAS

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales
(saber)

Procedimentales
(saber hacer)

Actitudes
(ser/estar)

Bloque 1: Introducción
Tema 1.- Organización científica del trabajo. Autores clásicos.
Tema 2.- Escuela de las Relaciones humanas y del comportamiento.
Tema 3.- Proceso Administrativo. Modelo de gestión de la calidad y
teorías contingentes.
Tema 4.- Empresas de Servicios. Orientación hacia el cliente interno y
externo.

CEC1
CEC2
CEC6

CEP1
CEP2
CEP7

CEA1
CEA3



COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

Bloque 2: Fundamentos de la economía de la empresa y recursos hu-
manos

Tema 1.- La ciencia económica de la empresa.
1.1. Concepto, contenido y método de la economía de la empresa.
1.2. La empresa como un sistema.
1.3. Concepto de organización y administración.
1.4. Síntesis evolutiva de las principales escuelas de administración
y organización.

Tema 2.- La empresa y el empresario.
2.1. Conceptualización de la empresa.
2.2. Breve descripción del desarrollo histórico de la empresa.
2.3. Evolución de la figura del empresario.
2.4. La figura del empresario en la economía actual.

Tema 3.- Tipos de empresas.
3.1. Criterios de clasificación.
3.2. La empresa individual.
3.3. La empresa privada en forma de sociedad.
3.4. Las sociedades de economía social.
3.5. La empresa pública.

Tema 4.- La función de personal en las organizaciones empresariales.
4.1. Introducción.
4.2. Evolución histórica.
4.3. Problemática específica de la dirección de personal.
4.4. Tendencias actuales en la dirección de Recursos humanos.

Tema 5.- Introducción a la Gestión de Calidad.

CEC3
CEC4
CEC5

CEP3
CEP7
CEP8

CEA2
CEA3



COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

Bloque 3: Fiscalidad
Tema 1.- Introducción.

1.1. Conceptos básicos de Derecho Fiscal.
1.2. El Sistema Tributario en España.

Tema 2. Análisis de las principales figuras impositivas del sistema tri-
butario español.

2.1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2.1.1. Rendimientos del trabajo, capital, actividades económicas y
variaciones patrimoniales.
2.1.2. Aspectos generales del proceso de liquidación y gestión.
2.2. El Impuesto sobre Sociedades.
2.3. Otros impuestos de relevancia empresarial.
2.3.1. El Impuesto sobre el Valor Añadido.
2.3.2. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Ju-
rídicos Documentados.
2.3.3. El Impuesto sobre Actividades Económicas.

CEC7
CEC8
CEC9

CEP4
CEP5
CEP6
CEP7

CEA4



4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Conceptuales (saber)
BLOQUES/TEMAS CONTENI-

DOS
- CEC1. Las teorías que han influido en la organización de las empresas durante el siglo

XX.

Tema 1 y 2 del bloque 1.

- CEC2. Los distintos tipos de empresas de servicios. Tema 4 del bloque 1 y 3 del bloque 2.

- CEC3. La economía de la empresa, recursos humanos y nociones básicas de calidad de

los servicios alimentario y sanitario.

Tema 1, 4 y 5 del bloque 2.

- CEC4. La organización de empresas y servicios de alimentación. Tema 4 del bloque 1.

- CEC5. Los sistemas de distribución de alimentos en centros sanitarios y colectividades. Tema 4 del bloque 1.

- CEC6. Las generalidades del proceso administrativo. Tema 3 del bloque 1.

- CEC7. Los conceptos básicos de derecho y economía que confluyen en la fiscalidad. Tema 1 del bloque 3.

- CEC8. Los distintos tributos que componen el Sistema tributario español. Temas 1 y 2 del bloque 3.

- CEC9. La fiscalidad general y de la actividad económica alimentaria, tanto en el ámbito

empresarial como en el profesional.

Tema 2 del bloque 3.



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
2. Procedimentales (saber hacer)

BLOQUES/TEMAS CONTE-
NIDOS

- CEP1. Realizar trabajos de campo para recoger datos necesarios con intención de aplicarlos a

un proceso administrativo.

Tema 4 del bloque 1 y en las prác-
ticas del bloque 1.

- CEP2. Elaborar y aplicar el proceso administrativo a un consejo nutricional. Tema 3 del bloque 1 y en las prác-
ticas del bloque 1.

- CEP3. Identificar los distintos tipos de empresa y sus características principales. Temas 2 y 3 del bloque 2 y en las
prácticas del bloque 2.

- CEP4. Identificar los distintos tributos que aparecen en una operación concreta que lleve a

cabo, particularmente en el ámbito empresarial, profesional y laboral.

Tema 1 del bloque 3.

- CEP5. Entender y desglosar una liquidación del IRPF y del IS en sus distintas componentes. Tema 2 del bloque 3 y en las prác-
ticas del bloque 3.

- CEP6. Cuantificar su declaración de la renta, incluyendo los distintos rendimientos que puede

obtener en su vida real.

Tema 2 del bloque 3 y en las prác-
ticas del bloque 3.

- CEP7. Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con el ámbito de

la economía de la empresa, la fiscalidad en España y los procesos administrativos.

Recogido en los tres bloques, tan-
to en los apartados teóricos como
prácticos.

- CEP8. Conocer las organizaciones de ayuda a nuevos emprendedores. Tema 3 del bloque 2.



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
3. Actitudinales (ser/estar)

BLOQUES/TEMAS CONTENI-
DOS

- CEA1. Comprometerse en el proceso administrativo de un hospital, centro sanitario, etc.,

entendiendo las problemáticas concretas de estos centros y su labor en ellos para resolver-

las o suavizarlas.

Tema 3 del bloque 1 y en las prácticas

del bloque 1.

- CEA2. Involucrarse en la estructura empresarial de la que pueda ser miembro, identifi-

cando su lugar y su relación con el resto de miembros de la misma.

Temas 3 y 4 del bloque 2.

- CEA3. Tratar de hacer frente a la problemática empresarial desde su lugar de trabajo,

aplicando de manera ética y profesional los conocimientos adquiridos.

Tema 2 y 3 del bloque 2.

- CEA4. Tener conciencia de que los costes fiscales son necesarios para la consecución de

gastos públicos sociales, manteniendo la opción tributaria más favorable a sus intereses o a

los de la organización en la que trabaje, respetando en todo caso los preceptos legales y

comportándose de acuerdo a los mismos.

Temas 1 y 2 del bloque 3 y en las

prácticas del bloque 3.



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Siguiendo el criterio docente del Espacio Europeo de Educación Su-
perior de adaptación de la metodología de la enseñanza de la mera
transmisión de conocimientos al proceso de enseñar a aprender, la
presente asignatura tiene una metodología docente basada no exclu-
sivamente en la lección magistral, sino también en otras actividades
no menos importantes:

1. Clases teóricas:
En ellas el profesor de cada bloque expondrá el contenido teórico
del temario, el cual habrá sido previamente facilitado a los alum-
nos en soporte físico (fotocopias) o electrónico (archivos infor-
máticos). Este contenido teórico contendrá tanto apuntes básicos
de la materia, normativa referida al tema tratado, esquemas, grá-
ficos explicativos, recortes de prensa y cualquier otro material
que el profesor estime oportuno para la transmisión del conoci-
miento teórico necesario. Complementariamente, los alumnos
podrán usar la bibliografía recomendada como apoyo y comple-
mento a los anteriores elementos.
De esta forma, el alumno/a podrá preparar con antelación la clase
teórica y no tendrá que tomar apuntes de todo lo que exponga el
profesor.
En cada clase teórica, se dedicará la primera parte para aclarar y
resolver cualquier duda planteada por los alumnos/as sobre el
contenido de la clase anterior.

Junto con el desarrollo de las clases teóricas, las clases prácticas y
las propias prácticas hospitalarias, las estrategias presentadas para el
aprendizaje por parte del profesor, incluyen:

1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de
los apuntes dados con la misma.
En este sentido, el profesor ha de indicar la bibliografía básica de
la asignatura a los alumnos, así como la complementaria para un
análisis más profundo de los temas estudiados, indicando la loca-
lización y disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la
Universidad o en Internet (libros, bases de datos, normativa, etc).

4. Tutorías:
Los alumnos que lo estimen conveniente para aclarar dudas, am-
pliar conocimientos o recabar información adicional sobre la ma-
teria, podrán realizar con el profesor una sesión tutorial, bien con
un carácter presencial en el despacho del mismo o bien mediante
el uso de la plataforma virtual de la Universidad de Alicante
(Campus Virtual).
El profesor animará al alumno a que asista o participe de estas
tutorías como complemento indispensable a su formación en la
materia.



En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además
del material antes referido y de las explicaciones orales, el profe-
sor utilizará normalmente proyectores de transparencias o pro-
yectores electrónicos (cañones de luz) así como el equipo infor-
mático necesario para lo anterior y para poder acceder a internet
cuando la explicación de determinados puntos de la materia así
lo aconsejen.

2. Clases prácticas:
Los bloques segundo y tercero de la asignatura realizarán prácti-
cas del conocimiento teórico adquirido dividiendo la clase en
grupos de alumnos no superiores a 25.
En las clases prácticas del bloque segundo, se utilizará el “méto-
do del caso”, por el cual el profesor entregará una colección de
casos prácticos, asignándolos a cada alumno/a o grupo de alum-
nos/as, en función del número de matriculados. Cada alumno/a o
grupo de alumnos/as deberá resolver su práctica y después expo-
ner su resolución en las clases prácticas.
En las clases prácticas del bloque tercero, se resolverán igual-
mente casos prácticos referentes a los tributos estudiados del sis-
tema fiscal español, realizando las oportunas conexiones entre
los aspectos teóricos y prácticos de la materia.
El profesor entregará igualmente el enunciado de ejercicios para
que los alumnos resuelvan una vez desarrollado el tema corres-
pondiente, animando a los mismos a que se involucren activa-
mente en la resolución práctica de estos supuestos en el aula.

3. Prácticas en hospital:
Específicamente, la primera parte de la asignatura desarrollará su
parte práctica en la que durante el primer cuatrimestre del curso,

5. Herramientas virtuales:
Las anteriores labores docentes se desarrollarán y complementa-
rán, en la medida de lo posible, con las herramientas virtuales
que la Universidad de Alicante posee, a través sobre todo del
Campus Virtual.
De este modo, no sólo se resolverán dudas a tutorías virtuales si-
no que se abrirán grupos de trabajo, se adicionarán materiales de
estudio, se fomentarán debates y cualquier otra labor que esta
herramienta informática permita para una mejor y más actualiza-
da metodología docente.
Adicionalmente, la herramienta de Campus Virtual permitirá al
profesor establecer controles de carácter voluntario para los
alumnos, mediante los cuales éstos puedan verificar y cotejar los
conocimientos teóricos y prácticos que vayan adquiriendo en la
materia.

6. Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, coloquios,
cursos, etc. que sobre la materia se realicen en el marco universi-
tario o profesional de la provincia de Alicante, como comple-
mento adicional y aconsejable para entender la situación actual y
práctica de la materia de estudio. Asimismo, servirán a los alum-
nos para tener un primer contacto con el campo profesional de
estudio, conociendo de forma práctica las ideas, tendencias y
problemáticas actuales en el campo del que serán futuros profe-
sionales.
El profesor animará al alumno a que asista y participe en estas
actividades adicionales como complemento indispensable a su
formación en la materia.



los/as alumnos/as realizarán una recogida de datos que les permi-
tan aplicar el proceso administrativo a un consejo nutricional. El
resultado de esta labor se plasmará en un trabajo puntuable en la
calificación final de la asignatura.

7. Visitas guiadas a empresas y centros hospitalarios.
Como complemento opcional al estudio práctico de la materia.

8. Otros.
Asistencia de un nutricionista en ejercicio a las prácticas para
orientar al futuro nutricionista o dietista en el mercado laboral
nacional.



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO

COMPETENCIAS
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas
Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)

Total asignatura 60 30 30

Bloque I:
Presentación asignatura 1 1 0
Tema 1 2 2 0
Tema 2 2 2 0
Tema 3 3 3 0
Tema 4 2 2 0
Prácticas en hospital 10 0 10
Total Bloque I 20 10 10

Bloque II:
Tema 1 3 2 1
Tema 2 5 2 3
Tema 3 4 2 2
Tema 4 4 2 2
Tema 5 4 2 2
Total Bloque II 20 10 10

Bloque III:
Tema 1 5 4 1
Tema 2 15 6 9

PRESENCIAL
(Ver nota final 1)

Total Bloque III 20 10 10



COMPETENCIAS

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

Conceptuales
(Teoría)

Procedimentales
(Práctica)

Total asignatura 60 x 1,5 = 90 40% x 90 = 36 60% x 90 = 54

Bloque I:
Temario y ficha C. Virtual 1,2 1,2 0
Tema 1 2,4 2,4 0
Tema 2 2,4 2,4 0
Tema 3 3,6 3,6 0
Tema 4 2,4 2,4 0
Prácticas en hospital 18,0 0 18,0
Total Bloque I 30 12 18

Bloque II:
Tema 1 4,2 2,4 1,8
Tema 2 7,8 2,4 5,4
Tema 3 6,0 2,4 3,6
Tema 4 6,0 2,4 3,6
Tema 5 6 2,4 3,6
Total Bloque II 30 12 18

Bloque III:
Tema 1 6,6 4,8 1,8
Tema 2 13,4 7,2 16,2

NO PRESENCIAL
(Ver nota final 2)

Total Bloque III 30 12 18



PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

COMPETENCIAS IN-
TEGRADAS (concep-
tuales y procedimen-

tales)
Total asignatura 2 x 3 = 6 6

Bloque I:
Presentación asignatura 0,1 0,1
Tema 1 0,2 0,2
Tema 2 0,2 0,2
Tema 3 0,3 0,3
Tema 4 0,2 0,2
Prácticas en hospital 1,0 1,0
Total Bloque I 2 2

Bloque II:
Tema 1 0,3 0,3
Tema 2 0,5 0,5
Tema 3 0,4 0,4
Tema 4 0,4 0,4
Tema 5 0,4 0,4
Total Bloque II 2 2

Bloque III:
Tema 1 0,5 0,5
Tema 2 1,5 1,5

TUTORÍAS DOCEN-
TES COLABORADO-

RAS
PRESENCIALES

(Ver nota final 3)

Total Bloque III 2 2



PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

COMPETENCIAS IN-
TEGRADAS (concep-
tuales y procedimen-

tales)
Total asignatura 4 x 3 = 12 12

Bloque I:
Presentación asignatura 0,2 0,2
Tema 1 0,4 0,4
Tema 2 0,4 0,4
Tema 3 0,6 0,6
Tema 4 0,4 0,4
Prácticas en hospital 2,0 2,0
Total Bloque I 4 4

Bloque II:
Tema 1 0,6 0,6
Tema 2 1,0 1,0
Tema 3 0,8 0,8
Tema 4 0,8 0,8
Tema 5 0,8 0,8
Total Bloque II 4 4

Bloque III:
Tema 1 1,0 1,0
Tema 2 3,0 3,0

TUTORÍAS DOCEN-
TES COLABORADO-

RAS
NO PRESENCIALES
(Ver nota final 3)

Total Bloque III 4 4



7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

7.1. BIBLIOGRAFÍA

- Primer bloque:

TEMES MONTES, JOSE LUIS. ED. (2000). Gestión clínica. Gestión.
PINEAULT RAYNALD, MANUEL (1995). Planificación sanitaria: Conceptos, métodos y estrategias. Barcelona: Edit. Masson.
MOCHON MORCILLO, FRANCISCO. ED. (1991). Economía básica. McGraw Hill.

- Segundo bloque:

CLAVER CORTÉS, E. Et al. (1995): Manual de administración de empresas. Civitas. 2ª edición. Madrid.
CUERVO GARCÍA, A. Et al. (1994): Introducción a la administración de empresas. Civitas. Madrid.
TARRAGÓ SABATÉ, F. (1992): Iniciación a la economía de la empresa . Hispano-Europea. Barcelona.

- Tercer bloque:
VV.AA.: El sistema impositivo, Compás, última edición disponible (septiembre 2006).
VV.AA. Manual de Derecho Tributario. Parte especial. Aranzadi, septiembre 2006.

7.2. RECURSOS DE LA RED INTERNET
http://dietetica.rastreador.com/: buscador de páginas relacionadas con la dietética y la nutrición (noticias, blogs, información, etc).
http:// www.xeoweb.net/directorio-94.html: Enlaces a páginas web relacionadas con negocios y empresas de alimentación.
http://www.nutrición.net: actualidad empresarial sobre nutrición, así como lista de webs de empresas dedicadas a la nutrición y dietética.
http://www.nutricion.org/: Página oficial de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación.
http://www.aeat.es: Página de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, desde la que se puede obtener información de los dis-
tintos impuestos estatales (IRPF, IS, IVA…). En ella se pueden descargar programas de ayuda (como el programa PADRE), obtener gra-
tuitamente normativa y realizar consultas a la Dirección General de Tributos.
http://www.juridicas.com: Página mantenida por la editorial Bosch con una base de datos normativa actualizada de la materia fiscal y
civil, entre otras. Normativa de acceso gratuito.



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
Conceptuales (saber)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias conceptua-
les específicas de la asignatura que el
alumno ha adquirido se evaluarán con los
instrumentos indicados a continuación,
ponderando el resultado obtenido con
ellos mediante los criterios también indi-
cados.

A final del cuatrimestre se realizará una
prueba escrita presencial, o examen final,
en la fecha de la convocatoria que fije el
centro.
Esta componente teórica será evaluada me-
diante test, donde se evaluarán las distintas
competencias conceptuales que el alumno
ha de haber adquirido con el estudio de los
distintos temas de cada bloque de la asigna-
tura. Tanto la labor presencial del alumno
como la no presencial en el estudio de las
competencias conceptuales de la asignatura
se evaluarán mediante este test.
El test consistirá en 30 preguntas (10 para
cada bloque) con 4 opciones de respuesta,
siendo sólo una de ellas válida. Cada res-
puesta erróneamente contestada disminuirá
la calificación del test de acuerdo con la
fórmula de la esperanza matemática co-
rrespondiente.

El resultado del test supondrá un 50% de la
nota final que el alumno obtendrá en la asig-
natura, estableciéndose una calificación mí-
nima de 2 sobre 5 (4 sobre 10) para poder
mediar entre ella y la calificación práctica de
la misma.



COMPETENCIAS
Procedimentales (saber hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias procedimen-
tales de la asignatura que el alumno ha ad-
quirido se evaluarán con los instrumentos
indicados a continuación, ponderando el re-
sultado obtenido con ellos mediante los cri-
terios también indicados abajo.

El primer bloque de la asignatura evaluará
los conocimientos procedimentales o prác-
ticos del alumno mediante la realización de
un trabajo individual de campo, consistente
en una breve recogida de datos a partir de
los cuales aplicar el proceso administrativo
a un consejo nutricional.
Con respecto a la evaluación de los cono-
cimientos procedimentales del segundo y
tercer bloque de la asignatura, a final del
cuatrimestre, se realizará una prueba escrita
presencial o examen final en la fecha de la
convocatoria que fije el centro (conjunta-
mente con la anterior prueba teórica o test).
Esta parte práctica evaluará las distintas
competencias procedimentales que el
alumno ha de haber adquirido mediante la
aplicación de los conocimientos teóricos
adquiridos en los bloques segundo y tercero
de la asignatura. La labor presencial y la no
presencial del alumno en el aspecto prácti-
co tendrán su evaluación en esta parte del
examen.

La corrección del trabajo práctico del pri-
mer bloque será desarrollada por el profe-
sor teniendo en cuenta tanto el procedi-
miento seguido para la recogida de datos,
como la aplicación a los mismos del proce-
so administrativo y el consiguiente consejo
nutricional. En función de lo anterior, se
asignará una calificación al trabajo.

Para el bloque segundo, la corrección del
caso práctico se realizará de manera objeti-
va, marcando el número de errores cometi-
dos en la resolución y asignando una nota
en función de dicho número.

Para el tercer bloque, el profesor tendrá en
cuenta la correcta clasificación de las dis-
tintas operaciones fiscales, el desarrollo del
procedimiento liquidativo que concluya en
una cuantía a ingresar o devolver por el
impuesto, y el resultado de esta cuantía. En
función de lo anterior, esta parte práctica
recibirá una calificación adecuada.

Concretamente, las calificaciones de cada



Para el segundo bloque, la prueba práctica
consistirá en resolver una serie de cuestio-
nes planteadas por el profesor respecto a un
caso práctico real de una empresa particu-
lar. La identificación del tipo de empresa y
de sus características principales será el ob-
jetivo de la resolución de este supuesto.
Particularmente, para el tercer bloque, se
presentará un supuesto práctico de liquida-
ción fiscal del IRPF o de cualquier otro de
los impuestos estudiados. Los alumnos, en
el tiempo establecido, deberán resolverlo
pudiendo usar los materiales de estudio
propios y bibliográficos que estimen opor-
tunos.

parte práctica (valoradas sobre 10) se adi-
cionarán entre sí y se ponderarán entre 3
para obtener la calificación práctica de la
asignatura. El 50% de este resultado, adi-
cionado al 50% del obtenido en la parte
teórica de la prueba presencial, dará lugar a
la calificación definitiva de la asignatura.

La misma estará entre:

0-4,99: suspenso;

5,00- 6,99: aprobado;

7,00- 8,99: notable;
9,00-10,00: sobresaliente.

La calificación de Matrícula de Honor po-
drá ser otorgada por los profesores de la
materia (dentro del número de Matrículas
que les permita entregar la normativa) a los
alumnos con mayores calificaciones que
hayan mostrado mejores aptitudes e interés
en la asignatura, de acuerdo con las compe-
tencias actitudinales que muestren respecto
a la asignatura.



COMPETENCIAS
Actitudinales (ser/estar)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias
actitudinales de la asignatura
que el alumno ha adquirido
se evaluarán con los instru-
mentos indicados a continua-
ción, ponderando el resultado
obtenido con ellos mediante
los criterios también indica-
dos abajo.

La evaluación actitudinal del alumno respecto a esta
asignatura será complementaria y adicional a las ante-
riores calificaciones, pudiendo el profesor llevarla a ca-
bo con los siguientes instrumentos:

- Asistencia a clase.

- Interés y participación activa planteando dudas y co-
mentarios en clase.
- Asistencia a tutorías presenciales con planteamiento de
dudas surgidas del estudio detallado de la asignatura y
complemento del mismo mediante bibliografía adicional
y acceso a webs sugeridas.

- Participación en los instrumentos virtuales y en las du-
das no presenciales de un modo activo y con propuestas,
comentarios y dudas de interés que denoten, al igual que
antes, estudio detallado de la asignatura y complemento
del mismo mediante bibliografía adicional y acceso a
webs sugeridas.
- Prestación formal del trabajo del bloque 1.

- Presentación formal del examen práctico de los blo-
ques 2 y 3.

- Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, y de-
más labores adicionales en el marco de la asignatura.

La evaluación de estas competencias actitu-
dinales es complementaria a la nota en la
asignatura.

Ello implica que únicamente pueda incre-
mentarse la nota ante una concurrencia de
todos o un importante número de los indica-
dores antes planteados, bajo criterio del pro-
fesor.

En este sentido, podría incrementarse la nota
obtenida por el alumno en la asignatura co-
mo máximo 1 punto por la confluencia de
los anteriores índices actitudinales. Aquellos
alumnos que se encontraran entre un 9 y un
10 previamente a la aplicación de ese punto
máximo adicional, alcanzarán como máximo
la nota de 10 en la asignatura (sobresaliente).

Los alumnos que opten a la Matrícula de
Honor, por haber alcanzado previamente un
10 en la evaluación de sus competencias
conceptuales y procedimentales, serán eva-
luados con los anteriores indicadores actitu-
dinales al objeto de obtener dicha califica-
ción máxima.



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo mediante la aplicación de una encuesta. La
misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y compe-
tencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los óptimos, y los
instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente.

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos:

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados.
2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.
3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia.
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado.



9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto en ob-
jetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación.

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos:
1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia.
2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.
3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el alumno.
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado.

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a decisones
de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, debe realizarse
una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los resultados de estas
encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el proceso.

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada asignatura para poner en
común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso docente.

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con la directora del centro al ob-
jeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en las reuniones precedentes, así como para
plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las dudas, problemas,
soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente.



Notas y aclaraciones a la guía docente de Economía y Gestión Alimentaria:

(1) PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL
El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Economía y Gestión Alimentaria, distinguiendo en aquellas horas pre-
senciales las correspondientes a explicaciones teóricas y las correspondientes a ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas últimas
las clases presenciales de supuestos que puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de ejercicios por el profesor o por alumnos
y similares. Particularmente, el bloque I recoge en este apartado las prácticas a realizar en una institución hospitalaria como tiempo de competen-
cia procedimental), todas ellas de acuerdo a la carga de créditos actual que tiene la asignatura.

(2) PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL
En este apartado se recoge el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas, que se estima deben acom-
pañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos.
Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos adi-
cionales, así como el período necesario para poder resolver supuestos planteados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo empírico tras la re-
cogida de datos en el hospital de prácticas.
La asignatura tiene actualmente un total de 6 créditos, siendo por tanto el número de horas presenciales asignadas a la misma (tanto teóricas co-
mo prácticas) de 60 horas.
Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los profesores de la misma, que por cada hora pre-
sencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial (en total 90 horas no presenciales), el tiempo total de dedicación del alumno
asciende a 150 horas totales, tanto presenciales como no presenciales.
Dentro de las horas no presenciales, hemos considerado oportuno dar más peso al estudio y resolución de las competencias procedimentales prác-
ticas que a las teóricas, cuyo estudio resulta sin duda más sencillo con un previo aprovechamiento de las clases presenciales. Es por ello que nos
parece oportuno dar un peso superior a las horas dedicadas al trabajo práctico no presencial frente al estudio no presencial de la teoría. En este
sentido, nos parece adecuado establecer un 60% de las horas no presenciales a las competencias procedimentales y un 40% a las conceptuales.



(3) TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: informarse sobre los
aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la forma
en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que considere necesarias de la
materia estudiada. Igualmente se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resover dudas, acceder a
materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles autoevaluatorios.
Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia, que cada bloque nece-
sita un total de 6 horas de tutorías, lo que hace un total de 18 horas más, repartidas por bloque de la asignatura en 2 horas de tutorías presenciales
por bloque y 4 más no presencial a través de Campus Virtual por alumno para abordar los anteriores temas, siendo fundamentalmente prácticas
las dudas y cuestiones planteadas en ellas.
Dentro del primer bloque de la asignatura es necesario considerar la parte proporcional de tiempo para la tutoría inicial, enfoque de estudio de la
materia que es aconsejable tenga carácter presencial.
En total, 18 horas más de tutorías.

1. Presenciales
Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo en pequeños grupos en el aula fuera del
horario lectivo. Igualmente, las dudas que tras la clase puedan plantear los alumnos respecto a los temas explicados en la misma.

2. No presenciales
Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resover dudas al profesor, acceder a materiales, leer las
dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles autoevaluatorios.

La asignatura requiere de un total de 150 horas de plan de aprendizaje más 18 horas de tutorías docentes, en total 168 horas. Por lo anterior, si un
crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno5, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el nuevo marco europeo
un total de 6,72 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno.

5 De acuerdo con la equivalencia de 1 crédito ECTS igual a 25 horas de trabajo del alumno, según el mínimo del intervalo (25,30 horas) presentado en el Real Decreto
1.125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos):

- Objetivo general de la titulación:
Solventar los problemas de alimentación de individuos, tanto sa-
nos como enfermos, con un enfoque principalmente sanitario,
tratando fundamentalmente de la interacción del individuo con el
alimento.

- Objetivos específicos (ámbitos de actuación del dietista-
nutricionista):

1. Clínico.
2. Gestión y control de calidad de productos.
3. Desarrollo e innovación de productos.
4. Seguridad alimentaria.
5. Restauración colectiva.
6. Nutrición comunitaria y salud pública.
7. Industria, comercialización, comunicación y marketing.
8. Asesoría legal, científica y técnica.
9. Docencia e investigación.

El perfil general de la asignatura se manifiesta en las siguientes
competencias de estudio:

1. Técnicas cul ina rias bás icas.

2. Cocina de colect ividad es.

3. Técnicas cul ina rias para die tot erapia .

Estos conocimientos podrían ayudar a los alumnos a desarrollar
capacidades en algunos de los perfiles profesionales que se reco-
gen en El Libro Blanco del Titulo de la Diplomatura de Nutrición
Humana y Dietética. Estos perfiles son:

 Gestión y control de calidad de procesos y productos
 Desarrollo e innovación de procesos y productos
 Seguridad Alimentaria
 Restauración Colectiva
 Nutrición Comunitaria y Salud Pública
 Docencia e investigación



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)

Con esta asignatura se pretende que los alumnos completen su for-
mación en Nutrición y Dietética en aspectos a veces no valorados ni
tenidos en cuenta pero que sin embargo, de cara a la elaboración
racional de dietas atractivas y apropiadas a cada situación patológica,
pueden tener mucha repercusión.

Como objetivos conceptuales de la asignatura, el alumno adquirirá
un conocimiento básico en:

 OGC1: Des arrollo his tór ico de las técnicas cul inaria s y
de los espacios cul ina rio s.

 OGC2: Diferentes formas de conservac ión de los ali-
mentos .

 OGC3: Prepar ación previa al cocinado.
 OGC4: Diferentes téc nicas de cocción.
 OGC5: Procesos fís ico y químicos en la cocción.

Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, se deberán
estudiar y practicar los siguientes aspectos:

 CEC1: Desarrollo his tór ico de las técnicas cul inaria s.
 CEC2: Desarrollo his tór ico de los espacios cul inarios.
 CEC3: Requis itos leg ales actual es de los espacios culi-

nar ios .
 CEC4: Conservac ión de los alimentos por métodos quí-

micos. Var ian tes .
 CEC5: Conservac ión de los alimentos por métodos fís i-

cos . Var ian tes .
 CEC6: Bases de las nue vas formas de conser vación .
 CEC7: Infl uencia que pueden tener los pro cesos de pre-

paración de los alimen tos sobre el result ado final del
plato cocinado.

 CEC8: Diferentes formas de unir los alimentos. Sólidos, líqui-
dos y gases.

 CEC9: Formas de transferir calor.
 CEC10: Cocción en med io acuoso y entender la inf lue n-

cia que tiene dicho tip o de cocción sobre los alimentos a
nivel fís ico y químico.

 CEC 11: Cocción en med io graso y entender la inf luen-
cia que tiene dicho tip o de cocción sobre los alimentos a
nivel fís ico y químico.

 CEC 12: Cocción en med io seco y entender la inf luencia



que tiene dicho tipo de cocción sobre los alimen tos a ni-
vel fís ico y químico.

 CEC 13: Las cocciones mixtas y las aplicaciones que tienen.
 CEC 14: Saber seleccionar las formas de cocción más idóneas

para cada tipo de dieta.
 CEC 15: Diferenci a ent re la res tau rac ión colect iva y la

res tau rac ión clásica.
 CEC 16: Cocción al vac ío y altas presiones .
 CEC17: Caracterí sca s más repres entativas de la coc ina

region al española y la internacional.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

El alumno debe saber hacer tras superar la asignatura:

 OGP1: Tener una idea de la evolución de la cocina (arte o
ciencia).

 OGP2: Identificar las diferentes técnicas de cocción al elabo-
rar un plato cocinado.

 OGP3: Diferenciar las formas de conservación de los alimen-
tos.

 OGP4: Preparar los alimentos según la técnica culinaria que
se vaya a aplicar.

 OGP5: Seleccionar las técnicas de cocción más adecuadas
para cada persona.

 OGP6: Conocer el tiempo de cocción y la temperatura más
adecuado según la técnica culinaria y el alimento.

 OGP7: Introducir novedades en la tecnología culinaria.
 OGP8: Buscar información bibliográfica.

Las competencias procedimentales que deberán alcanzar los
alumnos tras cursar la asignatura serán:
CEP1: Partes importantes y su ubicación en una cocina.
CEP2: Recopilar información bibliográfica contrastada para

elaborar un trabajo y exponerlo en clase.
CEP3: Saber como unir los alimentos según la naturaleza de

los mismos. Sólidos, líquidos y gases.
CEP4: Importancia del tamaño de corte de los ingredientes y

el tiempo de cocción.
CEP5: Distinguir las partes comestibles de los alimentos

(origen animal y vegetal).
CEP6: Identificar cambios físicos que ocurren con cada tipo

de cocción.
CEP7: Identificar los cambios químicos posibles que ocurren

en los alimentos, según la técnica de cocción.
CEP8: Valorar las pérdidas o ganancias nutricionales con la

cocción.
CEP9: Saber cómo puede influir el tamaño de un alimento en

el tiempo de cocción y en las pérdidas nutricionales.
CEP10: Comprender cómo se produce la transferencia de ca-

lor en los alimentos.
CEP11: Conocer cómo proceder en cocción en medio acuoso

según el tipo de alimento que se quiera obtener.
CEP12: Seleccionar el binomio tiempo/temperatura más ade-

cuado a cada tipo de cocción.
CEP13: Seleccionar la técnica de conservación más adecuada



para cada tipo de alimento.
CEP14: Identificar la técnica de cocción más adecuada según

el alimento y la persona que vaya a consumirla.
CEP15: Trabajar en el laboratorio, según las normas estable-

cidas.
CEP 16: Aplicar adecuadamente las técnicas culinarias en la

restauración diferida para evitar poner en riesgo la seguridad
alimentaria.

CEP 17: Utilizar y diseñar técnicas de cocción en restaura-
ción diferida para comedores.

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)

 OGA1: Ser capaz de trabajar en equipo, adquiriendo y mejo-
rando las habilidades sociales y la inteligencia emocional

 OGA2: Tener la habilidad de reconducir las situaciones difíci-
les.

 OGA3: Ser responsable y cumplir con las obligaciones en los
plazos estipulados para ello.

 OGA4: Participar en clase con preguntas o aportando ideas.

El alumno ha de saber:
 CEA1: Capacidad para integrarse y comunicarse con exper-

tos de otras áreas para complementar conocimientos y aportar
sus ideas.

 CEA2: Ser respetuoso con las opiniones de los demás.
 CEA3: Saber tratar a los clientes o pacientes con objetivo de

convencerles de cuales deben ser las medidas culinarias que
deben adoptar.

 CEA4: Creatividad.
 CEA5: Liderazgo.
 CEA6: Tener iniciativa y espíritu emprendedor.



3. PRERREQUISITOS (si procede):

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN

Generales comunes a toda la Diplomatura:

Los alumnos matriculados en esta asignatura y, en general, en las
asignaturas de la Diplomatura son de procedencias muy diversas. Los
requisitos de acceso son:

 Bachillerato LOGSE y SELECTIVIDAD. Vía preferente en
Ciencias de la Salud.

 COU.
 Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en

Ciencias de la Naturaleza.
 Formación profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietéti-

ca y Nutrición, Hostelería, Industrias Agroalimentarias, Labo-
ratorio, Laboratorio de Diagnóstico clínico, Quesería y Man-
tequería, Viticultura y Enotecnica.

 Ciclos formativos de grado superior.
 Otros. Diplomados y Titulados Universitarios.

Esta gran variedad en cuanto a la procedencia del alumnado hace que
los conocimientos de partida sean muy dispares y, de ahí, que uno de
los grandes retos en estos estudios es poder partir de un nivel común
para todos.

Si los alumnos han cursado y aprobado con éxito las asignaturas de
Química Aplicada, Bromatología, Nutrición Básica y Dietoterapia I,
no serán necesarias ningunas medidas especiales para superar la
asignatura ya que está basada en principios y conceptos ya explica-
dos con anterioridad dentro de la Diplomatura.



Específicos para la asignatura:

Para cursar sin dificultad Tecnología Culinaria, será preciso que el
alumno haya cursado con anterioridad las asignaturas de Nutrición
Básica (1º), Química Aplicada (1º), Bromatología (2º), y Dietotera-
pia I, puesto que la mayor parte de aspectos a tratar estarán relacio-
nados con los nutrientes de los alimentos y sus pérdidas durante la
cocción y también la composición química de los alimentos.
En general, los alumnos deberán tener unos conocimientos básicos
en Química General, en especial Química Orgánica y en Bioquími-
ca, así como en Dietoterapia con objeto de que ellos puedan sacar
las relaciones entre las formas de cocinar y las formas de alimenta-
ción y la salud.



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS
COMPETENCIAS

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales (sa-
ber)

Procedimentales
(saber hacer)

Actitudes
(ser/estar)

Bloque I: La cocina. Introducción

Tema 1: Introducción a la tecnología culinaria

Tema 2: Descripción de los espacios culinarios
Tema 3: Antecedentes históricos de la cocina y técnicas culinarias

Bloque II: La conservación de alimentos

Tema 4: Tipos de conservación de alimentos

Tema 5: Nuevas tecnología de conservación

Bloque III: La preparación de alimentos

Tema 6: Operaciones de división de alimentos

Tema 7: Operaciones de Unión

Tema 8: Otras operaciones previas al cocinado

CEC1, CEC2,
CEC3

CEC4, CEC5,
CEC6

CEC7, CEC 8

CEP1, CEP2

CEP13

CEP3, CEP 4,
CEP5

CEA 1, CEA 2

CEA 1, CEA 2

CEA1, CEA 2



4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS
COMPETENCIAS

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales (sa-
ber)

Procedimentales
(saber hacer)

Actitudes
(ser/estar)

Bloque IV: El cocinado de los alimentos

Tema 9: Transferencia de calor al alimento

Tema 10: Cocciones en medios acuosos

Tema 11: Cocciones en medios grasos

Tema 12: Cocciones en seco

Tema 13: Cocciones mixtas

Tema 14: Cocciones especiales

Tema 15: Cocciones de otros países (temas expuestos por los alumnos)

Bloque V: Los tratamientos posteriores al cocinado

Tema 16: Distribución de los alimentos cocinados

CEC9,
CEC10,
CEC11,
CEC12,
CEC13
CEC 16
CEC 17

CEC15

CEP6, CEP7,
CEP8, CEP9,

CEP10, CEP11,
CEP12, CEP13,
CEP14, CEP 15

CEP16, CEP17

CEA1, CEA2,
CEA4, CEA5,

CEA6

CEA1, CEA2,
CEA3

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS
COMPETENCIAS

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales (sa-
ber)

Procedimentales
(saber hacer)

Actitudes
(ser/estar)



Bloque VI: Clases prácticas de Tecnología Culinaria

 Nº 1: Estudio de pig men tos vegeta les . Inf luencia del pH y el
tipo de cocción.

 Nº 2: Gelatinización y gel ifi cac ión de la ami lasa y ami lop ept i-
na en dif erentes tipos de har ina .

 Nº 3: Determina ción de la est abi lid ad de una espuma de huevo
en base el tiempo de bat ido .

 Nº 4: Determinación de la concen tración de pro teínas en dif e-
rentes alimentos .

 Nº 5: Estudi o del efecto de var ios mod os de cocción sob re el
con ten ido en vit amina C en pigmen tos ver des .

 Nº 6: Estudio de la inf luencia de la temperatu ra de fri tur a y el
tipo de ace ite sob re la absorc ión lip ídica al rea lizar rosqui lla s.

CEC4, CEC7,
CEC8, CEC10,

CEC11

CEP6, CEP7,
CEP8, CEP 15

CEA1, CEA 4

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Conceptuales (saber)
BLOQUES/TEMAS CONTENI-

DOS



CEC1: Desarrollo his tór ico de las técnicas cul inaria s.
CEC2: Desarrollo his tór ico de los espacios cul inarios.

Bloque I: tema 1 y 3.

CEC3: Requis itos leg ales actual es de los espacios cul ina rios. Bloque I: tema 2

CEC4: Conservac ión de los alimentos por métodos químicos. Var ian tes .
CEC5: Conservac ión de los alimentos por métodos fís icos. Var ian tes .

Bloque II: tema 4

CEC6: Bases de las nue vas formas de conser vación . Bloque II: tema 5

CEC7: Infl uencia que pueden tener los pro cesos de preparación de los alimen tos so-
bre el result ado final del pla to coc inado.

Bloque III: tema 6, 7 y 8.
Bloque VI: práctica 1 y 5

CEC8: Diferentes formas de unir los alimentos. Sólidos, líquidos y gases. Bloque III: tema 7
Bloque VI: práctica 2 y 3

CEC9: Formas de transferir calor. Bloque IV: tema 9
Bloque VI: práctica 5

CEC10: Cocción en med io acuoso y entender la inf luencia que tiene dicho tip o de
cocción sob re los alimen tos a niv el fís ico y quí mico.

Bloque IV: tema 10
Bloque VI: práctica 2, 4 y 5

CEC 11: Cocción en med io graso y entender la inf luencia que tiene dicho tipo de
cocción sob re los alimen tos a niv el fís ico y químico.

Bloque IV: tema 11
Bloque VI: práctica 6

EC 12: Cocción en med io seco y entender la inf luenci a que tiene dicho tipo de coc-
ción sob re los alimentos a niv el fís ico y quí mico.

Bloque IV: tema 12

CEC 13: Las cocciones mixtas y las aplicaciones que tienen. Bloque IV: Tema 13

CEC 14: Saber seleccionar las formas de cocción más idóneas para cada tipo de dieta. Bloque IV: Temas 10-14



CEC 16: Cocción al vac ío y altas presiones . Bloque IV: Tema 14

EC17: Caracterí sti cas más repres entativas de la coc ina reg ion al española y la inter-
nacion al.

Bloque IV: Tema 15

 CEC 15: Diferenci a ent re la res tau rac ión colect iva y la res tau rac ión clásica. Bloque V: Tema 16



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
2. Procedimentales (saber hacer)

BLOQUES/TEMAS CONTENI-
DOS

 CEP1: Partes importantes y su ubicación en una cocina.
 CEP2: Recopilar información bibliográfica contrastada para elaborar un trabajo y ex-

ponerlo en clase.

Bloque I: tema 1, 2 y 3

 CEP3: Saber como unir los alimentos según la naturaleza de los mismos. Sólidos, lí-
quidos y gases.

Bloque III: tema 7

 CEP4: Importancia del tamaño de corte de los ingredientes y el tiempo de cocción. Bloque III: tema 6

 CEP5: Distinguir las partes comestibles de los alimentos (origen animal y vegetal). Bloque III: tema 8 y 6

 CEP6: Identificar cambios físicos que ocurren con cada tipo de cocción.
 CEP7: Identificar los cambios químicos posibles que ocurren en los alimentos según la

técnica de cocción.
 CEP8: Valorar las pérdidas o ganancias nutricionales con la cocción.
 CEP9: Saber cómo puede influir el tamaño de un alimento en el tiempo de cocción y

en las pérdidas nutricionales.
 CEP12: Seleccionar el binomio tiempo/temperatura más adecuado a cada tipo de coc-

ción.
 CEP14: Identificar la técnica de cocción más adecuada según el alimento y la persona

que vaya a consumirla.

Bloque IV: tema 10-14

 CEP10: Comprender cómo se produce la transferencia de calor en los alimentos. Bloque IV: tema 9



 CEP11: Conocer cómo proceder en cocción en medio acuoso según el tipo de alimen-
to que se quiera obtener.

Bloque IV: tema 10

 CEP13: Seleccionar la técnica de conservación más adecuada para cada tipo de ali-
mento.

Bloque II: temas 4 y 5

 CEP15: Trabajar en el laboratorio según las normas establecidas. Bloque VI

 CEP 16: Aplicar adecuadamente las técnicas culinarias en la restauración diferida para
evitar poner en riesgo la seguridad alimentaría.

 CEP 17: Utilizar y diseñar técnicas de cocción en restauración diferida para comedo-
res.

Bloque V: tema 16



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
3. Actitudinales (ser/estar)

BLOQUES/TEMAS CONTENI-
DOS

 CEA1: Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas para comple-
mentar conocimientos y aportar sus ideas.

 CEA2: Ser respetuoso con las opiniones de los demás.

Bloque I
Bloque II
Bloque III
Bloque IV
Bloque V
Bloque VI

 CEA4: Creatividad.
 CEA5: Liderazgo.
 CEA6: Tener iniciativa y espíritu emprendedor.

Bloque IV

 CEA3: Saber tratar a los clientes o pacientes con objetivo de convencerles cuáles deben
ser las medidas culinarias que deben adoptar.

Bloque V



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

La introducción de la enseñanza Universitaria Española en el Es-
pacio Europeo de Educación Superior trae consigo una adaptación
en la forma de enseñanza y transmisión de conocimientos a los
alumnos. Es por ello que en la metodología docente de la presente
asignatura no sólo se programen clases teóricas, sino otras activi-
dades que seguidamente se detallan:

 Clases teóricas. El profesor expondrá, ayudado de orde-
nador y cañón, los temas de que constituyen el temario.
Apoyado, a veces, por conexiones a internet. El material
que se utilice para la exposición de los temas así como la
bibliografía recomendada se proporcionará a los alumnos
en forma de fichero a través del Campus virtual. También
está previsto, en un futuro, publicar a través de la Univer-
sidad un libro de apuntes de la asignatura que contenga to-
do el temario de la misma.

 Clases prácticas. Se realizará en grupos de máximo 25
alumnos, en el laboratorio que el Departamento de Quími-
ca Analítica, Nutrición y Bromatología dispone en el CTQ
de la Universidad de Alicante. Estas prácticas están englo-
badas dentro del bloque VI y en ellas se estudiarán diferen-

Junto con el desarrollo de las clases teóricas, las clases prácticas
y otras asuntos programados, las estrategias presentadas para el
aprendizaje por parte del profesor, incluyen:

1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de
los apuntes dados con la misma.
En este sentido, el profesor ha de indicar la bibliografía básica de
la asignatura a los alumnos, así como la complementaria para un
análisis más profundo de los temas estudiados, indicando la loca-
lización y disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la
Universidad o en Internet (libros, bases de datos, normativa, etc).

2. Tutorías de atención al alumno.
Se podrán realizar consultas al profesor sobre dudas planteadas
sobre la asignatura de dos formas. Bien, personalmente en el
despacho del profesor y en las horas que se hayan establecido pa-
ra ello, o bien a través del Campus Virtual. Las tutorías del Cam-
pus Virtual tienen la ventaja de que pueden realizarse a cualquier
hora del día, y el profesor responsable de la asignatura, si no hay
ningún problema, las resolverá en pocas horas.

3. Uso de recursos a través de internet



tes variables explicadas en teoría y sobre diferentes ali-
mentos. En estas prácticas será muy importante que el
alumno busque explicaciones científicas a los cambios que
sufren los alimentos en función de los tratamientos que se
les apliquen.

 Asistencia a conferencias impartidas por personas con
gran experiencia y conocimiento en alguno de los temas
que se abarcan en esta asignatura. Estas conferencias ten-
drán como principal fin el mostrar experiencias prácticas
novedosas en empresas, en laboratorios o bien en cocina.

 Trabajos complementarios. Como extensión de los cono-
cimientos teóricos y prácticos, se propondrán trabajos
complementarios de realización voluntaria que incidirán
en la nota final de la asignatura. En estos trabajos se pedirá
a los alumnos que utilicen los conocimientos adquiridos
con la asignatura en cuanto a formas de preparación y coc-
ción de alimentos para que seleccionen aquellas técnicas y
alimentos más adecuados a cada situación patológica.

 Visitas a empresas de restauración colectiva. Si es posi-
ble, se facilitará a los alumnos la visita a una empresa con
objeto de que puedan realizar un informe del diseño del
mismo y la adecuación a la Normativa Actual Española
sobre el tema.

Con objeto de complementar la enseñanza de los alumnos y faci-
litar el acceso a información, la Universidad de Alicante dispone
de un entorno de internet denominado Campus Virtual, el cual es
personalizado. El Campus Virtual proporciona herramientas muy
útiles tanto a alumnos como a profesores y permite mantener un
contacto continuado entre los alumnos matriculados y el profe-
sor.
Entre las herramientas que están disponibles en el Campus para
la impartición de esta asignatura se utilizarán en algún momento
los siguientes medios:

Anuncios- esta es una herramienta muy útil porque permite
poner anuncios genéricos o bien específicos por asignatura.
En este caso se utilizará para convocar a los alumnos a prác-
ticas por grupos, para avisar sobre cambios de horarios y au-
las y, también para convocar a los alumnos a visitas a em-
presas o también a charlas relacionadas con la materia de la
asignatura.
Grupos de prácticas- con esta opción se podrán establecer
los grupos de prácticas en el orden que el profesor establez-
ca. Esta herramienta también es útil, ya que se viene obser-
vando que los grupos de prácticas que establece la Escuela
de Enfermería no son homogéneos en número de alumnos.
Puesto que la experimentalidad de prácticas es de 25 alum-
nos, con esta opción se pueden reajustar los grupos.
Programa de la asignatura- el profesor, a comienzo de cur-
so, podrá introducir el programa de asignatura que vaya a
seguir durante ese curso. Esta aplicación es muy útil ya que
facilita el trabajo al docente y también permite actualizar los
programas introduciendo los cambios necesarios que el do-
cente considere oportunos para mejorar la docencia de la



asignatura.
Bibliografía y Enlaces- estos dos apartados también son
muy importantes porque de esta forma el alumno tiene acce-
so a la bibliografía recomendada y saber en qué biblioteca se
puede encontrar.
Debates- una herramienta nueva es la posibilidad de que el
profesor plantee temas para que luego sen debatidos por los
alumnos a través del Campus Virtual. Esta opción se utiliza-
rá como complemento a las sesiones prácticas y con objeto
de que los alumnos aclaren sus dudas.
Controles: dos veces a lo largo del cuatrimestre, se plantea-
rá un control voluntario sobre la teoría de la asignatura, con
el objeto de que el alumno se familiarice con el tipo de exa-
men final que se realizará sobre la materia. Estos controles
no se tendrán en cuenta en la nota final.

De todas las herramientas útiles que facilita el Campus Vir-
tual, quizás las dos más útiles y que se utilizarán con mayor
frecuencia en la impartición de la asignatura son:

Material- esta herramienta es muy útil ya que permite
colgar en el Campus todo tipo de fichero. En el caso de
esta asignatura, se colgarán las transparencias que se
hayan empleado en las exposiciones teóricas de los te-
mas, los guiones de prácticas, material complementario
de lectura, etc.
Tutorías.





6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO
En las horas presenciales se incluirán las horas dedicadas a la impartición de clases de teoría por parte del profesor, a la aclaración de dudas, las clases prácti-
cas y también a la realización de actividades en grupos pequeños para analizar la asimilación de los contenidos de la materia.

COMPETENCIAS
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas
Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)

PRESENCIAL

Introducción
Tema 1: Introducción a la tecnología culinaria
Tema 2: Descripción de los espacios culinarios
Tema 3: Antecedentes históricos de la cocina y técnicas cu-
linarias.
Tema 4: Tipos de conservación de alimentos
Tema 5: Nuevas tecnología de conservación
Tema 6: Operaciones de división de alimentos
Tema 7: Operaciones de Unión
Tema 8: Otras operaciones previas al cocinado
Tema 9: Transferencia de calor al alimento
Tema 10: Cocciones en medios acuosos
Tema 11: Cocciones en medios grasos
Tema 12: Cocciones en seco
Tema 13: Cocciones mixtas
Tema 14: Cocciones especiales
Tema 15: Cocciones de otros países (alumnos)
Tema 16: Distribución de los alimentos cocinados

1
1
2
1
2
2
1
3
1
2
3
2
2
1
2
2
2

2



COMPETENCIAS
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas
Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)

Práctica 1
Práctica 2
Práctica 3
Práctica 4
Práctica 5
Práctica 6
Visita restauración diferida
Visita a una empresa alimentación
Visión vídeo
Conferencia
Examen final

4
4
4
4
4
4
4
2
1
2
3

30 38

PRESENCIAL

Total horas 68



En este apartado se recoge el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas que se estima deben acompañar a los
distitntos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos. Las horas no presenciales se dedicarán a completar el desarrollo
del temario indicado por el profesor con los libros de bibliografía, elaboración de trabajos teóricos y prácticos, visitas y, a asimilar y estudiar los temas.

COMPETENCIAS

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

Conceptuales
(Teoría)

Procedimentales
(Práctica)

Introducción
Tema 1: Introducción a la tecnología culinaria
Tema 2: Descripción de los espacios culinarios
Tema 3: Antecedentes históricos de la cocina y técnicas cu-
linarias.
Tema 4: Tipos de conservación de alimentos
Tema 5: Nuevas tecnología de conservación
Tema 6: Operaciones de división de alimentos
Tema 7: Operaciones de Unión
Tema 8: Otras operaciones previas al cocinado
Tema 9: Transferencia de calor al alimento
Tema 10: Cocciones en medios acuosos
Tema 11: Cocciones en medios grasos
Tema 12: Cocciones en seco
Tema 13: Cocciones mixtas
Tema 14: Cocciones especiales
Tema 15: Cocciones de otros países (alumnos)
Tema 16: Distribución de los alimentos cocinado

1,5
3

1,5

3
3

1,5
4,5
1,5
3

4,5
6
3

4,5
3
3
3

46,5

1,5
3

1,5

3
3

1,5
4,5
1,5
3

4,5
6
3

4,5
3
3
3

46,5

NO PRESENCIAL

Total horas 46,5



COMPETENCIAS

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

Conceptuales
(Teoría)

Procedimentales
(Práctica)

Práctica 1
Práctica 2
Práctica 3
Práctica 4
Práctica 5
Práctica 6
Informe visita restauración diferida
Informe visita a una empresa alimentación
Informe vídeo
Informe conferencia
Lectura de artículos de investigación
Realización de trabajo bibliográfico
Realización de examen on-line

4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
6
5
2

2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
5

91,5 60,5 31

NO PRESENCIAL

Total horas 91,5

En este apartado se recoje el tiempo que el alumno dedicará en término medio al estudio no presencial tanto de clases teóricas como de clases prácticas. De-
ntro de este tiempo se incluye tanto el tiempo necesario para el estudio de los temas, preparación de apuntes, consulta con bibliografía, búsqueda de informa-
ción en artículos de investigación, la realización de los informes de prácticas, la realización de informes de actividades complementarias, etc.
La asignatura tiene actualmente un total de 6,5 créditos, siendo por tanto el número de horas presenciales asignadas (tanto teóricas como prácticas) de 65 ho-
ras. Si consideramos, después de hacer una encuesta a los alumnos, que por cada hora presencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial
(total de 97,5 horas), el tiempo total de dedicación del alumno debe ascender a 162,5 horas totales, tanto presenciales como no presenciales.



PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

COMPETENCIAS IN-
TEGRADAS (concep-
tuales y procedimen-

tales)

TUTORÍAS DOCEN-
TES COLABORADO-

RAS
PRESENCIALEs

Tutorías presenciales

Tutorías a través del Campus Virtual

6

4

6

4

TUTORÍAS DOCEN-
TES COLABORADO-

RAS NO PRESENCIA-
LES

Total horas 10



El total de horas que el alumno dedicará a la preparación y superación de esta asignatura será: 68 horas presenciales + 91,5 horas no presenciales
+ 10 horas tutorias = 169,5 horas.
Si asimilamos estas horas a créditos ECTS, dividiendo entre 25 horas por créditos, tendremos que esta asignatura supone un total de 6,8 créditos
ECTS.

7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

La asignatura Tecnología Culinaria es de reciente introducción en el entorno Universitario y de ahí que sea difícil encontrar libros específicos que
abarquen la totalidad de la materia y de forma clara y concisa. Por ello hay que recurrir en algunos casos a libros divulgativos y a libros escritos
en otras lenguas, en especial en inglés.

Este hecho hace que los alumnos encuentren bastante difícil ampliar conocimientos sobre un tema en concreto del temario ya que en algunos
casos es necesario consultar varios libros.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

 José Bello Gutierrez (1998). Ciencia y Tecnología Culinaria. Ed. Acribia.
 Coenders. (2001). Química Culinaria. Estudio de lo que les sucede a los alimentos antes, durante y después de cocinados. Ed. Acribia.
 Peter Barham (2003). La Ciencia y la Cocina. Ed. Acribia.
 José Luis Armendáriz Sanz (2001). Procesos de Cocina. Editorial Thomson/Paraninfo.
 Hervé This (2003). Los Secretos de los Pucheros. Ed. Acribia.
 Nuria Pérez Oreja y otros (2002). Técnicas Culinarias. Ed. Síntesis.



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

 D. Hazelwood y A.D. McLean (1991). Curso de Higiene para Manipuladores de Alimentos. Ed. Acribia.
 Hervé This (1995). La Cocina y sus Misterios. Ed. Acribia.
 M. Bennion y B. Scheule (2004). Introductory foods. Ed. Pearson Education International.
 P. Fellows (1994). Tecnología del procesado de los alimentos. Ed. Acribia.
 V. A. Vaclavik (1998). Fundamentos de ciencia de los alimentos. Ed. Acribia.

Páginas WEB

A través del Campus Virtual, y junto al programa de la asignatura, se dan también algunas direcciones de páginas WEB en las que el alumno
podrá consultar algunos aspectos relacionados con la asignatura y que muestren aspectos prácticos sobre ella.

 http://www.gastronomiavasca.net/hl/glosario/index?&let=T (glosario de términos culinarios).
 http://ciencia.8m.com/desnatura.html (vista de algunos procesos químicos).
 http://www.eufic.org/sp/tech/food.htm (artículos de temas relacionados con los alimentos).
 http://www.chatham.edu/PTI/Kitchen_Chem/abstract_page.htm



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
Conceptuales (saber)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias conceptuales
específicas de la asignatura que el alumno
ha adquirido se evaluarán con los instru-
mentos indicados a continuación, ponde-
rando el resultado obtenido con ellos me-
diante los criterios que seguidamente se
mencionan.

A final del cuatrimestre se realizará una
prueba escrita presencial, o examen final,
en la fecha de la convocatoria que fije la
secretaria de la Facultad de Enfermería.

Para evaluar las competencias conceptuales
de la asignatura, se realizará un examen fi-
nal que constará de una parte de preguntas
tipo test y otra con preguntas de respuesta
corta.
El test constará de 25-30 preguntas con 3
opciones de respuesta, siendo sólo una de
ellas válida. Cada respuesta erróneamente
contestada disminuirá la calificación del
test de acuerdo con la fórmula de la espe-
ranza matemática correspondiente. La parte
del examen de respuestas cortas constará de
4-5 preguntas de respuesta corta (unas 10
líneas).

El resultado del test + respuestas cortas,
supondrá un 50% de la nota final que el
alumno obtendrá en la asignatura, estable-
ciéndose una calificación mínima de 2 so-
bre 5 (4 sobre 10) para poder mediar entre
ella. Las dos partes de examen constarán
por igual, es decir, un 50% el examen test y
otro 50% el examen de respuestas cortas.



COMPETENCIAS
Procedimentales (saber hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias procedimen-
tales de la asignatura que el alumno ha ad-
quirido se evaluarán con los instrumentos
indicados a continuación.

Para evaluar las competencias procedimen-
tales, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

Al finalizar las prácticas, se realizará un
examen tipo test en el cual se evaluará
aquellos conocimientos procedimentales
adquiridos en las sesiones de prácticas y
complementados en las sesiones de teoría.
Este constará de unas 20 preguntas tipo test
con tres opciones a elegir de las cuales sólo
una podrá ser cierta.
Para evaluar las competencias procedimen-
tales también se tendrá en cuenta el infor-
me de las prácticas. Este informe consta de
unas tablas que los alumnos deberán relle-
nar después de haber realizado las prácticas
y de unas preguntas en las que se podrá
juzgar el grado de entendimiento, así como
las cosas que los alumnos han aprendido a
hacer.

La nota de prácticas constituye un 40% de
la nota final de la asignatura que se obten-
drá valorando los guiones de prácticas en-
tregados por parejas de trabajo (50%) y el
otro 50% saldrá de la nota sacada en un
examen tipo test sobre aspectos trabajados
en las prácticas.



COMPETENCIAS
Actitudinales (ser/estar)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias actitudinales
de la asignatura que el alumno ha adquirido
se evaluarán con los instrumentos indica-
dos a continuación, ponderando el resulta-
do obtenido con ellos mediante los criterios
también indicados abajo.

La evaluación de la actitud del alumno res-
pecto a esta asignatura será complementa-
ria y adicional a las anteriores calificacio-
nes, pudiendo el profesor llevarla a cabo
con los siguientes instrumentos (por orden
de importancia):

- Asistencia a clase.

- Interés y participación activa planteando
dudas y comentarios en clase.

- Realización de un trabajo voluntario y su
presentación en clase.

- Asistencia a tutorías presenciales con
planteamiento de dudas surgidas del estu-
dio detallado de la asignatura y comple-
mento del mismo mediante bibliografía
adicional y acceso a webs sugeridas.

El 10% restante de la nota se podrá obtener
a partir de una valoración positiva por parte
del profesor en los aspectos mencionados
con anterioridad. Estos aspectos serán la
realización de un trabajo y su posterior ex-
posición en clase así como una participa-
ción activa en clase planteando dudas o
bien aportando datos interesantes.

La nota final de la asignatura se obtendrá sumando las calificaciones obtenidas para los tres tipos de competencias planteadas. La calificación
final se obtendrá aplicando los criterios generales de la Universidad que son 0-4,99 (suspenso); 5-6,99 (aprobado); 7-8,99 (notable); 9-10 (so-
bresaliente o matrícula de honor).



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

La evaluación de la docencia por parte de los alumnos debe realizarse a partir de encuestas que se les pase a los alumnos una vez realizado el
examen final de la asignatura. En dichas encuestas se deberá estudiar el cumplimiento de los objetivos/competencias que se hayan alcanzado al
cursar la asignatura, el nivel de satisfacción en cuanto a la metodología docente empleada en la enseñanza, el proceso de evaluación, interés que
esa materia despierta en el alumno, etc.

También será interesante preguntar a los alumnos vías alternativas o de mejora a aplicar a la metodología docente empleada.

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO

Los profesores que estén involucrados en la materia deberán reunirse periódicamente para ver la evolución de la materia, analizar los resultados
obtenidos por los alumnos y la motivación que muestran los alumnos por la asignatura. Estas reuniones deben servir para aplicar nuevas metodo-
logías a la enseñanza de la asignatura, para mejorar algunos aspectos y para buscar nuevas formas de motivación del alumnado.
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NUTRICIÓN COMUNITARIA

3 - CONTEXTUALIZACIÓN

Perfil de la Titulación
Perfil de la Asignatura

PT1 - GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE PROCESOS Y PRODUCTOS

PT2 - DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PROCESOS Y PRODUCTOS

PT3 - SEGURIDAD ALIMENTARIA

PA007 - Relacionar la nutrición comunitaria y el consumo responsable

PT4 - RESTAURACIÓN COLECTIVA

PT5 - NUTRICIÓN COMUNITARIA Y SALUD PÚBLICA

PA001 - Identificar los campos de actuación en nutrición comunitaria

PA002 - Identificar y aplicar los métodos de estudio en Nutrición Comunitaria

PA003 - Identificar la Educación nutricional como estrategia de intervención

PA004 - Describir y diferenciar los conceptos de ingesta decuada y recomendada, objetivos y guías dietéticas

PA005 - Identificar y aplicar las estrategias de intervención comunitaria

PA006 - Conocer cómo se llevan a cabo las intervenciones en el mundo real

PT6 - NUTRICIÓN CLÍNICA

2



NUTRICIÓN COMUNITARIA

3 - CONTEXTUALIZACIÓN

PT7 - COMERCIALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y MARKETING

PT8 - ASESORÍA LEGAL, CIENTÍFICA Y TÉCNICA

PT9 - PROCESADO DE ALIMENTOS

3



NUTRICIÓN COMUNITARIA

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos Conceptuales

PA001 - Identificar los campos de actuación en nutrición comunitaria

NC001 - Definir el concepto de nutrición comunitaria

NC002 - Identificar los objetivos y campos de actuación de la nutrición comunitaria

NC003 - Determinar las funciones de la nutrición comunitaria

NC004 - Enunciar los elementos que intervienen en la nutrición comunitaria

PA007 - Relacionar la nutrición comunitaria y el consumo responsable

NC005 - Establecer la relación entre consumo responsable, preferencias y hábitos alimentarios

NC006 - Definir los conceptos de etiquetado e información al consumidor

NC007 - Identificar el papel de la biotecnología en la producción de nuevos alimentos

NC008 - Definir alimento funcional y nutracéutico

NC009 - Explicar las enfermedades emergentes relacionadas con los nuevos sistemas de producción de alimentos

PA002 - Identificar y aplicar los métodos de estudio en Nutrición Comunitaria

NC010 - Diferenciar entre epidemiología nutricional y nutrición comunitaria

NC011 - Determinar los diferentes tipos de estudio para investigar en nutrición comunitaria

4



NUTRICIÓN COMUNITARIA

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

NC012 - Relacionar pregunta y diseño de investigación

NC013 - Identificar el efecto multifactorial de la alimentación

NC014 - Describir los métodos para la obtención de datos

NC015 - Explicar y aplicar las encuestas alimentarias en nutrición comunitaria

NC016 - Identificar la metodología cualitativa como método para investigar los hábitos alimentarios

PA003 - Identificar la Educación nutricional como estrategia de intervención

NC017 - Definir el concepto de Educación nutricional

NC018 - Explicar la relación entre educación y mejora en salud

NC019 - Determinar la educación nutricional como estrategia para crear entornos de apoyo

PA004 - Describir y diferenciar los conceptos de ingesta decuada y recomendada, objetivos y guías dietéticas

NC020 - Definir el concepto de ingesta adecuada

NC021 - Definir el concepto de ingesta recomendada

NC022 - Definir el concepto de objetivo nutricional

NC023 - Definir el concepto de Guía nutricional

5



NUTRICIÓN COMUNITARIA

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

NC024 - Establecer las relaciones entre ingestas, objetivos y guías

NC025 - Determinar la utilidad de los términos en las estrategias de intervención

NC026 - Aplicar los términos en la elaboración de guías nutricionales

NC027 - Aplicar los términos en la evaluación del estado nurtricional de las poblaciones

PA005 - Identificar y aplicar las estrategias de intervención comunitaria

NC028 - Definir el concepto de diseño y planificación de programas

NC029 - Explicar en qué consisten las necesidades de salud

NC030 - Diferenciar entre problemas y necesidades

NC031 - Explicar la aplicación del paradigma de la nutrición comunitaria a la intervención

NC032 - Identificar los diferentes niveles de intervención comunitaria

NC033 - Explicar la determinación de prioridades

NC034 - Explicar métodos de búsqueda de consenso

NC035 - Determinar el papel de la participación comunitaria en los programas de intervención

NC036 - Identificar la Educación para la salud como estrategia de participación

6



NUTRICIÓN COMUNITARIA

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

NC037 - Determinar cómo favorecer la participación comunitaria

NC038 - Definir el concepto de evaluación

NC039 - Identificar las dimensiones de la evaluación

NC040 - Explicar los diferentes tipos de evaluación

NC041 - Aplicar las estrategias de intervención en el estudio de salud de la comunidad

PA006 - Conocer como se llevan a cabo las intervenciones en el mundo real

NC042 - Presentar experiencias reales

Objetivos Procedimentales

PA002 - Identificar y aplicar los métodos de estudio en Nutrición Comunitaria

NC010 - Diferenciar entre epidemiología nutricional y nutrición comunitaria

NC011 - Determinar los diferentes tipos de estudio para investigar en nutrición comunitaria

NC012 - Relacionar pregunta y diseño de investigación

NC013 - Identificar el efecto multifactorial de la alimentación

NC014 - Describir los métodos para la obtención de datos

7



NUTRICIÓN COMUNITARIA

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

NC015 - Explicar y aplicar las encuestas alimentarias en nutrición comunitaria

NC016 - Identificar la metodología cualitativa como método para investigar los hábitos alimentarios

PA004 - Describir y diferenciar los conceptos de ingesta decuada y recomendada, objetivos y guías dietéticas

NC020 - Definir el concepto de ingesta adecuada

NC021 - Definir el concepto de ingesta recomendada

NC022 - Definir el concepto de objetivo nutricional

NC023 - Definir el concepto de Guía nutricional

NC024 - Establecer las relaciones entre ingestas, objetivos y guías

NC025 - Determinar la utilidad de los términos en las estrategias de intervención

NC026 - Aplicar los términos en la elaboración de guías nutricionales

NC027 - Aplicar los términos en la evaluación del estado nurtricional de las poblaciones

PA005 - Identificar y aplicar las estrategias de intervención comunitaria

NC028 - Definir el concepto de diseño y planificación de programas

NC029 - Explicar en qué consisten las necesidades de salud

8



NUTRICIÓN COMUNITARIA

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

NC030 - Diferenciar entre problemas y necesidades

NC031 - Explicar la aplicación del paradigma de la nutrición comunitaria a la intervención

NC032 - Identificar los diferentes niveles de intervención comunitaria

NC033 - Explicar la determinación de prioridades

NC034 - Explicar métodos de búsqueda de consenso

NC035 - Determinar el papel de la participación comunitaria en los programas de intervención

NC036 - Identificar la Educación para la salud como estrategia de participación

NC037 - Determinar cómo favorecer la participación comunitaria

NC038 - Definir el concepto de evaluación

NC039 - Identificar las dimensiones de la evaluación

NC040 - Explicar los diferentes tipos de evaluación

NC041 - Aplicar las estrategias de intervención en el estudio de salud de la comunidad

PA006 - Conocer cómo se llevan a cabo las intervenciones en el mundo real

NC042 - Presentar experiencias reales

9



NUTRICIÓN COMUNITARIA

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos Actitudinales

PA002 - Identificar y aplicar los métodos de estudio en Nutrición Comunitaria

NC010 - Diferenciar entre epidemiología nutricional y nutrición comunitaria

NC011 - Determinar los diferentes tipos de estudio para investigar en nutrición comunitaria

NC012 - Relacionar pregunta y diseño de investigación

NC013 - Identificar el efecto multifactorial de la alimentación

NC014 - Describir los métodos para la obtención de datos

NC015 - Explicar y aplicar las encuestas alimentarias en nutrición comunitaria

NC016 - Identificar la metodología cualitativa como método para investigar los hábitos alimentarios

PA004 - Describir y diferenciar los conceptos de ingesta decuada y recomendada, objetivos y guías dietéticas

NC020 - Definir el concepto de ingesta adecuada

NC021 - Definir el concepto de ingesta recomendada

NC022 - Definir el concepto de objetivo nutricional

NC023 - Definir el concepto de Guía nutricional

10



NUTRICIÓN COMUNITARIA

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

NC024 - Establecer las relaciones entre ingestas, objetivos y guías

NC025 - Determinar la utilidad de los términos en las estrategias de intervención

NC026 - Aplicar los términos en la elaboración de guías nutricionales

NC027 - Aplicar los términos en la evaluación del estado nurtricional de las poblaciones

PA005 - Identificar y aplicar las estrategias de intervención comunitaria

NC028 - Definir el concepto de diseño y planificación de programas

NC029 - Explicar en qué consisten las necesidades de salud

NC030 - Diferenciar entre problemas y necesidades

NC031 - Explicar la aplicación del paradigma de la nutrición comunitaria a la intervención

NC032 - Identificar los diferentes niveles de intervención comunitaria

NC033 - Explicar la determinación de prioridades

NC034 - Explicar métodos de búsqueda de consenso

NC035 - Determinar el papel de la participación comunitaria en los programas de intervención

NC036 - Identificar la Educación para la salud como estrategia de participación

11



NUTRICIÓN COMUNITARIA

4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

NC037 - Determinar cómo favorecer la participación comunitaria

NC038 - Definir el concepto de evaluación

NC039 - Identificar las dimensiones de la evaluación

NC040 - Explicar los diferentes tipos de evaluación

NC041 - Aplicar las estrategias de intervención en el estudio de salud de la comunidad

PA006 - Conocer como se llevan a cabo las intervenciones en el mundo real

NC042 - Presentar experiencias reales

12



NUTRICIÓN COMUNITARIA

5 - PRERREQUISITOS

Competencias y Contenidos Mínimos Plan de Trabajo para su Ejecución
NO SE PRECISAN

13



NUTRICIÓN COMUNITARIA

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA

Blo-
que/Tema/Apdo.

Contenido Competencia
1 / 1 / 0 INTRODUCCIÓN A LA NUTRICIÓN COMUNITARIA Conceptuales

NC001

NC002

NC003

NC004

2 / 2 / 1 MÉTODOS DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN
NUTRICIÓN COMUNITARIA

Conceptuales
NC010

NC011

NC012

NC013

Procedimentales
NC010

NC011

NC012

NC013

Actitudinales
NC010

NC011

NC012

NC013

2 / 2 / 2 ENCUESTAS ALIMENTARIAS: MÉTODOS Y APLICACIONES Conceptuales
NC014

NC015

Procedimentales
NC014

NC015

Actitudinales
NC014

NC015

2 / 2 / 3 MÉTODOS CUALITATIVOS Y HÁBITOS ALIMENTARIOS Conceptuales
NC016

Procedimentales
NC016

Actitudinales
NC016

3 / 3 / 1 EDUCACIÓN NUTRICIONAL COMUNITARIA Conceptuales
NC017

NC018

NC019
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NUTRICIÓN COMUNITARIA

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA

3 / 3 / 2 INGESTAS ADECUADAS E INGESTAS RECOMENDADAS Conceptuales
NC020

NC021

Procedimentales
NC020

NC021

Actitudinales
NC020

NC021

3 / 3 / 3 OBJETIVOS NUTRICIONALES Y GUÍAS DIETÉTICAS Conceptuales
NC022

NC023

NC024

NC025

NC026

NC027

Procedimentales
NC022

NC023

NC024

NC025

NC026

NC027

Actitudinales
NC022

NC023

NC024

NC025

NC026

NC027

4 / 4 / 1 NUTRICIÓN COMUNITARIA Y CONSUMO RESPONSABLE. PREFERENCIAS Y
HÁBITOS

Conceptuales
NC005

4 / 4 / 2 ETIQUETADO E INFORMACIÓN NUTRICIONAL Conceptuales
NC006

4 / 4 / 3 SALUD Y BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA: NUEVOS ALIMENTOS Conceptuales
NC007

NC008

4 / 4 / 4 ENFERMEDADES EMERGENTES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN
ALIMENTARIA

Conceptuales
NC009

15



NUTRICIÓN COMUNITARIA

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA

5 / 5 / 1 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE
PROGRAMAS

Conceptuales
NC028

NC029

NC030

NC031

NC032

NC033

NC034

Procedimentales
NC028

NC029

NC030

NC031

NC032

NC033

NC034

Actitudinales
NC028

NC029

NC030

NC031

NC032

NC033

NC034

5 / 5 / 2 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Conceptuales
NC035

NC036

NC037

Procedimentales
NC035

NC036

NC037

Actitudinales
NC035

NC036

NC037

5 / 5 / 3 EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES Conceptuales
NC038

NC039

NC040
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NUTRICIÓN COMUNITARIA

6 - CONTENIDOS ASIGNATURA

NC041

Procedimentales
NC038

NC039

NC040

NC041

Actitudinales
NC038

NC039

NC040

NC041

6 / 6 / 1 APLICACIONES PRÁCTICAS. CASOS REALES. Conceptuales
NC042

Procedimentales
NC042

Actitudinales
NC042
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NUTRICIÓN COMUNITARIA

7 - METODOLOGÍA DOCENTE

Metodología Docente Estrategias de Aprendizaje
CLASES TEÓRICAS Lección magistral con participación activa del alumnado. Las

clases teóricas se acompañan, como material de apoyo, de
transparencias y documentos de trabajo que se insertarán en la
herramienta Campus virtual para que estén disponibles para los
alumnos

CLASES PRÁCTICAS Resolución de problemas y seminarios. Elaboración de trabajos

PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES Prácticas en un entorno real: centros de restauración colectiva
(comedores)

ORIENTACIÓN INDIVIDUALIZADA Tutorías presenciales y virtuales

CLASES PRÁCTICAS GUIADAS A TRAVÉS DE TIC Sesiones docentes no presenciales y guiadas a través de
Campus Virtual

18



NUTRICIÓN COMUNITARIA

8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO

Orden Actividades CompetenciaP/N HorasContenido
1 CLASE TEÓRICA: BLOQUE 1 P 21

2 CLASES TEÓRICAS: BLOQUE 2 P 102

3 SEMINARIO: LECTURA DE ARTÍCULOS P 32

4 CLASES TEÓRICAS: BLOQUE 3 P 63

5 CLASES TEÓRICAS: BLOUQE 4 P 44

6 TRABAJO DE CAMPO: ETIQUETADO N 54

7 CLASE PRÁCTICA: ETIQUETADO P 34

8 CLASES PRÁCTICAS: BLOQUE 5 P 145

9 CLASES PRÁCTICAS: CASOS REALES P 46

10 CLASES A TRAVÉS DE TIC N 66

11 PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES N 15

12 TRABAJO DE CAMPO: MEMORIA N 10

13 HORAS DE ESTUDIO DEL ALUMNO N 40
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NUTRICIÓN COMUNITARIA

9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS

Orden Tutoría CompetenciaP/N Horas
1 Discutir los casos prácticos planteados para casa P 2

2 Explicar en qué consiste el trabajo de campo P 2

3 Tutorías a demanda del alumno N 2

20



NUTRICIÓN COMUNITARIA

10 - BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía
Contenidos Relacionados

Nutrición comunitaria - Aranceta, J - 2001 - Masson

Nutrición y salud pública : métodos, bases científicas y aplicaciones - Serra Majem, Lluís ; Aranceta Bartrina, Javier ; Mataix Verdú, José - 1994 - Masson

Community nutrition : challenges and opportunities - Endres, Jeannette Brakhane - 1999 - Merrill [etc.], Upper Saddle River, N.J

Community nutrition : applying epidemiology to contemporary practice - Frank-Spohrer, Gail C. - 1996 - Aspen Publishers, Gaithersburg

Community nutrition in action : an entrepreneurial approach - Marie A. Boyle - 2003 - Thomson/Wadsworth, Australia

Introductory community nutrition - Terry, Rhonda Dale - 1993 - Wm. C. Brown Publishers, Dubuque
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Todas las competencias de tipo conceptual se evaluarán mediante una prueba tipo test con varias respues-
tas alternativas.

La nota máxima a obtener será 6, la nota de corte para superar estas competencias será 3

Todas las competencias procedimentales se evaluarán mediante evaluación continua en la resolución de
problemas y seminarios y la elaboración de un informe sobre las prácticas en instituciones

La nota máxima a obtener será de 4, la nota de corte de 2

Las competencias actitudinales se evaluarán mediante evaluación continua.

NUTRICIÓN COMUNITARIA

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
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Procedimentales

Actitudinales



NUTRICIÓN COMUNITARIA

12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

Valoración de los Alumnos

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio

Al finalizar la asignatura, los alumnos escribirán en formato anónimo un informe crítico sobre su parecer de la
asignatura, que incluya:

- Si hay contenidos que se repiten de otras asignaturas

- Si les parece apropiada la metodología

- Elementos que cambiarían: que quitarían y que añadirían

El profesorado será evaluado según los modelos del secretariado de calidad.

En función de las valoraciones de los alumnos, las valoraciones del secretariado de calidad, la percepción del
profesorado y el resultado de la evaluación de los alumnos, se propondrán acciones de mejora.
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TÍTULO GUÍA DOCENTE:
TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

NOMBRE ASIGNATURA: Toxicología

CÓDIGO: 9639

TIPO DE ASIGNATURA: Troncal

NIVEL: Tercer curso

CURSO: 2005-2006

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral

NÚMERO DE CRÉDITOS: 4,5 Teóricos y 2,5 prácticos

PROFESOR/A: Salvador E. Maestre Pérez, Juan Carlos Sánchez Melero



1. CONTEXTUALIZACIÓN

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos):

- Objetivo general de la titulación:
Solventar los problemas de alimentación de individuos, tanto sa-
nos como enfermos, con un enfoque principalmente sanitario,
tratando fundamentalmente de la interacción del individuo con el
alimento.
Se pretende formar a profesionales capacitados para el desarrollo
de actividades orientadas a la alimentación de la persona o gru-
pos de personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en
su caso, patológicas, de acuerdo con los principios de protección
y promoción de la salud, prevención de enfermedades y trata-
miento dietético- nutricional, cuando así se precise.

- Objetivos específicos (ámbitos de actuación del dietista-
nutricionista):
1. Clínico:
Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o en-
fermas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o patoló-
gicas, preferencias personales, socioeconómicas, culturales y re-
ligiosas.

2. Gestión y control de calidad de productos:
Establecer procedimientos y manuales de control de calidad. Im-

- El perfil general de la asignatura se manifiesta en las siguientes
competencias de estudio:

Adquirir conocimientos básicos sobre toxicología.
Conocer y utilizar las principales fuentes de información to-

xicológica.
Identificar los distintos tipos de sustancias tóxicas con las

que nos enfrentamos, especialmente aquéllas que pueden
estar presentes en los alimentos que consumimos. Relacio-
nar estas sustancias con los alimentos en que puedan en-
contrarse.

- El perfil de la asignatura se adecua a los objetivos de la titula-
ción fundamentalmente en lo que concierne a:

1-La gestión y control de calidad de productos
2-El desarrollo e innovación de productos
3-La seguridad alimentaria
4-La asesoría legal, científica y técnica
5-La docencia e investigación



plantar y gestionar sistemas de calidad.

3. Desarrollo e innovación de productos:
Diseño de nuevos productos y dietas para satisfacer las necesida-
des del mercado. Evaluar el grado de aceptabilidad de estos pro-
ductos en el mercado.

4. Seguridad alimentaria:
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un ali-
mento e ingredientes. Identificar posibles causas de deterioro de
los alimentos.

5. Restauración colectiva:
Gestión de servicios de restauración colectiva. Proponer progra-
mas de alimentación adecuados a los diferentes colectivos, plani-
ficar menús y valorar el equilibrio nutricional de la oferta ali-
mentaria. Asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los ali-
mentos gestionados. Proporcionar la formación adecuada al per-
sonal implicado.

6. Nutrición comunitaria y salud pública:
Intervenir en actividades de promoción de la salud, contribuyen-
do a la educación nutricional. Desarrollar y participar en progra-
mas de políticas alimentarias, de prevención y salud en general, y
de educación alimentaria, dentro del marco de la salud pública y
la nutrición comunitaria. Promover el consumo racional de ali-
mentos de acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios epi-
demiológicos.



7. Industria, comercialización, comunicación y marketing:
Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos, publi-
cidad y marketing, así como en las de etiquetaje y presentación
de lo productos alimenticios.

8. Asesoría legal, científica y técnica:
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y expedientes
administrativos en relación a un producto. Conocer la legislación
vigente. Defender ante la administración las necesidades de mo-
dificación de una normativa relativa a cualquier producto.

9. Docencia e investigación:
Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y analizar la informa-
ción existente. Analizar e interpretar datos. Identificar problemas
y proponer sus soluciones.



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)

Al finalizar y superar el curso, el alumno debe:

 OGC1. Adquirir conocimientos básicos sobre toxicología.
 OGC2. Conocer las principales fuentes de información toxi-

cológica.
 OGC3. Identificar los distintos tipos de sustancias tóxicas

con las que nos enfrentamos, especialmente aquéllas que
pueden estar presentes en los alimentos que consumimos.

El alumno debe conocer:

 CEC1. Saber definir cuáles son los objetivos y los campos de
actuación de la toxicología y sus ramas aplicadas.

 CEC2. Tener una perspectiva histórica del desarrollo de la
ciencia toxicológica y su interrelación con otros campos del
saber.

 CEC3. Definir con claridad los términos habitualmente utili-
zados en toxicología.

 CEC4. Describir la metodología utilizada en los procesos de
evaluación de los riegos tóxicos de las sustancias químicas.

 CEC5. Enumerar las principales variables que afectan a la
toxicidad de una sustancia.

 CEC6. Identificar las distintas fases del fenómeno tóxico
tanto en el exterior como en el interior del cuerpo humano y
los principales mecanismos de toxicidad a nivel molecular.

 CEC7. Señalar cuáles son las principales sustancias tóxicas
presentes en nuestro entorno haciendo hincapié en las que se
encuentran en los alimentos.

 CEC8. Saber cuáles son las fases del procedimiento de análi-
sis.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

Al finalizar y superar el curso, el alumno debe saber:

 OGP1. Utilizar las principales fuentes de información toxi-
cológica.

 OGP1. Comprender y describir los mecanismos de actua-
ción de las sustancias tóxicas estudiadas.

 OGP1. Relacionar los distintos tipos de sustancias tóxicas
con los alimentos en los que se pueden encontrar.

 OGP1. Manejar de manera adecuada el material y el ins-
trumental de un laboratorio para el análisis de compuestos
tóxicos en alimentos.

 OGP1. Integrar los contenidos de la asignatura con los de
otras disciplinas.

 OGP1. Adquirir la capacidad de sintetizar información pro-
vente de diversas fuentes.

El alumno al finalizar el programa debe ser capaz de:

 CEP1. Relacionar los contenidos de la asignatura con las de
otras asignaturas del plan de estudios.

 CEP2. Manejar e interpretar los datos obtenidos a partir de
experimentos de toxicidad aguda y estimar, a partir de ellos,
los índices de toxicidad más habituales.

 CEP3. Comprender los mecanismos a través de los cuales las
principales sustancias tóxicas presentes en nuestra alimenta-
ción, inciden en nuestra salud.

 CEP4. Traducir fenómenos fisiológicos en expresiones ma-
temáticas y utilizarlas para evaluar parámetros de interés.

 CEP5. Reconocer y asociar los símbolos de toxicidad asig-
nados a las sustancias químicas con los resultados en los en-
sayos de toxicidad.

 CEP6. Relacionar los distintos alimentos con las sustancias
tóxicas que pueden encontrase en ellas.

 CEP7. Seleccionar el ensayo más adecuado a llevar a cabo
para evaluar la toxicidad de una sustancia.



 CEP8. Valorar el riesgo que representan para la salud los di-
ferentes tipos de sustancias tóxicas presentes en los alimen-
tos.

 CEP9. Valorar el riesgo que, para la salud humana y la de
los ecosistemas, representa la persistencia ambiental y bio-
acumulación de sustancias en el medio ambiente.

 CEP10. Evaluar las variables que afectan a la producción de
sustancias tóxicas durante el procesado de alimentos.

 CEP11. Buscar información toxicológica de una sustancia en
concreto en la bibliografía (en castellano o en inglés), discu-
tir los aspectos más relevantes.

 CEP12. Llevar a cabo, de forma satisfactoria, análisis senci-
llos de compuestos tóxicos en alimentos reconociendo, en
cada momento, las distintas fases del método analítico.

 CEP13. Utilizar las herramientas informáticas habituales pa-
ra el tratamiento de los datos experimentales.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)

 OGA1. Mostrar una actitud activa durante el desarrollo de la
asignatura.

 OGA2. Desarrollar la iniciativa en el trabajo individual y en
grupo.

 OGA3. Desarrollar el espíritu crítico y científico respecto de
la información a la que se tiene acceso.

 OGA4. Adquirir compromiso ético con el trabajo y con los
compañeros.

 OGA5. Estar en disposición de trabajar en grupo.
 OGA6. Estar dispuesto a afrontar situaciones de trabajo en

las que se utilice una lengua no materna.

 CEA1. Analizar de forma crítica y bajo una perspectiva
científica, las informaciones referentes a la toxicidad de las
sustancias químicas.

 CEA2. Adquirir el compromiso de valorar éticamente el
riesgo frente a los beneficios del uso de las sustancias quí-
micas.

 CEA3. Adaptarse al trabajo tanto en grupo como de forma
individual.



3. PRERREQUISITOS (si procede):

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN

Generales comunes a toda la Diplomatura:

Los requisitos de acceso a la Diplomatura de Nutrición Humana
y Dietética, y consecuentemente a esta asignatura, son los co-
munes a todos los alumnos que acceden a estudios universita-
rios.
En concreto:

a) Bachillerato LOGSE y SELECTIVIDAD. Vía preferente
en Ciencias de la Salud.
b) COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía prefe-
rente en Ciencias de la Naturaleza.
c) Formación profesional de 2º grado. Conserva vegetal,
Dietética y Nutrición, Hostelería, Industrias Agroalimenta-
rias, Laboratorio, Laboratorio de Diagnóstico clínico, Que-
sería y Mantequería, Viticultura y Enotécnica.
d) Ciclos formativos de grado superior.
e) Otros. Diplomados y Titulados Universitarios.

- Específicos para la asignatura.
Conocimientos básicos de Biología, Fisiología y Bioquímica. Te-
niendo en cuenta el enfoque fundamentalmente humano de la
asignatura en cuanto a repercusiones de los xenobióticos sobre la
salud, es imprescindible una formación básica en las disciplinas

- Cursar y superar las siguientes asignaturas:

Primer curso:
-Química Aplicada.
-Bioquímica.
-Estructura y Función del cuerpo humano.
-Higiene de los alimentos.

Segundo curso:
-Bromatología.
-Farmacología y alteraciones metabólicas.

- Tener un buen nivel de inglés leído.



citadas anteriormente. Además, son necesarios unos conocimien-
tos básicos de composición de alimentos o Bromatología. En
principio, todos los conocimientos mencionados y requeridos para
un adecuado seguimiento y comprensión de la asignatura han sido
estudiandos por el alumno en los cursos anteriores.
Como prerrequisitos adicionales deseables, el estudiante ha de
poseer unos conocimientos suficientes de lengua inglesa. Estos
conocimientos son fundamentales ya que para la realización de
trabajos y consultas bibliográficas la mayoría de los textos dispo-
nibles se encuentran en inglés.



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales
(saber hacer)

Actitudes
(ser/estar)

Bloque I. Conceptos fundamentales en toxicología.

TEMA 1. Introducción a la toxicología.

TEMA 2. Concepto de toxicidad y aspectos cuantitativos.

Bloque II. Absorción, distribución, metabolismo y eliminación (ADME).

TEMA 3.Tránsito de xenobióticos por el organismo. Aspectos cualitativos.

TEMA 4.Tránsito de xenobióticos por el organismo. Aspectos cuantitativos.

TEMA 5. Biotransformación de xenobióticos. Toxicodinámica.

Bloque III. Toxicología experimental y Análisis químico-toxicológico.

TEMA 6. Toxicología experimental.

TEMA 7. El análisis químico-toxicológico.

CEC1, CEC2, CEC3

CEC3, CEC4, CEC5

CEC6

CEC6

CEC6

CEC3, CEC4

CEC3, CEC4, CEC8

CEP1

CEP2, CEP8

CEP1

CEP1, CEP2, CEP4

CEP1, CEP3

CEP2, CEP5, CEP7

CEP12

CEA1, CEA2,
CEA3

CEA1, CEA2

CEA1, CEA2,
CEA3

CEA1, CEA2

CEA1, CEA2



COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales
(saber hacer)

Actitudes
(ser/estar)

Bloque IV. Toxicología alimentaria.

TEMA 8. Sustancias nocivas naturales en los alimentos.

TEMA 9. Sustancias nocivas no naturales I. Metales.

TEMA 10. Sustancias nocivas no naturales II. Pesticidas.

TEMA 11. Sustancias nocivas no naturales III. Productos formados durante
el procesado de los alimentos.

TEMA 12. Sustancias empleadas en la conservación y envasado de los ali-
mentos.

TEMA 13. Otras sustancias de interés toxicológico.

CEC7

CEC7

CEC7

CEC7

CEC7

CEC7

CEP1, CEP6, CEP8

CEP6, CEP8

CEP6, CEP8

CEP1, CEP6, CEP8
CEP10

CEP1, CEP6, CEP8

CEP6, CEP8, CEP9

CEA1, CEA2

CEA1, CEA2

CEA1, CEA2

CEA1, CEA2

CEA1, CEA2

CEA1, CEA2



COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales
(saber hacer)

Actitudes
(ser/estar)

Bloque de contenidos V. Trabajo de laboratorio.

Práctica 1. Introducción al laboratorio. Normas de seguridad, higiene y tra-
bajo en el laboratorio.

Práctica 2. Determinación de quinina en bebidas refrescantes.

Práctica 3. Determinación de cafeína en refrescos de cola y café.

Práctica 4. Determinación de nitritos en derivados cárnicos.

Práctica 5. Determinación de plomo en pescado mediante Espectrometría de
Absorción Atómica.

Práctica 6. Determinación de inhibidores enzimáticos en leguminosas.

CEC8

CEC8

CEC8

CEC8

CEC8

CEP5

CEP11, CEP12,
CEP13

CEP11, CEP12,
CEP13

CEP11, CEP12,
CEP13

CEP11, CEP12,
CEP13

CEP11, CEP12,
CEP13

CEA3

CEA3

CEA3

CEA3

CEA3

CEA3



4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Conceptuales (saber)
BLOQUES/TEMAS CONTENI-

DOS

 CEC1. Saber definir cuáles son los objetivos y los campos de actuación de la toxicolo-
gía y sus ramas aplicadas.

 CEC2. Tener una perspectiva histórica del desarrollo de la ciencia toxicológica y su in-
terrelación con otros campos del saber.

 CEC3. Definir con claridad los términos habitualmente utilizados en toxicología.

 CEC4. Describir la metodología utilizada en los procesos de evaluación de los riegos
tóxicos de las sustancias químicas.

 CEC5. Enumerar las principales variables que afectan a la toxicidad de una sustancia.
 CEC6. Identificar las distintas fases del fenómeno tóxico tanto en el exterior como en el

interior del cuerpo humano y los principales mecanismos de toxicidad a nivel molecu-
lar.

 CEC7. Señalar cuáles son las principales sustancias tóxicas presentes en nuestro entor-
no, haciendo hincapié en las que se encuentran en los alimentos.

 CEC8. Saber cuáles son las fases del procedimiento de análisis.

Tema 1 (bloque I).

Tema 1 (bloque I).

Temas 1 y 2 (bloque I), temas 6 y 7 (blo-
que III).
Tema 2 (bloque I), tema 6 (bloque III).

Tema 2 (bloque I), tema 6 (bloque III).
Temas 3,4 y 5 (bloque II), tema 6 (bloque
III).

Temas 8 al 13 (bloque IV).

Tema 7 (bloque III), prácticas 2 a 6 (blo-
que V).



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
2. Procedimentales (saber hacer)

BLOQUES/TEMAS CONTENI-
DOS

 CEP1. Relacionar los contenidos de la asignatura con las de otras asignaturas del plan

de estudios.

 CEP2. Manejar e interpretar los datos obtenidos a partir de experimentos de toxicidad

aguda y estimar, a partir de ellos, los índices de toxicidad más habituales.

 CEP3. Comprender los mecanismos a través de los cuales las principales sustancias

tóxicas presentes en nuestra alimentación, inciden en nuestra salud.

 CEP4. Traducir fenómenos fisiológicos en expresiones matemáticas y utilizarlas para

evaluar parámetros de interés.

 CEP5. Reconocer y asociar los símbolos de toxicidad asignados a las sustancias quí-

micas con los resultados en los ensayos de toxicidad.

 CEP6. Relacionar los distintos alimentos con las sustancias tóxicas que pueden en-

contrase en ellas.

 CEP7. Seleccionar el ensayo más adecuado a llevar a cabo para evaluar la toxicidad

de una sustancia.

 CEP8. Valorar el riesgo que representan para la salud los diferentes tipos de sustan-

cias tóxicas presentes en los alimentos.

Tema 1 (bloque I), temas 3 y 5 (bloque II),
temas 8,9 y 10 (bloque IV).

Tema 2 (bloque I), tema 4 (bloque II).

Tema 5 (bloque II).

Tema 4 (bloque II).

Tema 6 (bloque III), práctica 1 (bloque V).

Temas 8-13 (bloque IV).

Tema 6 (bloque III).

Tema 2 (bloque I), temas 8-13 (bloque IV).



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
2. Procedimentales (saber hacer)

BLOQUES/TEMAS CONTENI-
DOS

 CEP9. Valorar el riesgo que representa la persistencia ambiental y bioacumulación de

sustancias en el medio ambiente, para la salud humana y de los ecosistemas.

 CEP10. Evaluar las variables que afectan a la producción de sustancias tóxicas durante

el procesado de alimentos.

 CEP11. Buscar información toxicológica de una sustancia concreta, en la bibliografía

(en castellano o en inglés), y discutir los aspectos más relevantes.

 CEP12. Llevar a cabo, de forma satisfactoria, análisis sencillos de compuestos tóxicos

en alimentos reconociendo, en cada momento, las distintas fases del método analítico.

 CEP13. Utilizar las herramientas informáticas habituales para el tratamiento de los da-

tos experimentales.

Tema 13 (bloque IV).

Tema 11 (bloque IV).

Prácticas 2 a 6 (bloque V).

Prácticas 2 a 6 (bloque V).

Prácticas 2 a 6 (bloque V).



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
3. Actitudinales (ser/estar)

BLOQUES/TEMAS CONTENI-
DOS

 CEA1. Analizar de forma crítica, y bajo una perspectiva científica, las informaciones
referentes a la toxicidad de las sustancias químicas.

 CEA2. Adquirir el compromiso de valorar éticamente el riesgo frente a los beneficios
del uso de las sustancias químicas.

 CEA3. Adaptarse al trabajo tanto en grupo como de forma individual.

Tema 2 (bloque I), temas 3,4 y 5 (bloque
II), tema 6 (bloque III), temas 8-13 (blo-
que IV).

Tema 2 (bloque I), temas 3,4 y 5 (bloque
II), tema 6 (bloque III), temas 8-13 (blo-
que IV).

Tema 2 (bloque I), tema 4 (bloque II),
prácticas 1-6 (bloque V).



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

La docencia de la asignatura se repartirá entre:

 Clases de teoría: en estas clases el profesor expondrá los
principios básicos que el alumno debe conocer y asentar rela-
cionados con la asignatura. Las clases estarán apoyadas con
material audiovisual (tanto con presentaciones de PowerPoint
como conexiones “on line” a los recursos web) haciendo uso
para ello del cañón proyector. Se fomentarán las clases ma-
gistrales interactivas, para ello se emplearán estrategias que
inciten a la participación de los alumnos en ellas. Entre di-
chas estrategias podemos citar:

-Se valorará dicho aspecto en la evaluación de la
asignatura.
-Se tratará de vincular los aspectos de la materia con
la vida cotidiana.
-Se fomentará el trabajo en grupos (2 ó 4 alumnos).

 El desarrollo del temario se llevará a cabo, siempre que sea
posible, planteando preguntas abiertas que puedan hacer re-
flexionar al alumno al respecto de la cuestión y referenciales.
Las preguntas referenciales son aquellas preguntas verdade-
ras que buscan información no conocida; este tipo de pregun-
tas son las que inspiran más confianza al alumno.

 Los alumnos dispondrán por adelantado (en el Campus Vir-
tual) del material que se utilizará en clase. Al comienzo de la
clase, se presentarán los objetivos a conseguir y la contextua-
lización de los contenidos. A continuación se llevará a cabo
el desarrollo de los mencionados conceptos. Durante este de-
sarrollo se tratará de favorecer la participación de los alum-
nos mediante el trabajo en grupo.
Al final de cada clase, se repasarán los aspectos desarrollados
y se plantearán varias cuestiones (un número entre 3 y 5) que
serán la base de trabajo de la clase siguiente. Adicionalmente,
se facilitará bibliografía para trabajar estas cuestiones. Los
debates de la clase posterior estarán vinculados a la resolución
de las cuestiones. Por lo tanto es muy aconsejable que el
alumno haya realizado el esfuerzo de contestar a estas pregun-
tas previamente, haciendo uso de la reflexión o del material
sugerido.
Una vez finalizada la clase, su contenido debe ser revisado
con objeto de marcar los puntos principales y, haciendo uso
de la bibliografía, completar aquellas partes que hayan queda-
do incompletas. En el caso de que se presenten aspectos no
aclarados, en la clase siguiente se podrá preguntar sobre los
mismos. En caso contrario, será necesario el uso de las tutorí-
as, bien presenciales o virtuales con objeto de recabar más in-
formación al respecto.



 Clases de problemas. Para afianzar ciertos contenidos, se han
planeado dos clases de problemas. En ellas se propondrán al-
gunos ejercicios que permitan al alumno familiarizarse con el
uso práctico de estos contenidos y percibir con claridad su
utilidad. Durante estas clases se procederá a la resolución en
grupos del problema planteado con posterior análisis de los
resultados en conjunto. Se propondrán ejercicios adicionales
para que sean trabajados por el alumno fuera del aula.

 Seminarios: a petición de grupos de alumnos, se puede am-
pliar la cantidad de horas dedicadas a la resolución de pro-
blemas. La estrategia que se plantea es la formación de gru-
pos de alumnos de reducido tamaño (es decir menos de 10)
que tengan dificultades semejantes. Con ello se pretenden al-
canzar dos objetivos fundamentales: que los alumnos trabajen
también en grupo fuera del aula y obtener una atención más
personalizada.

 Clases prácticas. Las prácticas de laboratorio se llevarán a
cabo en grupos de dos personas. Cada práctica constará de
una parte introductoria que estará apoyada con material au-
diovisual (cañón proyector) y en la que se hará especial hin-
capié en el desarrollo del procedimiento analítico total. El de-
sarrollo de las prácticas se enfocará a través de la técnica del
“role playing”. Los alumnos representarán el papel de labora-
torios de análisis que han de llevar a cabo los ensayos para
responder a las demandas de los clientes (el docente). A con-
tinuación se desarrollará la parte experimental propiamente
dicha. A lo largo de dicho desarrollo, tendrán lugar reuniones
de trabajo en las cuales se comentarán (en grupo) los posibles

Durante el desarrollo las dos primeras semanas de teoría se
habrán constituido los grupos y se habrán formalizado el tema
del trabajo bibliográfico. Dicho trabajo se entregará el último
día de clase de teoría.

 Las clases de prácticas serán tratadas en forma semejante, es
decir, los guiones de las prácticas estarán a disposición del
alumno con una semana de antelación. El alumno deberá
haber leído detenidamente este guión con objeto de que el
tiempo en el laboratorio sea optimizado al máximo. Durante
la primera parte de la sesión destinada a cada práctica se pro-
cederá a comentar los aspectos más interesantes, aclarando
todas las dudas que en la lectura previa hayan podido surgir.
A continuación se desarrollará la práctica y finalmente se lle-
vará a cabo la puesta en común y la discusión de los resulta-
dos. Los informes de práctica se entregarán al profesor res-
ponsable del grupo de prácticas en el plazo de una semana a
partir de la fecha de la última sesión. Como ya se ha mencio-
nado, al finalizar la última sesión tendrá lugar un examen de
los contenidos de las clases prácticas, debido a que no existe
un margen de tiempo suficiente entre la finalización de las se-
siones prácticas y dicho examen, adquiere una especial impor-
tancia el preparar bien cada una de las prácticas a diario.



problemas de tipo procedimental y conceptual que puedan ir
surgiendo. Al final de las sesiones se procederá a la puesta en
común de los resultados obtenidos y la interpretación de los
mismos. Con objeto de optimizar al máximo el tiempo de
permanencia en el laboratorio, los reactivos de elaboración
más compleja se le facilitan preparados. Al final de la sesión
de prácticas, hay un tiempo de entre 45-50 minutos dedicado
a la puesta en común de los resultados y discusión de los
mismos. Al alumno se le facilita al inicio de la práctica co-
rrespondiente un guión de la práctica con unas cuestiones que
ha de entregar resueltas. La entrega del guión es individuali-
zada y una de las cuestiones valora la opinión del alumno so-
bre la práctica. Adicionalmente, en la primera sesión de prác-
ticas, se le entregará a cada alumno una ficha de entrada-
salida que tendrá por objeto regular su asistencia a las sesio-
nes. Esta ficha la deberá firmar el profesor de prácticas y se
adjuntará al guión de prácticas entregado.

 Elaboración de un trabajo bibliográfico: se propondrá la rea-
lización de un trabajo obligatorio. El trabajo consistirá en se-
leccionar algunos artículos de investigación de algunas de las
revistas disponibles a través de los servidores que la Univer-
sidad tiene contratados. El tema tendrá que ser consensuado
con el profesor de la asignatura.

 Actividades adicionales: se propondrán a lo largo del curso
un total de 5 actividades adicionales, que consistirán en co-
mentar noticias aparecidas en los medios de comunicación
relativas a la toxicología y la alimentación. Otro tipo de acti-
vidades puede ser el visionado de documentales y/o películas



con el comentario añadido.

 Tutorías presenciales y no presenciales: esta será la vía de
contacto normalizada para la atención personalizada al alum-
no. Podrán llevarse a cabo tanto en formato presencial (en el
despacho del profesor) como en formato no presencial a tra-
vés de la utilidad “tutorías” del Campus Virtual. Podrán ser
utilizadas por los alumnos tanto para solventar dudas acerca
de los contenidos de la asignatura como para proporcionar
orientación sobre los distintos aspectos de la vida universita-
ria.



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO
COMPETENCIAS

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Ho-

ras

Conceptuales
(Teoría)

Procedimentales
(Práctica)

Total asignatura 70 45 25

Bloque I:
Presentación asignatura 1 1 0
Tema 1 2 2 0
Tema 2 5 4 1
Total Bloque I 8 7 1
Bloque II
Tema 3 3 3 0
Tema 4 4 3 1
Tema 5 4 4 0
Total Bloque III 11 10 1
Bloque III
Tema 6 2 2 0
Tema 7 2 2 0
Total Bloque II 4 4 0
Bloque IV
Tema 8 6 6 0
Tema 9 3 3 0
Tema 10 5 5 0
Tema 11 3 3 0
Tema 12 3 3 0
Tema 13 2 2 0

PRESENCIAL
(ver nota final 1)

Total Bloque IV 22 22 0



Bloque V
Práctica 1 1.25 0 1.25
Práctica 2 3.75 0 3.75
Práctica 3 5 0 5
Práctica 4 5 0 5
Práctica 5 5 0 5
Práctica 6 5 0 5
Total Bloque V 25 0 25



COMPETENCIAS
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Ho-
ras

Conceptuales
(Teoría)

Procedimentales
(Práctica)

Total asignatura 105 65 40

Bloque I:
Presentación asignatura 2 2 0
Tema 1 3 3 0
Tema 2 13,5 6 7,5
Total Bloque I 18,5 11 7,5
Bloque II
Tema 3 4,5 4,5 0
Tema 4 12 4,5 7,5
Tema 5 6 6 0
Total Bloque II 22,5 15 7,5
Bloque III
Tema 6 3 3 0
Tema 7 3 3 0
Total Bloque III 6 6 0
Bloque IV
Tema 8 9 9 0
Tema 9 4,5 4,5 0
Tema 10 7,5 7,5 0
Tema 11 4,5 4,5 0
Tema 12 4,5 4,5 0

NO PRESENCIAL
(Ver nota final 2)

Tema 13 3 3 0
Total Bloque IV 33 33 0



Bloque V
Práctica 1 1,25 0 1,25
Práctica 2 3,75 0 3,75
Práctica 3 5 0 5
Práctica 4 5 0 5
Práctica 5 5 0 5
Práctica 6 5 0 5
Total Bloque V 25 0 25

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas

COMPETENCIAS INTEGRA-
DAS (conceptuales y proce-

dimentales)

Total asignatura 4 x5 =20
Bloque I: 2
Bloque II 2
Bloque III 2
Bloque IV 2
Bloque V 2

TUTORÍAS DOCEN-
TES COLABORADO-

RAS
PRESENCIALES

(Ver nota final 3)
Total presenciales 10
Bloque I: 2
Bloque II 2
Bloque III 2
Bloque IV 2
Bloque V 2

TUTORÍAS DOCEN-
TES COLABORADO-

RAS NO PRESENCIA-
LES

(Ver nota final 3) Total no presenciales 10



7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

7.1 BIBLIOGRAFÍA

Toxicología general

- J. BELLO, A. LÓPEZ DE CERAIN. Fundamentos de ciencia toxicológica. Ed. Díaz de Santos. Madrid (2001).
Libro básico de toxicología para el seguimiento de los temas 1 a 7 de la asignatura. Escrito de forma clara, sencillo de leer y de precio relati-
vamente asequible para el alumno. Está dividido en cuatro partes, la primera de introducción a la toxicología, la segunda en la que se descri-
ben los aspectos generales del fenómeno tóxico, en la tercera parte se habla de los tipos de efectos tóxicos y la fisiopatología de diversos te-
jidos humanos. Para concluir, la última parte se centra en la evaluación y prevención de la toxicidad de las sustancias.

-M. REPETTO. Toxicología fundamental. Ed. Díaz de Santos, Madrid. (1997).
Libro clásico en las materias de toxicología de Farmacia y Veterinaria que alcanza la tercera edición. Trata los aspectos básicos de toxicolo-
gía con frecuentes esquemas que ayudan en la visualización y comprensión de los contenidos. Interesante para complementar la parte de
toxicología general de la asignatura.

-M. REPETTO. Toxicología avanzada. Ed. Díaz de Santos. Madrid (1995).
Complemento a la obra Toxicología fundamental del mismo editor. En este libro, cada capítulo se centra en un aspecto concreto de la toxico-
logía. Resultan de interés los temas referidos a la toxicidad de metales pesados, plaguicidas, disolventes hexacarbonados y alcohol etílico.
También puede ser útil como obra de consulta para el tema 8 puesto que uno de los temas se centra en los compuestos tóxicos presentes en
los alimentos.



-T. LOOMIS. Fundamentos de toxicología. Ed. Acribia. Zaragoza (1982).
Obra que a pesar de haber sido publicada hace casi veinticinco años constituye una apoyo interesante para el alumno en lo que respecto a los
conceptos más básicos. Cabe destacar la parte dedicada a la a la descripción de los ensayos toxicológicos.

-J.A. GISBERT (coor.) Medicina legal y toxicología. Ed. Salvat. Barcelona (1991).
Libro cuyo título coincide con el área de conocimiento a partir de la cual apareció como campo independiente la Toxicología. Entre sus con-
tenidos destacan el estudio de la materia dos partes, la décima titulada Toxicología General (en la que se tratan de aspectos fundamentales de
Toxicología, incluido un apartado dedicado al análisis toxicológico) y la undécima titulada Toxicología específica. En este caso se agrupan
las sustancias químicas tóxicas y se estudian sus fuentes, la clínica de la intoxicación, su toxicocinética y los métodos de análisis.

-R.J.M. NIESINK, J. DE VRIES, M.A. HOLLINGER. Toxicology. Principles and Applications. Ed. CRC Press, Boca Raton (1996).
La obra es una traducción al inglés del material utilizado por la Universidad a distancia de Holanda en sus cursos de Toxicología general I y
II. Debido a las características de la enseñanza a distancia, este libro tiene un eminente carácter didáctico con cuestiones a resolver plantea-
das a lo largo del tema y baterías de ejercicios de autoevaluación al final de cada tema. Cubre todos los aspectos de toxicología general abar-
cando de una forma amplia la fisiopatología de los diversos órganos.

-J.A. TIMBRELL. Introduction to toxicology. Ed. Taylor & Francis, Londres (2002).
Libro básico de toxicología que cubre todos los aspectos de toxicología que abarcan la primera parte de la asignatura y además describe en
capítulos independientes los efectos de grupos de sustancias como son aditivos alimentarios, pesticidas, fármacos, contaminantes ambienta-
les.

-J.A. TIMBRELL. Principles of Biochemical Toxicology. Ed. Taylor & Francis, Londres, (2000).
A diferencia de la obra anteriormente comentada en la presente, el autor se centra en la descripción a nivel molecular de distintos efectos tó-
xicos como son mutagénesis, carcinogénesis, teratogénesis y las variables que afectan a la toxicocinética de los xenobióticos en el cuerpo
humano.



-J.A. TIMBRELL. Study toxicology through questions. Ed. Taylor & Francis, Londres (1997).
Interesante obra en la que el autor plantea en forma de grupos de preguntas de elección múltiple, o de respuesta breve, cuestiones acerca de
los diferentes aspectos de del fenómeno tóxico.

-C.D. KLASSEN, J.B. WATKINS III. Casarett & Doull Manual de toxicología. Ed. McGraw-Hill, Nueva York (2001).
Traducción al castellano de la obra de los mismos autores The basic Science of Poisons. Este libro presenta un cómodo formato para el lector
y gracias a la traducción puede ser utilizado por aquéllos alumnos con un nivel bajo de inglés.

-A. WALLACE. (ed.) Principles and Methods of Toxicology. Ed. Taylor & Francis, Londres (2001).
Obra de referencia en el campo de la toxicología. Dividida en tres partes, dedica la primera de ella a las bases de la toxicología con una gran
introducción histórica y diversos capítulos enfocados a aspectos matemáticos tanto en lo que se refiere a la fase toxicocinética como en lo
que al tratamiento estadístico de los datos obtenidos a raíz de experimentos. En una segunda parte, se centra en una amplia descripción de
agentes tóxicos, toxinas, sustancias de uso industrial, pesticidas, metales y radiaciones ionizantes. Por último, en la tercera parte, presenta
una detalladísima descripción de métodos de ensayo de toxicidad de las sustancias.

-J. BELLO, A. LÓPEZ DE CERAIN, O. EZPELETA, A. JIMÉNEZ, C. PÉREZ, L. ÁLVAREZ. Toxicología. Guía de prácticas. Ed. Newbook
Ediciones (2000).
Libro donde se detallan los procedimientos para poner en marcha ensayos toxicológicos concretos. Es una guía útil para preparar prácticas
sobre toxicología. Por otra parte, la mitad del texto la constituye una batería de preguntas y ejercicios sobre toxicología con sus correspon-
dientes respuestas.



Toxicología Alimentaria

-S.S. DESPHANDE. Handbook of Food Toxicology. Ed. Marcel Dekker, Nueva York, (2002).
Obra que, tras un pequeño repaso de los fundamentos de la toxicología, revisa un gran número de sustancias potencialmente peligrosas que
se pueden encontrar en los alimentos. Cubre un amplio espectro de sustancias, desde las sustancias normalmente consideradas como nutrien-
tes hasta los componentes que migran desde los envases de los alimentos, pasando por las toxinas de origen biológico, pesticidas y aditivos.
Este libro cubre ampliamente los aspectos comentados en los temas 8 a 12 del temario propuesto de la asignatura

-R. DERACHE (coor.) Toxicología y seguridad de los alimentos. Ed. Omega. Barcelona (1990).
Libro de consulta que repasa los distintos grupos de sustancias tóxicas que pueden encontrarse en los alimentos. Una de sus características es
que, a diferencia de la mayoría de obras del mercado, no está escrito por autores del ámbito anglosajón lo que se normalmente se traduce en
propuestas centradas en la legislación norteamericana. En este caso, aparecen frecuentes referencias a la legislación europea y española. Útil
para la segunda parte de la asignatura aunque acusa el paso de los años.

-T. SHIBAMOTO, L. F. BJELDANES. Introducción a la Toxicología de los alimentos. Ed. Acribia. Zaragoza (1996).
Los autores presentan un texto no demasiado profundo pero que puede ser de gran ayuda para los alumnos que pretendan iniciarse en el es-
tudio de las características tóxicas de las sustancias presentes en los alimentos. Su utilidad es manifesta para los temas 8 a 13 de la asignatu-
ra.

-P. VALLE, B. LUCAS. Toxicología de alimentos. Ed. Instituto Nacional de Salud Pública, Centro Nacional de Salud Ambiental, México
(2000).
Obra de distribución libre en internet en la dirección http://www.cepis.org.pe/eswww/fulltext/toxicolo/toxico/alimento.html, de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud. Es una obra sencilla de manejar y que cubre la segunda parte del temario de la asignatura. Destacan los capí-
tulos que hacen referencia a los compuestos tóxicos naturales, los aditivos y los generados durante el procesado de los alimentos. Al final
presenta una serie de cuestionarios de autoevaluación en forma de preguntas de respuesta breve; no obstante, no proporciona las respuestas a



las mencionadas cuestiones.

-J. DE VRIES (ed.) Food safety and toxicity. Ed. CRC Press, Florida (1996).
Un aporte interesante de esta obra, aunque no exclusivo, radica en que a lo largo de diversos apartados se trata a los nutrientes como sustan-
cias potencialmente tóxicas presentes en los alimentos. El último bloque del libro se centra en las principales cuestiones acerca de la evalua-
ción y gestión del riesgo que presentan las sustancias químicas en los alimentos.

-K. MILLER (ed.) Toxicological aspects of Food. Ed. Elsevier. Londres (1987).
Obra de nivel elevado para temas concretos de la toxicología de los alimentos como son: la toxicología de las metilxantinas, la influencia de
los antioxidantes empleados como aditivos en la respuesta cancerígena, la intolerancia a los alimentos y la irradiación de los mismos. Es re-
comendable su lectura puntual para ampliar la visión de estos y otros temas de interés.

-W. HELFERICH, C.K. WINTER (eds.) Food toxicology. Ed. CRC Press. Boca Raton (2001).
Trata algunos temas habitualmente no cubiertos de forma lo suficientemente profunda en otras obras, como son la presencia de estrógenos y
antiestrógenos en la dieta, y la presencia o posible actividad de sustancias antinutritivas presentes en los alimentos como potenciales sustan-
cias antitóxicas.

-C. LOANNIDES (ed.) Nutrition and Chemical Toxicity. Ed. John Willey & Sons. Londres (1998).
Trata los distintos tipos de compuestos tóxicos presentes en los alimentos y, en algunos casos, estudia la influencia de la dieta en la toxicidad
de dichas sustancias.

-S.T. OMAYE. Food and Nutritional Toxicology. Ed. CRC Press, Boca Raton (2004).
Publicación reciente y escrita con gran sencillez que permite completar casi todos los aspectos tratados a lo largo del temario de la asignatu-
ra. Al final de cada capítulo, se proponen una serie de cuestiones de autoevaluación, aunque no se muestran las respuestas. Es de resaltar la
inclusión de temas de actualidad como son la presencia de priones en los alimentos y sus consecuencias.



-E. LINDER. Toxicología de los alimentos. Ed. Acribia. Zaragoza (1990).
Revisión de las diferentes tipos de compuestos con conocidos efectos tóxicos presentes en los alimentos y condimentos. Ofrece además un
capítulo dedicado exclusivamente a los aditivos y otro (muy breve) donde se habla de los alérgenos. Obra que puede complementar los tema
8 y 12.

-J. MATAIX (ed.) Toxicología alimentaria en: Nutrición y alimentación Humana. Vol I. Ed. Ergón, Madrid (2002).
En una obra que trata de cubrir todos los aspectos de la alimentación del ser humano se aborda, en el capítulo 21, la cuestión de la toxicolo-
gía alimentaria en lo referente a los tóxicos naturales, los aditivos y los compuestos generados durante el tratamiento del alimento.

-E.J. MASSARO (ed.) Handbook of Human Toxicology. Ed. CRC Press, Boca Raton (1997).
El libro está dividido en cuatro partes de las cuales dos son de particular interés para el seguimiento de la asignatura. La primera parte dedi-
cada al estudio de la toxicidad de los metales con un apartado especialmente interesante en el cual se describen los mecanismos de toxicidad
de los metales comentados. La segunda parte del libro comprende 5 temas y está dedicado al binomio nutrición-toxicología. Destacan dos
temas dedicados a la alteración de la función sensorial por parte de xenobióticos y su implicación en la dieta y el tema en el que se estudian
los compuestos cancerígenos que nos podemos encontrar en nuestra alimentación habitual.

-H. DUPIN, J.L. CUQ, M.I. MALEWIEK, C.LEYNAUD-ROUAUD, A.M. BERTHIER (coor.) La alimentación humana. Ed. Bellatera, Barce-
lona (1997).
La parte XIII del libro está dedicada a la toxicología alimentaria, en ella se proporcionan unos conocimientos básicos en cuestiones generales
de toxicología y se aplican estos conocimientos a aditivos y compuestos de los envases de alimentos. Es una obra de consulta interesante pa-
ra estos dos temas de la asignatura.

-H.D. BELITZ, W. GROSCH, Química de los alimentos. Ed. Acribia, Zaragoza (1988).



Este libro clásico de la composición de alimentos dedica uno de sus capítulos a los contaminantes presentes en los mismos. Su consulta pue-
de ser de utilidad para ampliar información sobre los temas de pesticidas, metales y agentes ambientales.

7.2 RECURSOS EN LA RED

http://www.us.es/toxicologia/buscatox.htm: buscador general de información toxicológica de la sección de Toxicología de la Universidad
de Sevilla.

http://ecb.jrc.it/: web del European Chemicals Bureau (ECB): útil para seguir el proceso de evaluación de la toxicidad de las sustancias
químicas.

http://www.iupac.org/divisions/VII/VII.C.2/index.html: enlace a la página de la IUPAC con abundante información toxicolóigica, inclui-
do un glosario de términos toxicológicos.

http://sis.nlm.nih.gov/enviro/toxtutor.html: Página de la National Library of Medicina de los EE.UU. en la que se encuentra alojado un tu-
torial de toxicología que se puede descargar y ejecutar en cualquier ordenador. Con proceso de autoevaluación de conocimientos.

http://www.mtas.es/insht/EncOIT/sumario.htm: enlace a la enciclopedia de la Organización Internacional del Trabajo, alojada en la web
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En dicha enciclopedia hay capítulos interesantes para el contenido de la asignatura.

http://www.codexalimentarius.net/mrls/pestdes/jsp/pest_q-e.jsp: Base de datos del Codex Alimentarius sobre los LRMs de pesticidas en
productos alimenticios.

http://www.codexalimentarius.net/mrls/vetdrugs/jsp/vetd_q-e.jsp: Base de datos del Codex Alimentarius sobre los LRMs de productos de
uso en veterinaria en productos alimenticios.



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
Conceptuales (saber)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias conceptua-
les específicas de la asignatura que el
alumno ha adquirido se evaluarán con los
instrumentos y criterios indicados a con-
tinuación.

Teoría:

 Dos exámenes de teoría. El primero
de los exámenes tendrá como materia de
estudio los bloques I, II y III del temario.
El segundo examen abarcará la materia del
bloque IV. Los exámenes tendrán dos par-
tes diferenciadas con el mismo peso en la
nota final, una de las partes consistirá en
una batería (40-50) de preguntas test del ti-
po verdadero o falso y una segunda parte
de preguntas de desarrollo breve (4-5).

Cada uno de los exámenes supondrá un
22% de la nota final de la asignatura,
siendo necesario obtener un mínimo de 5
(sobre 10) para poder ser evaluable.

En la parte de test se valorarán los re-
sultados obtenidos. En la parte de pregun-
tas de desarrollo breve, se valorarán los
siguientes aspectos:

• Grado de comprensión de los concep-
tos teóricos exigidos.
• Claridad en la exposición de los con-
ceptos teóricos exigidos.
• Planteamiento y resolución de los
problemas propuestos.
• Claridad en la resolución de los pro-
blemas propuestos.



Prácticas:

 Un examen de tipo test de preguntas
(20-25) de elección múltiple (a escoger 1
entre cuatro posibles). de teoría. Cada
respuesta erróneamente contestada dismi-
nuirá la calificación del test de acuerdo
con la fórmula de la esperanza matemáti-
ca.

El examen supondrá el 11% de la nota fi-
nal de la asignatura, siendo necesario ob-
tener un mínimo de 5 (sobre 10) para po-
der ser evaluable.



COMPETENCIAS
Procedimentales (saber hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias procedimen-
tales de la asignatura que el alumno ha ad-
quirido se evaluarán con los instrumentos y
criterios indicados a continuación.

Teoría:

 Trabajo bibliográfico de reseña de ar-
tículos científicos publicados en una re-
vista de reconocido prestigio. Los traba-
jos se presentarán manuscritos y en gru-
pos de hasta cuatro personas.

 Actividades adicionales:
Comentarios de noticias aparecidas en
prensa, reseñas de programas de televi-
sión.

El trabajo contará con un peso en la nota
final de la asignatura de un 7%. Los as-
pectos que se valorarán en este trabajo se-
rán:

• La temática del artículo.
• El grado de relación con la asignatura.
• Presentación y claridad.
• Los comentarios propios añadidos.
• Los recursos bibliográficos empleados.

Estas actividades podrán suponer hasta el
10% de la nota final de la asignatura.
Los aspectos concretos a valorar dentro
de cada actividad estarán relacionados
con las mismas. Sin embargo, se estable-
cen dos líneas básicas:



Prácticas:

Se evaluarán los informes de laboratorio
que habrá que entregar como máximo
una semana tras la finalización de la tota-
lidad de las prácticas.

-Para las actividades a presentar por es-
crito:
• Presentación y claridad del comenta-
rio, reseña etc.
• Los comentarios propios añadidos.
• Los recursos bibliográficos emplea-
dos.

-Para las actividades a llevar a cabo “on
line”:

• Participación.
• Los comentarios propios añadidos.

Estos informes constituirán el 14% de la
nota final de la asignatura y en ellos se
valorarán los siguientes aspectos:
• Los resultados obtenidos y su interpre-
tación.
• Grado de comprensión de los concep-
tos exigidos.
• Claridad en la exposición de los con-
ceptos exigidos.
• Los recursos bibliográficos empleados.
• Comentarios de valoración de las prácti-
cas realizadas.



COMPETENCIAS
Actitudinales (ser/estar)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias actitudinales
de la asignatura que el alumno ha adquirido
se evaluarán con los instrumentos y crite-
rios.

Teoría:

Asistencia a clase.
Participación en clase.
Participación en tutorías presenciales y
virtuales.

Prácticas:

 La puntualidad y la asistencia a las
prácticas.
 El manejo del material e instrumental
del laboratorio.
 Capacidad de trabajo en grupo.
 Participación en las sesiones de dis-
cusión y puesta en común de resultados.

Constituirá el 3% de la nota final de la
asignatura y tendrá carácter complemen-
tario al resto de calificaciones obtenidas.
Se valorará la participación activa en las
diferentes actividades clase mediante re-
gistro de las intervenciones.

Supondrá el 11% de la nota de la asigna-
tura y se valorará mediante:
Ficha de registro de entrada-salida
del laboratorio.
Registro de material utilizado y dete-
riorado.
Participación en el trabajo en parejas
de prácticas.
Contribuciones en las sesiones de
discusión de resultados.



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo mediante la aplicación de una encuesta.
La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y com-
petencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los óptimos, y los
instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente.

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos:
1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados.
2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.
3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia.
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado.



9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto en ob-
jetivos y competencias, como en plan de trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación.

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos:
1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia.
2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.
3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el alumno.
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado.

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a decisones
de cambio en el mismo, la encuesta debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, debe realizarse
una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los resultados de estas
encuestas (tanto de las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el proceso.

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada asignatura para poner en
común opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso docente.

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con la directora del centro al ob-
jeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en las reuniones precedentes, así como para
plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las dudas, problemas,
soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente.



TÍTULO GUÍA DOCENTE:
TERCER CURSO DE LA DIPLOMATURA EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

NOMBRE ASIGNATURA: Tecnología de los alimentos

CÓDIGO: 9629

TIPO DE ASIGNATURA: Troncal

NIVEL: Tercer curso

CURSO: 2005-2006

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral

NÚMERO DE CRÉDITOS: 4 teóricos y 2 prácticos

PROFESOR/A: Alfonso Jiménez Migallón.



1. CONTEXTUALIZACIÓN

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos):

- Objetivo general de la titulación:
Solventar los problemas de alimentación de individuos, tanto
sanos como enfermos, con un enfoque principalmente sanita-
rio, tratando fundamentalmente de la interacción del individuo
con el alimento.
Se pretende formar a profesionales capacitados para el desarro-
llo de actividades orientadas a la alimentación de la persona o
grupos de personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y,
en su caso, patológicas, de acuerdo con los principios de pro-
tección y promoción de la salud, prevención de enfermedades y
tratamiento dietético- nutricional, cuando así se precise.

- Objetivos específicos (ámbitos de actuación del dietista-
nutricionista):

1. Clínico:
Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o en-
fermas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o pato-
lógicas, preferencias personales, socioeconómicas, culturales y
religiosas.

- El perfil general de la asignatura se manifiesta en las siguientes
competencias de estudio:

1. Materias primas y productos alimenticios.
2. Estudios de calidad de los alimentos.
3. Composición, propiedades y valor nutritivo de los alimentos.

- El perfil de la asignatura se adecua a los objetivos de la titula-
ción fundamentalmente en lo que concierne a:

1. Gestión y control de calidad de productos.
2. Desarrollo e innovación de productos.
3. Seguridad alimentaria.
4. Industria, comercialización, comunicación y marketing.
5. Asesoría legal, científica y técnica.
6. Docencia e investigación.



2. Gestión y control de calidad de productos:
Establecer procedimientos y manuales de control de calidad.
Implantar y gestionar sistemas de calidad.

3. Desarrollo e innovación de productos:
Diseño de nuevos productos y dietas para satisfacer las necesi-
dades del mercado. Evaluar el grado de aceptabilidad de estos
productos en el mercado.

4. Seguridad alimentaria:
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un ali-
mento e ingredientes. Identificar posibles causas de deterioro
de los alimentos.

5. Restauración colectiva:
Gestión de servicios de restauración colectiva. Proponer pro-
gramas de alimentación adecuados a los diferentes colectivos,
planificar menús y valorar el equilibrio nutricional de la oferta
alimentaria. Asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los
alimentos gestionados. Proporcionar la formación adecuada al
personal implicado.

6. Nutrición comunitaria y salud pública:
Intervenir en actividades de promoción de la salud, contribu-
yendo a la educación nutricional. Desarrollar y participar en
programas de políticas alimentarias, de prevención y salud en
general, y de educación alimentaria, dentro del marco de la sa-
lud pública y la nutrición comunitaria. Promover el consumo
racional de alimentos de acuerdo a pautas saludables y desarro-
llar estudios epidemiológicos.



7. Industria, comercialización, comunicación y marketing:
Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos, pu-
blicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y presenta-
ción de lo productos alimenticios.

8. Asesoría legal, científica y técnica:
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y expedientes
administrativos en relación a un producto. Conocer la legisla-
ción vigente. Defender ante la administración las necesidades
de modificación de una normativa relativa a cualquier produc-
to.

9. Docencia e investigación:
Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y analizar la infor-
mación existente. Analizar e interpretar datos. Identificar pro-
blemas y proponer sus soluciones.



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)

Como objetivos teóricos de la asignatura, el alumno adquirirá un
conocimiento básico de:

- OGC1. Materias primas. Principios básicos.
- OGC2. Procesado de alimentos.
- OGC3. Elaboración de alimentos a temperatura ambiente.
- OGC4. Tratamiento térmico de los alimentos.
- OGC5. Procesos de eliminación de calor.
- OGC6. Conservación de alimentos.

Se procederá al desarrollo de los objetivos teóricos mediante el es-
tudio y conocimiento de las siguientes cuestiones:

- CEC1. Los conceptos básicos de ingeniería de alimentos, ba-
lances de masa y energía.

- CEC2. Los principales efectos de la aplicación del calor so-
bre los microorganismos y las propiedades nutritivas y orga-
nolépticas de los alimentos.

- CEC3. La influencia que la humedad tiene sobre los alimen-
tos en su procesado.

- CEC4. Los métodos utilizados para la preparación de ali-
mentos tras su recolección.

- CEC5. Los conceptos básicos que se dan en los procesos de
irradiación de los alimentos.

- CEC6. Los distintos procesos que se llevan a cabo a altas
temperaturas en la industria alimentaria.

- CEC7. Los procesos más usados en los que participa el va-
por de agua.

- CEC8. Las ventajas e inconvenientes de cada uno de los pro-
cesos realizados a bajas temperaturas.

- CEC9. Las funciones más importantes que tienen los envases
en la protección de los alimentos.

- CEC10. Las características principales de los materiales más
empleados para el envasado de alimentos.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

Como objetivos procedimentales de la asignatura, el alumno debe
saber:

- OGP1. -Reconocer los objetivos y particularidades de la pro-
ducción industrial de alimentos.

- OGP2. Comentar los conceptos básicos de ingeniería de ali-
mentos.

- OGP3. -Reconocer los principales métodos empleados en el
procesado de los alimentos.

- OGP4. -Revisar las principales características de las materias
primas de partida en la producción de alimentos.

- OGP5. Introducir las operaciones más usuales de preparación
de materia prima.

- OGP6. Describir las principales ventajas e inconvenientes del
tratamiento térmico de los alimentos.

- OGP7. Indicar aquellos procesos efectuados de forma indus-
trial que conducen a la conservación de los alimentos.

- OGP8. Describir las principales diferencias de los procesos
que se llevan a cabo a altas y bajas temperaturas.

- OGP9. Definir los principales conceptos empleados en el
proceso de envasado de alimentos.

- OGP10. Conocer las distintas fuentes (bibliográficas, Inter-
net, etc.) de conocimiento relacionadas con la asignatura y
saber manejarlas.

- OGP11. Interrelacionar los conocimientos adquiridos en esta
materia con los restantes de la Diplomatura, así como cual-
quier otro relevante para su trabajo nutricional.

El alumno ha de ser capaz de:
- CEP1. Diferenciar los distintos mecanismos de transmisión

de energía, radiación, conducción y convección.
- CEP2. Revisar las principales características de las materias

primas de partida en la producción de alimentos.
- CEP3. Diferenciar los procesos de reducción de tamaño de

los alimentos entre sólidos y líquidos.
- CEP4. Comentar el impacto que las altas temperaturas tienen

sobre las propiedades de los alimentos.
- CEP5. Conocer los procesos más usados en los que participa

el vapor de agua.
- CEP6. Describir el instrumental más usado para los procesos

de tratamiento de alimentos a alta temperatura.
- CEP7. Entender monografías, trabajos, artículos, noticias,

etc. relacionadas con la ingeniería de alimentos y el procesa-
do industrial.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)

A nivel general, el alumno ha de alcanzar los siguientes objetivos
generales con la asignatura:

- OGA1. Tener capacidad de trabajo en equipo y mejorar sus ha-
bilidades sociales, tanto con sus iguales o superiores laborales,
como con sus subordinados.
- OGA2. Analizar un problema científico de ingeniería de ali-
mentos de manera objetiva y actuar racionalmente para solucio-
narlo.
- OGA3. Regirse por la ética sanitaria y científica de su labor y
respetar en todo caso la legalidad vigente.

El alumno ha de saber:
- CEA1. Estudiar los problemas que se plantean por un mal

procesado de los alimentos y decidir sobre la capacidad de
un alimento de resultar contraproducente para el destinatario.

- CEA2. Decidir sobre las operaciones de procesado más ade-
cuadas para conservar los alimentos a utilizar en una dieta.

- CEA3. Conservar los alimentos de la mejor manera para que
no pierdan o limiten la pérdida de sus componentes nutricio-
nales básicos.

- CEA4. Tener conciencia de la importancia del procesado y
la conservación de los alimentos en la preparación de la dieta
más adecuada para un individuo o colectivo determinado.



3. PRERREQUISITOS (si procede):

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN

- Generales comunes a toda la Diplomatura:
Los requisitos de acceso a la Diplomatura de Nutrición Humana y
Dietética, y consecuentemente a esta asignatura, son los comunes a
todos los alumnos que acceden a estudios universitarios.
En concreto:

a) Bachillerato LOGSE y SELECTIVIDAD. Vía preferente en
Ciencias de la Salud.
b) COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferen-
te en Ciencias de la Naturaleza.
c) Formación profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dieté-
tica y Nutrición, Hostelería, Industrías Agroalimentarias, Labo-
ratorio, Laboratorio de Diagnósitica clínico, Quesería y Mante-
quería, Viticultura y Enotécnica.
d) Ciclos formativos de grado superior.
e) Otros. Diplomados y Titulados Universitarios.

- Específicos para la asignatura.
No resultan necesarios unos conocimientos básicos o prerrequisitos
concretos para cursar la asignatura. Basta con una serie de conoci-
mientos básicos de química, que los alumnos habrían adquirido en
las asignaturas de cursos anteriores de la Diplomatura.

La inexistencia de prerrequisitos mínimos para poder cursar la
asignatura no hace necesario un plan de trabajo previo para su
consecución.



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

Bloque 1: Introducción.
- Principios básicos.
- Fundamentos físico-químicos del comportamiento de los alimentos.
- Principios de transferencia de calor.
- Efecto del calor y la actividad de agua en los microorganismos.

Bloque 2: Procesado de alimentos a temperatura ambiente.
- Preparación de la materia prima.
- Reducción de tamaño.
- Mezclado y moldeo.
- Separación mecánica.
- Irradiación.

Bloque 3: Tratamiento térmico de los alimentos.
- Escaldado.
- Pasteurización.
- Esterilización por calor.
- Evaporación.
- Deshidratación.

CEC1
CEC2
CEC3

CEC1
CEC4
CEC5

CEC2
CEC6
CEC7

CEP1
CEP2
CEP7

CEP2
CEP3
CEP7

CEP4
CEP5
CEP6
CEP7

CEA1
CEA4

CEA2
CEA4

CEA2
CEA3
CEA4



COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales

(saber)
Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes

(ser/estar)

Bloque 4. Procesos de eliminación de calor
- Refrigeración industrial.
- Congelación.
- Liofilización y concentración por congelación.

Bloque 5. Envasado y comercialización
- Envasado.
- Materiales de envase
- Llenado y cierre de envases.
- Interacciones envase-alimento.
- Envasado en atmósfera modificada.
- Envases activos e inteligentes.
- Envasado aséptico.

CEC3
CEC7
CEC8

CEC9
CEC10

CEP1
CEP5
CEP7

CEP2
CEP7

CEA1
CEA2
CEA3
CEA4

CEA1
CEA2
CEA3
CEA4



4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Conceptuales (saber)
BLOQUES/TEMAS CONTENI-

DOS
- CEC1. Los conceptos básicos de ingeniería de alimentos, balances de masa y energía. Apartados 1 y 2 del tema 1 y apartado

1 del tema 2

- CEC2. Los principales efectos de la aplicación del calor sobre los microorganismos y

las propiedades nutritivas y organolépticas de los alimentos.

Apartados 3 y 4 del tema 1.

- CEC3. La influencia que la humedad tiene sobre los alimentos en su procesado. Apartado 3 del tema 1 y todo el tema 4

- CEC4. Los métodos utilizados para la preparación de alimentos tras su recolección. Apartados 1 y 2 del tema 2

- CEC5. Los conceptos básicos que se dan en los procesos de irradiación de los alimen-

tos.

Apartado 5 del tema 2

- CEC6. Los distintos procesos que se llevan a cabo a altas temperaturas en la industria

alimentaria.

Tema 3

- CEC7. Los procesos más usados en los que participa el vapor de agua. Temas 3 y 4

- CEC8. Las ventajas e inconvenientes de los procesos realizados a bajas temperaturas. Tema 4

- CEC9. Las funciones que tienen los envases en la protección de los alimentos. Tema 5



- CEC 10. Características de los materiales empleados para el envasado de alimentos Tema 5



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
2. Procedimentales (saber hacer)

BLOQUES/TEMAS CONTENI-
DOS

- CEP1. Diferenciar los distintos mecanismos de transmisión de energía, radiación, con-

ducción y convección.

Apartados 1, 2 y 3 del tema 1, en el

apartado 1 del tema 4 y en las prácti-

cas de laboratorio.

- CEP2. Revisar las principales características de las materias primas de partida en la pro-

ducción de alimentos.

Tema 1, apartados 1 y 2 del tema 2 y

en las prácticas de laboratorio.

- CEP3. Diferenciar los procesos de reducción de tamaño de los alimentos entre sólidos y

líquidos.

Apartados 1 y 2 del tema 2 y en las

prácticas de laboratorio.

- CEP4. Comentar el impacto que las altas temperaturas tienen sobre las propiedades de los

alimentos.

Tema 3 y en las prácticas de laborato-

rio.

- CEP5. Conocer los procesos más usados en los que participa el vapor de agua. Apartados 1, 2 y 3 del tema 3, todo el

tema 4 y prácticas de laboratorio.

- CEP6. Describir el instrumental más usado para los procesos de tratamiento de alimentos

a alta temperatura

Tema 3 y en las prácticas de laborato-

rio.

- CEP7. Entender monografías, trabajos, artículos, noticias, etc. relacionadas con la inge-

niería de alimentos y el procesado industrial.

Todos los temas y en las prácticas de

laboratorio.



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
3. Actitudinales (ser/estar)

BLOQUES/TEMAS CONTENI-
DOS

- CEA1. Estudiar los problemas que se plantean por un mal procesado de los alimentos y

decidir sobre la capacidad de un alimento de resultar contraproducente para el destinatario.

Temas 1, 4 y 5 y en las prácticas de

laboratorio.

- CEA2. Decidir sobre las operaciones de procesado más adecuadas para conservar los ali-

mentos a utilizar en una dieta.

Temas 2-5 y en las prácticas de labo-

ratorio.

- CEA3. Conservar los alimentos de la mejor manera para que no pierdan o limiten la pér-

dida de sus componentes nutricionales básicos.

Temas 3-5 y en las prácticas de labo-

ratorio.

- CEA4. Tener conciencia de la importancia del procesado y la conservación de los alimen-

tos en la preparación de la dieta más adecuada para un individuo o colectivo determinado.

En todos los temas y en las prácticas

de laboratorio



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

5.1. METODOLOGÍA DOCENTE
Siguiendo el criterio docente del Espacio Europeo de Educación
Superior de adaptación de la metodología de la enseñanza de la
mera transmisión de conocimientos al proceso de enseñar a
aprender, la presente asignatura tiene una metodología docente
basada no exclusivamente en la lección magistral, sino también
en otras actividades no menos importantes. En este sentido, se
desarrollarán las siguientes labores docentes:

1. Clases teóricas:
En ellas el profesor de cada bloque expondrá el contenido teórico
del temario, el cual habrá sido previamente facilitado a los alum-
nos en soporte electrónico (archivos informáticos con utilización
de los medios de red de la Universidad de Alicante). Este conte-
nido teórico contendrá tanto apuntes básicos de la materia, es-
quemas, gráficos explicativos, tablas de datos y cualquier otro
material que el profesor estime oportuno para la transmisión del
conocimiento teórico necesario. Complementariamente, los
alumnos podrán usar la bibliografía recomendada como apoyo a
los elementos anteriores.
De esta forma, el alumno/a podrá preparar con antelación la clase
teórica y no tendrá que tomar apuntes de todo lo que exponga el
profesor.
A lo largo de las clases teóricas, se los alumnos/as podrán inte-
rrumpir al profesor con preguntas para aclarar y resolver cual-

Junto con el desarrollo de las clases teóricas y las sesiones prác-
ticas, las estrategias presentadas para el aprendizaje por parte del
profesor, incluyen:

1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de
los apuntes dados con la misma.
En este sentido, al inicio de cada tema, el profesor señala la bi-
bliografía básica por la que se ha guiado para la redacción de los
apuntes a los alumnos, así como la complementaria para un aná-
lisis más profundo de los temas estudiados, indicando la locali-
zación y disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la
Universidad o en Internet.

2. Tutorías:
Los alumnos que lo estimen conveniente para aclarar dudas, am-
pliar conocimientos o recabar información adicional sobre la ma-
teria, podrán realizar con el profesor una sesión tutorial, bien con
un carácter presencial en el despacho del mismo o bien mediante
el uso de la plataforma virtual de la Universidad de Alicante
(Campus Virtual). También se ofrece la posibilidad de un contac-
to permanente por correo electrónico entre profesor y alumnos a
lo largo de todo el curso.
El profesor animará al alumno a que asista o participe de estas
tutorías como complemento indispensable a su formación en la
materia.



quier duda planteada sobre el contenido que se está impartiendo
en ese momento.
En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además
del material antes referido y de las explicaciones orales, el profe-
sor utilizará normalmente proyectores de transparencias o pro-
yectores electrónicos (cañones de luz) así como el equipo infor-
mático necesario para lo anterior y para poder acceder a Internet
cuando la explicación de determinados puntos de la materia así
lo aconsejen.

2. Clases prácticas:
Las prácticas de cada tema tendrán lugar en el laboratorio del
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología.
Los alumnos/as se dividen en 4 bloques con número no superior
a 25. Se proponen una serie de prácticas relacionadas con alguna
de las operaciones básicas estudiadas en la parte teórica de la
asignatura que serán realizadas por los alumnos/as en parejas a lo
largo de 5 sesiones concentradas en una semana. Cada grupo de
alumnos/as deberá resolver su práctica y después presentar un in-
forme con sus observaciones más relevantes y los resultados ob-
tenidos.
El profesor entregará igualmente el enunciado de ejercicios para
que los alumnos resuelvan una vez desarrollado el tema corres-
pondiente, animando a los mismos a que se involucren activa-
mente en la resolución práctica de estos supuestos en el laborato-
rio.

3. Herramientas virtuales:
Las anteriores labores docentes se desarrollarán y complementa-
rán, en la medida de lo posible, con las herramientas virtuales
que la Universidad de Alicante posee, a través sobre todo del
Campus Virtual.
De este modo, no sólo se resolverán dudas a tutorías virtuales si-
no que se abrirán grupos de trabajo, se adicionarán materiales de
estudio, se crearán y moderarán debates en los cuales los alum-
nos/as tendrán u espacio abierto para indicar sus opiniones sobre
temas determinados y cualquier otra labor que esta herramienta
informática permita para una mejor y más actualizada metodolo-
gía docente.
Adicionalmente, la herramienta de Campus Virtual permite al
profesor establecer controles de carácter voluntario para los
alumnos, mediante los cuales éstos puedan verificar y cotejar los
conocimientos teóricos y prácticos que vayan adquiriendo en la
materia. Al final de cada tema se coloca en Campus Virtual un
control de ese tema en el que mediante una serie de cuestiones
tipo test los alumnos/as podrán evaluar sus conocimientos sobre
dicha parte de la asignatura.

4. Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, coloquios,
cursos, etc. que sobre la materia se realicen en el marco universi-
tario o profesional de la provincia de Alicante, como comple-
mento adicional y aconsejable para entender la situación actual y
práctica de la materia de estudio. Asimismo servirán a los alum-
nos/as para tener un primer contacto con el campo profesional de
estudio, conociendo de forma práctica las ideas, tendencias y
problemáticas actuales en el campo del que serán futuros profe-



sionales.
El profesor animará al alumno/a a que asista y participe en estas
actividades adicionales como complemento indispensable a su
formación en la materia.



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO

COMPETENCIAS
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas
Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)

Total asignatura 60 40 20
Tema 1:
Presentación asignatura 1 1 0
Apartado 1 2 2 0
Apartado 2 1 1 0
Apartado 3 1 1 0
Apartado 4 1 1 0
Total Tema 1 6 6 0
Tema 2:
Apartado 1 7 2 5
Apartado 2 2 2 0
Apartado 3 2 2 0
Apartado 4 7 2 5
Apartado 5 2 2 0
Total Tema 2 20 10 10
Tema 3:
Apartado 1 1 1 0
Apartado 2 2 1 0
Apartado 3 2 2 0
Apartado 4 6 2 5
Apartado 5 2 2 0

PRESENCIAL
(Ver nota final 1)

Total Tema 3 13 8 5



Tema 4
Apartado 1 3 3 0
Apartado 2 8 3 5
Apartado 3 2 2 0
Total Tema 4 13 8 5
Tema 5
Apartado 1 2 2 0
Apartado 2 1 1 0
Apartado 3 1 1 0
Apartado 4 1 1 0
Apartado 5 1 1 0
Apartado 6 1 1 0
Apartado 7 1 1 0
Total Tema 5 8 8 0



COMPETENCIAS

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

Conceptuales
(Teoría)

Procedimentales
(Práctica)

Total asignatura 60 x 1,5 = 90 50% x 90 = 45 50% x 90 = 45
Tema 1:
Presentación asignatura 1,3 1,3 0
Apartado 1 2,4 2,4 0
Apartado 2 1,3 1,3 0
Apartado 3 1,3 1,3 0
Apartado 4 1,3 1,3 0
Total Tema 1 7,6 7,6 0
Tema 2:
Apartado 1
Apartado 2 14,4 2,4 12
Apartado 3 2,4 2,4 0
Apartado 4 2,4 2,4 0
Apartado 5 13,4 2,4 11
Total Tema 2 2,4 2,4 0
Tema 3:
Apartado 1 1,2 1,2 0
Apartado 2 1,2 1,2 0
Apartado 3 1,4 1,4 0

NO PRESENCIAL
(Ver nota final 2)

Apartado 4 13,4 2,4 11
Apartado 5 2,4 2,4 0
Total Tema 3 19,6 8,6 11



Tema 4
Apartado 1 3,6 3,6 0
Apartado 2 14,6 3,6 11
Apartado 3 1,2 1,2 0
Total Tema 4 19,4 8,6 11
Tema 5
Apartado 1 1,2 1,2 0
Apartado 2 1,2 1,2 0
Apartado 3 1,2 1,2 0
Apartado 4 1,2 1,2 0
Apartado 5 1,2 1,2 0
Apartado 6 1,2 1,2 0
Apartado 7 1,2 1,2 0
Total Tema 5 8.4 8.4 0



PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

COMPETENCIAS IN-
TEGRADAS (concep-
tuales y procedimen-

tales)
Total asignatura 2 x 3 = 6 6

Tema 1:
Presentación asignatura 0,1 0,1
Apartado 1 0,2 0,2
Apartado 2 0,2 0,2
Apartado 3 0,3 0,3
Apartado 4 0,2 0,2
Total Tema 1 1 1
Tema 2:
Apartado 1 0,4 0,4
Apartado 2 0,4 0,4
Apartado 3 0,4 0,4
Apartado 4 0,4 0,4
Apartado 5 0,4 0,4
Total Tema 2 2 2
Tema 3:
Apartado 1 0,1 0,1
Apartado 2 0,2 0,2
Apartado 3 0,2 0,2
Apartado 4 0,3 0,3
Apartado 5 0,2 0,2

TUTORÍAS DOCEN-
TES COLABORADO-

RAS
PRESENCIALES

(Ver nota final 3)

Total Tema 3 1 1



Tema 4
Apartado 1 0,4 0,4
Apartado 2 0,4 0,4
Apartado 3 0,2 0,2
Total Tema 4 1 1
Tema 5
Apartado 1 0,1 0,1
Apartado 2 0,1 0,1
Apartado 3 0,2 0,2
Apartado 4 0,2 0,2
Apartado 5 0,1 0,1
Apartado 6 0,2 0,2
Apartado 7 0,1 0,1
Total Tema 5 1 1



PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

COMPETENCIAS IN-
TEGRADAS (concep-
tuales y procedimen-

tales)
Total asignatura 4 x 3 =12 12

Tema 1:
Presentación asignatura 0,2 0,2
Apartado 1 0,4 0,4
Apartado 2 0,4 0,4
Apartado 3 0,6 0,6
Apartado 4 0,4 0,4
Total Tema 1 2 2
Tema 2:
Apartado 1 0,8 0,8
Apartado 2 0,8 0,8
Apartado 3 0,8 0,8
Apartado 4 0,8 0,8
Apartado 5 0,8 0,8
Total Tema 2 4 4
Tema 3:
Apartado 1 0,2 0,2
Apartado 2 0,4 0,4
Apartado 3 0,4 0,4
Apartado 4 0,6 0,6
Apartado 5 0,4 0,4

TUTORÍAS DOCEN-
TES COLABORADO-

RAS NO PRESENCIA-
LES

(Ver nota final 3)

Total Tema 3 2 2



Tema 4
Apartado 1 0,8 0,8
Apartado 2 0,8 0,8
Apartado 3 0,4 0,4
Total Tema 4 2 2
Tema 5
Apartado 1 0,2 0,2
Apartado 2 0,2 0,2
Apartado 3 0,4 0,4
Apartado 4 0,4 0,4
Apartado 5 0,2 0,2
Apartado 6 0,4 0,4
Apartado 7 0,2 0,2
Total Tema 5 2 2



7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

7.1. BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía general

P. Fellows (1993). Tecnología del procesado de los alimentos. Principios y prácticas. Acribia.
H.D. Tscheuschner(2001). Fundamentos de tecnología de los alimentos. Acribia.
J.G. Brennan, J.R. Butters, N.D. Cowell, A.E. Lilley (1998). Las operaciones de la ingeniería de los alimentos. Acribia.
R.L. Earle (1998). Ingeniería de alimentos (operaciones básicas del procesado de alimentos). Acribia.
J.C. Cheftel, H. Cheftel (1992), Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos. (2 Volúmenes). Acribia.

Bibliografía complementaria
D. Watson, M.N. Meah (1994). Revisiones sobre ciencia y tecnología de los alimentos. Volumen 2: Migración de sustancias quími-
cas desde el envase hasta el alimento. Acribia.
G. Bureau, J.L. Multon (1995). Embalaje de los alimentos de gran consumo. Acribia.
G.B. Barbosa Cánovas, B. Barletta (1997). Manual de laboratorio de ingeniería de alimentos. Acribia.
R.T. Parry (1995). Envasado de los alimentos en atmósfera modificada. A. Madrid Vicente, Eds.
J.A. Rees, J. Bettison (1991). Procesado térmico y envasado de los alimentos. Acribia.
J. Pastrana (2003). Refrigeración, congelación y envasado de los alimentos. AMV Ediciones. Ibarz Ribas, G. Barbosa Cánovas, S.
Garza, V. Gimeno Añó (2000). Métodos experimentales en la ingeniería de los alimentos, Acribia.
A.K. Thompson (2003). Almacenamiento en atmósferas controladas de frutas y hortalizas, Acribia.
M.J. Lewis (1993). Propiedades físicas de los alimentos y de los sistemas de procesado, Acribia.

7.2. RECURSOS DE LA RED INTERNET
http://www.iata.csic.es/. Centro de investigación cuyos objetivos son la investigación básica orientada y aplicada sobre Tecnología
de los Alimentos.
http://dmoz.org/World/Español. European Food Information Council - EUFIC - Información científica sobre nutrición, seguridad,
calidad y tecnología de los alimentos



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
Conceptuales (saber)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias concep-
tuales específicas de la asignatura que
el alumno ha adquirido se evaluarán
con los instrumentos indicados a conti-
nuación, ponderando el resultado obte-
nido con ellos mediante los criterios
también indicados abajo.

La evaluación de la asignatura se compone de
dos criterios que pretenden considerar las dos
partes básicas en las que se divide la asigna-
tura, un componente de conocimientos teóri-
cos y otro de habilidades prácticas.

1.1 Examen final
Estos exámenes consisten en una prueba es-
crita presencial, o examen final, en la fecha
de la convocatoria que fije el centro. Esta
componente teórica será evaluada mediante
preguntas tal como se indica a continuación,
donde se evaluarán las distintas competencias
conceptuales que el alumno ha de haber ad-
quirido con el estudio de los distintos temas
de cada bloque de la asignatura. Tanto la la-
bor presencial del alumno como la no presen-
cial en el estudio de las competencias concep-
tuales de la asignatura se evaluarán mediante
este test. El examen estará compuesto por:
 Una parte tipo test dividida en dos blo-

El resultado del examen supondrá un 80%
de la nota final que el alumno obtendrá en
la asignatura, estableciéndose una califica-
ción mínima de 4 sobre 10 para poder me-
diar entre ella y la calificación práctica de
la misma. Para aprobar la asignatura, es
necesario haber superado la parte corres-
pondiente a prácticas.
La calificación global de la asignatura es-
tará comprendida entre:

0-4,99: suspenso; 5,00- 6,99: aprobado;
7,00- 8,99: notable; 9,00-10,00: sobresa-
liente6 .

La calificación de Matrícula de Honor po-
drá ser otorgada por los profesores de la
materia (dentro del número de Matrículas
que les permita entregar la normativa) a
los alumnos con mayores calificaciones
que hayan mostrado mejores aptitudes e
interés en la asignatura, de acuerdo con las
competencias actitudinales que muestren

6 De acuerdo con la normativa vigente aprobada por cada Centro, Facultad o Departamento.



ques, 10 preguntas de contestación verda-
dero/falso y otras 10 con 4 respuestas po-
sibles siendo sólo una de ellas válida. El
valor total de esta parte será de 4 puntos.
Cada respuesta erróneamente contestada
disminuirá la calificación del test de
acuerdo con la fórmula de la esperanza
matemática correspondiente.

 Un conjunto de preguntas cortas y cues-
tiones prácticas cuyo valor total será de 6
puntos.

 Este examen se podrá dividir en dos exá-
menes parciales que se realizarán por se-
parado, uno correspondiente a las tres
primeras unidades del temario y otro a las
dos últimas.

1.2. Prácticas
La evaluación de esta parte de la asignatura
tendrá en cuenta dos criterios que correspon-
derán a las actividades de los alumnos/as en
el laboratorio.
 Informe prácticas, que se entregará al fi-

nalizar esta parte de la asignatura (60%).
 Nota laboratorio. Se valorarán los resulta-

dos obtenidos por cada pareja de alum-
nos/as en las muestras que les serán entre-
gadas para su análisis (40%).

respecto a la asignatura.



COMPETENCIAS
Procedimentales (saber hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias procedimen-
tales de la asignatura que el alumno ha ad-
quirido se evaluarán con los instrumentos
ya indicados con anterioridad.

Se estima que los instrumentos necesarios
para evaluar las competencias procedi-
mentales de los alumnos/as en la asignatu-
ra vienen ya incluidos en el apartado ante-
rior y no se contemplan actividades para
llevar a cabo esta evaluación en forma di-
ferente a la anterior.

Los criterios de calificación serán los
mismos que se han indicado en el apartado
anterior.



COMPETENCIAS
Actitudinales (ser/estar)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

El conjunto de competencias acti-
tudinales de la asignatura que el
alumno ha adquirido se evaluarán
con los instrumentos indicados a
continuación, ponderando el re-
sultado obtenido con ellos me-
diante los criterios también indi-
cados abajo.

La evaluación actitudinal del alumno respecto a es-
ta asignatura será complementaria y adicional a las
anteriores calificaciones, pudiendo el profesor lle-
varla a cabo con los siguientes instrumentos (por
orden de importancia):

- Asistencia a clase.

- Interés y participación activa planteando dudas y
comentarios en clase.

- Asistencia a tutorías presenciales con plantea-
miento de dudas surgidas del estudio detallado de la
asignatura y complemento del mismo mediante bi-
bliografía adicional y acceso a webs sugeridas.
- Participación en los instrumentos virtuales y en
las dudas no presenciales de un modo activo y con
propuestas, comentarios y dudas de interés que de-
noten. Al igual que antes, estudio detallado de la
asignatura y complemento del mismo mediante bi-
bliografía adicional y acceso a webs sugeridas.

- Presentación formal de los informes de prácticas.

- Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, y
demás labores adicionales presentadas en el marco
de la asignatura.

La evaluación de estas competencias acti-
tudinales es complementaria a la nota en
la asignatura de Tecnología de Alimentos.

Ello implica que únicamente pueda in-
crementarse la nota ante una concurrencia
de todos o un importante número de los
indicadores antes planteados, bajo criterio
del profesor.

En este sentido, podría incrementarse la
nota obtenida por el alumno en la asigna-
tura como máximo 1 punto por la con-
fluencia de los anteriores índices actitudi-
nales. Aquellos alumnos que se encontra-
ran entre un 9 y un 10 previamente a la
aplicación de ese punto máximo adicional,
alcanzarán como máximo la nota de 10 en
la asignatura (sobresaliente).
Los alumnos que opten a la Matrícula de
Honor, por haber alcanzado previamente
un 10 en la evaluación de sus competen-
cias conceptuales y procedimentales, se-
rán evaluados con los anteriores indicado-
res actitudinales al objeto de obtener dicha
calificación máxima.



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo mediante la aplicación de una o varias encuestas.
La(s) misma(s) será(n) cumplimentada(s) de un modo anónimo por los alumnos/as al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y
competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los óptimos, y los
instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente.

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos:

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia según los objetivos y competencias marcados.
2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.
3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia.
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado.



9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente desarrollado en la asignatura, tanto en objetivos y
competencias, como en plan de trabajo y en los métodos empleados para la enseñanza y la evaluación.

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos:
1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia.
2. Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.
3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor desarrollada globalmente por el alumno.
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado.

Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso docente, que puedan conducir a decisiones de
cambio en el mismo, la encuesta debe tener un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, debe realizarse una reunión
interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de comentar los resultados de estas encuestas (tanto de
las del profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el proceso.

A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores responsables de cada asignatura para poner en común
opiniones y otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso docente.

Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de cada curso con la directora del centro al objeto
de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones y decisiones de cambio expresadas en las reuniones precedentes, así como para plantear
otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente de las dudas, problemas, soluciones y
decisiones planteadas para mejorar el proceso docente.



Notas y aclaraciones:

(1) PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL
El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Tecnología de Alimentos, distinguiendo en aquellas horas presenciales
las correspondientes a explicaciones teóricas y las correspondientes a ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas últimas las clases
presenciales de supuestos que puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de ejercicios por el profesor o por alumnos), todas
ellas de acuerdo a la carga de créditos actual que tiene la asignatura.

(2) PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL
En este apartado se recoge el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas teóricas o prácticas, que se estima deben acom-
pañar a los distintos temas de la asignatura para una correcta comprensión y asimilación de los mismos.
Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos adi-
cionales, así como el período necesario para poder resolver supuestos planteados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo empírico tras la re-
cogida de datos en el laboratorio.
La asignatura tiene actualmente un total de 6 créditos siendo. Por tanto, el número de horas presenciales asignadas a la misma (tanto teóricas co-
mo prácticas) es de 60 horas.
Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los profesores de la misma, que por cada hora pre-
sencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no presencial (en total 90 horas no presenciales)7, el tiempo total de dedicación del alumno
asciende a 150 horas totales, tanto presenciales como no presenciales.
Dentro de las horas no presenciales hemos considerado oportuno dar más peso al estudio y resolución de las competencias procedimentales prác-
ticas que a las teóricas, cuyo estudio resulta sin duda más sencillo con un previo aprovechamiento de las clases presenciales. Es por ello que nos
parece oportuno dar un peso superior a las horas dedicadas al trabajo práctico no presencial frente al estudio no presencial de la teoría. En este
sentido, nos parece adecuado establecer un 60% de las horas no presenciales a las competencias procedimentales y un 40% a las conceptuales.

7 Cuantía orientativa que el profesor debe estimar como considere, dentro de una perspectiva realista de la materia tratada.



(3) TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a tutorías con el profesor para: informarse sobre los
aspectos generales y la forma de abordar el estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la forma
en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en aquellas cuestiones que considere necesarias de la
materia estudiada. Igualmente, se recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas, acceder a
materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles autoevaluatorios.
Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los profesores de la materia, que cada bloque nece-
sita un total de 6 horas de tutorías, lo que hace un total de 18 horas más, repartidas por bloque de la asignatura en 2 horas de tutorías presenciales
por bloque y 4 más no presenciales a través de Campus Virtual por alumno para abordar los anteriores temas, siendo fundamentalmente prácticas
las dudas y cuestiones planteadas en ellas.
Dentro del primer bloque de la asignatura, es necesario considerar la parte proporcional de tiempo para la tutoría inicial de enfoque de estudio de
la materia que es aconsejable tenga carácter presencial.
En total 18 horas más de tutorías.

1. Presenciales
Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a cabo en pequeños grupos en el aula fuera del
horario lectivo. Igualmente, las dudas que tras la clase puedan plantear los alumnos respecto a los temas explicados en la misma.

2. No presenciales
Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas al profesor, acceder a materiales, leer las
dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar en debates y controles autoevaluatorios.

La asignatura requiere de un total de 150 horas de plan de aprendizaje más 18 horas de tutorías docentes, en total 168 horas. Por lo anterior, si un
crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno8, podemos decir que la presente asignatura necesitaría, en el nuevo marco euro-
peo, un total de 6,72 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno.

8 De acuerdo con la equivalencia de 1 crédito ECTS igual a 25 horas de trabajo del alumno, según el mínimo del intervalo (25,30 horas) presentado en el Real Decreto
1.125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones de las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.



GUÍAS DOCENTES DE LAS ASIGNATURAS:

QUÍMICA APLICADA Y NUTRICIÓN BÁSICA

M. Soledad Prats

J. Mora Pastor

E. Paredes Paredes

G. Grindlay

S. E. Maestre Pérez

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología



Resumen

El presente trabajo constituye la memoria final presentada por la red
“Investigación en docencia en el área de conocimiento de Nutrición y
Bromatología” del proyecto desarrollado a lo largo del curso académico
2005-2006 y enmarcado dentro del programa de formación e
investigación docente del Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Alicante. En esta memoria se incluyen, como anexos, dos
documentos elaborados a título de guías docentes de las asignaturas:
Química Aplicada y Nutrición Básica (ambas de primer curso de la
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética). Estos documentos, que
constituyen los objetivos del mencionado proyecto de investigación
nacen de la reflexión y adaptación sobre los contenidos de las
asignaturas, llevada a cabo por parte del personal involucrado en la
docencia de la misma. En opinión de los autores estos documentos
aunque útiles, no pueden ser considerados como definitivos sino que han
de ser utilizados como base para el futuro desarrollo de las guías
docentes de estas asignaturas.



INTRODUCCIÓN

Tras varios siglos de terribles enfrentamientos, y recogiendo la sugerencia
de W. Churcill de crear “una suerte de Estados Unidos de Europa”1, los países
centroeuropeos concluyeron que la forma de asegurar una paz duradera y de
recuperar la influencia económica y política a nivel mundial era mediante la
asociación y cooperación de los mismos en diversas materias. Así fue como, de
forma paulatina, se pusieron en marcha tres comunidades, la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951, la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (EURATOM) y la Comunidad Económica Europea (CEE) en
1957. Como se puede derivar de su nombre, este germen tenía en sus inicios un
objetivo casi exclusivamente económico. En aquel momento se inicia una
progresiva integración económica que debería allanar el camino hacia el objetivo
final de una plena cooperación a todos los niveles. En la Figura 1 se puede ver
un resumen de los principales hechos y fechas en que tuvieron lugar, que han
marcado el desarrollo de este espacio europeo común.
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Figura 1. Principales hitos en el desarrollo de la Unión Europea.

En 1986 se firma el Acta Única Europea2. En este tratado se intenta, por un
lado, afianzar la cohesión económica anteriormente mencionada y, por otro, dar
impulso al espacio europeo desde una perspectiva social, medioambiental y de
investigación y tecnología. Este impulso se reforzó con la firma, en 1991, del
Tratado de la Unión Europea3 en el cual, por primera vez, se plasma el espíritu
de una unidad plena a nivel europeo. Uno de los muchos aspectos novedosos



que se introducen en este tratado es la cooperación a nivel europeo en materia
de política educativa. Este tratado recoge la declaración de intenciones por parte
de los Rectores de las Universidades europeas que habían sido plasmadas en
Bolonia (1988) a través de la “Magna Charta Universitatum” o Carta Magna de la
Universidad Europea4. Este documento es una declaración de intenciones que
pretende poner en marcha una serie de reformas progresivas del sistema
universitario europeo, alentando la movilidad de los profesores y de los
estudiantes, y una política general de equivalencia en materia de estatutos,
títulos, exámenes y concesión de becas.

Estas y otras reflexiones en materia educativa común están en el trasfondo
de la Declaración de la Sorbona5 y en la de Bolonia6. En ambos documentos se
marcan unos objetivos en materia de educación, algunos de los cuales se
presentan a continuación de forma resumida:

 La adopción de un sistema de títulos fácilmente comprensible y
comparable.

 La adopción de un sistema basado en dos ciclos, el primero del cual
corresponderá a un nivel de cualificación apropiado para acceder al
mercado laboral europeo. El segundo ciclo culminaría con la
obtención de un título final o doctorado.

 La promoción de la movilidad del estudiante mediante un sistema
unitario de créditos.

 La promoción de la cooperación europea en materia de
aseguramiento de la calidad de la docencia con miras al desarrollo
de criterios y metodologías comparables.

En definitiva, se trata de sentar las bases para armonizar una zona, área o
como se dado en llamar un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Dos años más tarde se presenta la Declaración de Praga7 en la que se
consolida el proceso ya iniciado y se hace hincapié en algunos aspectos
adicionales tales como:

 El aprendizaje durante toda la vida (o long-life-learning) necesario
para encarar los desafíos de la competitividad y el uso de nuevas
tecnologías y para mejorar la cohesión social, la igualdad de
oportunidades y la calidad de vida.



 La participación e influencia de los estudiantes en la organización y
el contenido de la educación en las universidades.

 La promoción del EEES mediante sistemas que garanticen una
elevada calidad, tanto de la educación como de la investigación.

En Berlín8 (2003), los ministros de educación consolidan estos objetivos y
se comprometen a realizar esfuerzos para asegurar la unión entre la educación
superior y los sistemas de investigación en sus respectivos países, ya que la
enseñanza superior se fomenta en la investigación. De esta forma, recogen
algunas consideraciones de la Convención de Instituciones Europeas de
Enseñanza Superior mantenida en Salamanca en septiembre de 2001, y de los
consejos europeos de Lisboa (2000) y Barcelona (2002). La emergente área de
Educación Superior Europea se beneficiaría de las sinergias provenientes del
área de Investigación Europea, fortaleciendo, por tanto, la base de la Europa
del conocimiento. Se trata de preparar a la sociedad europea para ser
competitiva, dinámica y basada en el conocimiento. Por lo tanto, el EEES debe
ir de la mano del Espacio Europeo de Investigación.

Como se puede comprobar, el camino hacia la convergencia europea, en
materia de educación superior, enfrenta a las Universidades a un cambio social
y cultural no exento de dificultades. Los elementos básicos de este proceso de
convergencia y que deben afrontar las acciones de reforma y revisión de los
sistemas de educación de los países de la Unión Europea se pueden resumir
en:

 Desarrollo de métodos comunes de medida y evaluación del
aprendizaje (créditos europeos - ECTS), considerando al estudiante
como el centro de todo el proceso, lo cual forzará a desarrollar nuevos
métodos docentes.

 La estructura común del currículo en dos niveles de formación, con
documentos fácilmente comprensibles y formatos normalizados para
certificados y títulos (Suplemento al Diploma).

 La acreditación de la calidad en el sistema de educación para el
reconocimiento de los títulos.

La mayoría de estas reflexiones aparecen recogidas en el documento
marco del Ministerio de Educación y Ciencia acerca de la integración del
sistema universitario español en el EEES9. Además, en la Ley Orgánica de
Universidades (LOU) sienta las bases para la integración de la Universidad
española en el EEES. En concreto, el Título XIII está dedicado al Espacio



Europeo de Educación Superior. Hasta la fecha esta convergencia hacia
Europa, en materia de educación superior, se apoya en el siguiente marco
legislativo todavía en vías de desarrollo:

 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.

 Real Decreto 49/2004 del 19 de enero, sobre homologación de
planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional.

 Real Decreto 285/2004 del 20 de febrero, por el que se regulan las
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de educación superior.

 Real Decreto 55/2005 del 21 de enero, por el que se establece la
estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los
estudios universitarios oficiales de Grado.

 Real Decreto 56/2005 del 21 de enero, por el que se regulan los
estudios universitarios oficiales de postgrado.

Un punto clave de este EEES es el documento denominado Guía
Docente o Information Package10. Este documento surge con vistas a facilitar la
comparabilidad entre estudios de diversas entidades, facilitar su
comprensibilidad por parte de diferentes alumnos que pueden provenir de
culturas diversas, en definitiva, fomentar la transparencia y la calidad de los
sistemas de enseñanza. Este documento debe incluir la siguiente información10:

 -Información de la institución.
 -Información de las titulaciones a nivel general.
 -Información de las titulaciones a nivel de cada asignatura.
 -Información general para el estudiante.

Por ello nos marcamos como objetivo del presente proyecto de
investigación abordar la elaboración de parte de este documento global. En
concreto, la parte correspondiente a dos asignaturas de primer curso de la
Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética como son:



 Química Aplicada
 Nutrición Básica

Este proyecto se engloba dentro del programa Redes de investigación en
docencia universitaria-EEES, que viene desarrollando el Instituto de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Alicante desde el curso 2002-2003. El
programa se subdivide en tres grandes bloques dentro de los cuales el que aquí
se presenta pertenece a la modalidad A, cuyo objetivo es intensificar los
espacios de investigación docente, a través de redes de profesores de la
Universidad de Alicante, propiciando los procesos de planificación e
implementación de modelos curriculares concordantes con el proceso de
convergencia en el Espacio Europeo de la Educación Superior.

2. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

En el Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de la
Universidad de Alicante, conscientes de la importancia del proceso de
convergencia al EEES se constituyó en el curso 2003-2004 una red de
investigación en docencia centrada en la búsqueda y aplicación de nuevos
métodos de docencia a la enseñanza de la Química Analítica. Esta red tuvo su
imagen en el área de Nutrición y Bromatología del mismo departamento a partir
del curso 2004-2005 con la formación de la red denominada Investigación en
docencia en el área de conocimiento Nutrición y Bromatología. Dicha red está
constituida actualmente por personal docente e investigador que está
involucrado en la docencia bien de teoría como de prácticas en asignaturas de
la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Actualmente, los componentes
son las personas que actúan como co-autores de la presente memoria.

La dinámica de trabajo fue la siguiente Los componentes de la red se
han reunido periódicamente (una vez al mes) en la biblioteca del departamento
con objeto de comentar los avances en la elaboración de las guías docentes.
En dichas reuniones se han tratado diversos temas como son la definición de
las competencias profesionales del diplomado en Nutrición Humana y Dietética
o los diferentes tipos de objetivos que cada asignatura debía plantearse. Al
respecto de la primera cuestión cabe mencionar que, a pesar de ser una
titulación de creación reciente (Real Decreto de 15 de abril de199811), las
competencias profesionales de los titulados no están claramente definidas. El
origen de esta indefinición profesional hay que buscarlo quizás en la
heterogeneidad de los profesionales que, debido a la falta de una formación
universitaria específica hasta la aparición del título que nos ocupa, se
dedicaban al ámbito de la nutrición12. Entre los diferentes profesionales nos
encontramos con:



 Licenciados en medicina: el sistema de enseñanza y la
especialidad MIR dota a profesionales de la medicina con la
especialidad de endocrinología y nutrición. También existe un
amplio abanico de profesionales que, sin ser especialistas vía
MIR, se desarrollan de forma complementaria en Nutrición
Humana y Dietética. Muchos de ellos se han formado en el
extranjero, donde existe la especialidad en Nutrición Humana y
Dietética.

 Licenciados en Farmacia: estos profesionales cuentan en sus
planes de estudios con una formación básica en nutrición, que les
permite especializarse una vez finalizada su formación inicial.

 Técnicos Superiores en Dietética (Formación profesional): los
técnicos formados en el ámbito de la Dietética pueden
especializarse a posteriori de forma semejante a los anteriores.

 Licenciados en Ciencias y Tecnología de los Alimentos: es una
titulación fuera del ámbito de la salud pero pueden desarrollar sus
funciones en el ámbito de la promoción y desarrollo de la
alimentación, nutrición y dietética.

Esta situación contrasta con la que se registra en Europa, donde el
titulado de la Nutrición tiene una tradición más larga y cuenta con unos perfiles
profesionales más definidos 1314.

Fruto de los intentos por alcanzar la convergencia hacia el EEES se han
llevado a cabo esfuerzos de cara a proporcionar a los futuros titulados una
perspectiva clarificadora en cuanto a sus posibilidades profesionales. Entre
ellos destaca la presentación, en el libro blanco sobre la titulación13, de las
conclusiones del análisis de datos de inserción laboral de las promociones de
estudiantes que habían finalizado sus estudios de Nutrición Humana y Dietética.
En estas conclusiones se establecieron ocho posibles perfiles profesionales. A
continuación se presenta, a título informativo, estos ámbitos con una breve
descripción de las funciones a desempeñar por los diplomados en cada caso.

Perfil nº 1. Clínico. Actuar sobre la alimentación de personas o grupos,
sanas o enfermas teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o
patológicas, preferencias personales, socioeconómicas, culturales y religiosas.

Perfil nº 2. Gestión y control de calidad de productos. Establecer
procedimientos y manuales de control de calidad. Implantar y gestionar
sistemas de calidad.



Perfil nº 3. Desarrollo e innovación de productos. Diseño de nuevos
productos y dietas para satisfacer las necesidades del mercado. Evaluar el
grado de aceptabilidad de estos productos en el mercado.

Perfil nº 4. Seguridad alimentaria. Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y
toxicológico de un alimento e ingredientes. Identificar posibles causas de
deterioro de los alimentos.

Perfil nº 5. Restauración colectiva. Gestión de servicios de
restauración colectiva. Proponer programas de alimentación adecuados a los
diferentes colectivos, planificar menús y valorar el equilibrio nutricional de la
oferta alimentaria. Asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los alimentos
gestionados. Proporcionar la formación adecuada al personal implicado.

Perfil nº 6. Nutrición comunitaria y salud pública. Intervenir en
actividades de promoción de la salud, contribuyendo a la educación nutricional.
Desarrollar y participar en programas de políticas alimentarias, de prevención y
salud en general, y de educación alimentaria, dentro del marco de la salud
pública y la nutrición comunitaria. Promover el consumo racional de alimentos
de acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios epidemiológicos.

Perfil nº 7. Industria, comercialización, comunicación y marketing.
Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos, publicidad y
marketing, así como en las de etiquetaje y presentación de los productos
alimenticios.

Perfil nº 8. Asesoría legal, científica y técnica. Ser capaz de estudiar e
interpretar los informes y expedientes administrativos en relación a un producto.
Conocer la legislación vigente. Defender ante la administración las necesidades
de modificación de una normativa relativa a cualquier producto.

Posteriormente, los representantes de las Universidades Españolas que
imparten la titulación y la Asociación Española de Nutricionistas-Dietistas
elaboraron un documento15 en el que se concretaban estos perfiles
profesionales y se incluía uno más:

Perfil nº 9. Docencia e investigación. Proporcionar los conocimientos y
metodologías de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y
analizar la información existente. Analizar e interpretar datos. Identificar
problemas y proponer sus soluciones.



Los miembros de la red adoptaron como perfiles profesionales del
titulado los nueve mencionados anteriormente.

Al respecto de los objetivos, a lo largo de las reuniones se plantearon
diversas controversias sobre las diferencias entre objetivos y/o competencias,
así como también las diferencias entre los distintos tipos de objetivos y
competencias que se podían establecer. Tras recoger las sugerencias
planteadas en los seminarios de redes sobre elaboración de guías docentes, se
decidieron establecer los tres tipos de objetivos que en dichos seminarios se
recogían, esto es, conceptuales, procedimentales y actitudinales. De la misma
forma se adopta la misma nomenclatura y clasificación para las competencias
de las asignaturas mencionadas. Por último se decide, por unanimidad y por
coherencia, utilizar el modelo de guía docente proporcionado por el I.C.E.16

basado en una serie de fichas donde se van desglosando los siguientes
apartados:

0. Identificación de la asignatura
1. Contextualización
2. Objetivos y competencias
3. Prerrequisitos
4. Contenidos (Bloques/ temas)
5. Metodología docente y estrategias
de aprendizaje
6. Plan de aprendizaje del alumno
7. Bibiliografía y recursos
8. Evaluación de los aprendizajes
9. Evaluación del proceso docente

3. RESULTADOS

A continuación presentamos los documentos finalmente obtenidos como
propuesta de guías docentes.



3.1 GUÍA DOCENTE DE QUÍMICA APLICADA.



0. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

NOMBRE ASIGNATURA: Química Aplicada

CÓDIGO: 9642

TIPO DE ASIGNATURA: Troncal

NIVEL:

CURSO: Primero

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral

NÚMERO DE CRÉDITOS ACTUALES: 7,5 (4.5 CT + 3 CP)

PROFESOR/A: Juan Mora Pastor (teoría); Ángel J. Pérez Jiménez (teoría); M. Carmen Garrigós
Selva (prácticas)



1. CONTEXTUALIZACIÓN

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos):

Objetivo general de la titulación:
Solventar los problemas de alimentación de individuos, tanto sanos

como enfermos, con un enfoque principalmente sanitario, tratando
fundamentalmente de la interacción del individuo con el alimento.

Se pretende formar a profesionales capacitados para el desarrollo
de actividades orientadas a la alimentación de la persona o grupos
de personas, adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su
caso, patológicas, de acuerdo con los principios de protección y
promoción de la salud, prevención de enfermedades y tratamiento
dietético- nutricional cuando así se precise.

Objetivos específicos (ámbitos de actuación del dietista-
nutricionista):
1. Clínico. Actuar sobre la alimentación de la persona o grupo de

personas.
2. Gestión y control de calidad. Establecer procedimientos y

manuales de control de calidad.
3. Desarrollo e innovación de productos. Diseñar nuevos

productos y dietas.
4. Seguridad alimentaria. Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y

toxicológico de un alimento e ingredientes. Identificar las posibles
causas de deterioro de alimentos.

5. Restauración colectiva. Gestionar servicios de restauración
colectiva.

6. Nutrición comunitaria y Salud pública. Educación nutricional
de la población.

7. Industria, comercialización, comunicación y marketing:
Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos,
publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y
presentación de lo productos alimenticios.

Establecer los principios básicos de Química que aporten las bases
de conocimiento científico necesario que permitan alcanzar con éxito
los objetivos generales de la titulación, concretamente los siguientes:

2. Gestión y control de calidad
3. Desarrollo e innovación de productos
4. Seguridad alimentaria
8. Asesoría científica y técnica
9. Docencia e investigación



8. Asesoría. Asesorar en tareas de publicidad y marketing.
Asesoría legal y científica.

9. Docencia e investigación. Proporcionar conocimientos y
metodologías de enseñanza – aprendizaje a diferentes niveles

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)
OGC1. Dominar conceptos fundamentales de la estructura de la

materia y sus correspondientes transformaciones (reacciones
químicas).

OGC2. Relacionar las propiedades de las sustancias con su
composición química.

OGC3. Establecer dependencias entre las propiedades de las
sustancias y la forma en que se combinan sus átomos.

OGC4. Valorar las características peculiares del agua y la
importancia de la misma como medio donde transcurren las
reacciones bioquímicas.

OGC5. Comprender el proceso de disolución, así como la
caracterización manejo y preparación de disoluciones.

OGC6. Identificar las características fundamentales de las
dispersiones coloidales.

OGC7. Relacionar la energía liberada/captada durante una
transformación química con el distinto contenido energético
de las especies químicas involucradas.

OGC8. Conocer los factores que afectan a una reacción.
OGC9. Conocer los diferentes tipos de equilibrios químicos posibles

y su importancia en la naturaleza.
OGC10. Conocer algunos métodos sencillos de análisis químico,

basados en la aplicación de los diferentes tipos de equilibrio.
OGC11. Conocer los principios básicos de trabajo en un laboratorio

químico.

CEC1. Identificar las diversas formas de la materia.
CEC2. Dominar aspectos cualitativos y cuantitativos de las

reacciones químicas.
CEC3. Reconocer las diversas formas de la materia: mezclas,

sustancias, compuestos y elementos. Cambios físicos y
químicos.

CEC4. Relacionar las características electrónicas de los diferentes
tipos de átomos con sus propiedades periódicas.

CEC5. Conocer la existencia y propiedades más importantes de las
partículas subatómicas.

CEC6. Describir las características del átomo mecano-cuántico.
CEC7. Clasificar los elementos químicos en función de su

abundancia y función en los seres vivos.
CEC8. Establecer conexiones entre las propiedades químicas y

físicas de las sustancias con el tipo de enlace que mantienen
sus átomos constituyentes.

CEC9. Comparar y contrastar características de compuestos
covalentes, iónicos y metálicos.

CEC10. Caracterizar mezclas gaseosas.
CEC11. Describir evaporación, condensación y ebullición en términos

moleculares.
CEC12. Reconocer la importancia del agua como medio donde

transcurren las reacciones en los seres vivos.
CEC13. Identificar las características que hacen del agua un excelente



disolvente.
CEC14. Dominar la terminología básica de las disoluciones:

disolvente, soluto, concentración.
CEC15. Dominar las diferentes formas de expresar la concentración

de las disoluciones.
CEC16. Reconocer y describir coloides.
CEC17. Dominar el lenguaje y los principios de la termodinámica

química para:
a) Relacionar la entropía con el grado de orden/desorden de
un sistema.
b) Evaluar la posibilidad de que una reacción se produzca.
c) Determinar las cantidades de cada sustancia antes y
después de la reacción.
d) Evaluar la dependencia con las condiciones en que la
reacción tiene lugar.
e) Calcular el calor liberado/consumido en la reacción.

CEC18. Sintetizar las ideas básicas del equilibrio químico:
a) Analizar el significado de la constante de equilibrio y la

información contenida en ella.
b) Reconocer los factores que afectan al equilibrio químico y

predecir su efecto sobre el mismo.
CEC19. Dominar los conceptos de la cinética química para:

a) Comprender la diferencia entre el equilibrio químico y
cinético.

b) Conocer la importancia de la cinética de una reacción y
cómo actuar sobre ella modificando las variables
adecuadas.

CEC20. Comprender los diferentes tipos de equilibrios químicos y sus
aplicaciones en la vida cotidiana.

CEC21. Dominar los conceptos y terminología empleado en equilibrios
ácido-base.

CEC22. Describir y comprender la importancia del pH en diferentes
medios: alimentos y seres vivos.

CEC23. Conocer el significado de la terminología utilizada en
electroquímica: ánodo, célula, etc.



CEC24. Relacionar el potencial de un sistema con su constante de
equilibrio.

CEC25. Conocer el significado de los potenciales redox y la fuerza
electromotriz de una reacción redox.

CEC26. Comprender los aspectos fundamentales de la Química
Analítica.

CEC27. Dominar los fundamentos y conceptos básicos empleados en
los métodos clásicos de análisis volumétrico.

CEC28. Conocer el material e instrumentación necesarios para llevar
a cabo un análisis volumétrico.

CEC29. Conocer el material básico de laboratorio y sus funciones.
CEC30. Conocer las normas de seguridad en un laboratorio de

química.
CEC31. Gestionar adecuadamente los residuos generados en un

laboratorio químico.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)
OGP1. Realizar predicciones cuantitativas respecto a la masa de las

sustancias empleadas/producidas en una reacción química.
OGP2. Aplicar los conceptos relacionados con la estructura

electrónica de los átomos para predecir tendencias
periódicas en sus propiedades físico-químicas.

OGP3. Analizar y predecir aspectos estructurales de sustancias
químicas.

OGP4. Manejar, preparar y gestionar disoluciones.
OGP5. Aplicar los principios termodinámicos para determinar

aspectos relevantes de una reacción química: calor
liberado/absorbido, posibilidad de realización, cantidades de
reactivos y productos, etc.

OGP6. Predecir la posibilidad de que se produzca una determinada
reacción en función del valor de magnitudes mesurables
experimentalmente.

OGP7. Predecir la cinética de una reacción química.
OGP8. Predecir el grado de extensión de una reacción química a

partir de datos experimentales.
OGP9. Diferenciar los diferentes tipos de equilibrios en disolución
OGP10. Calcular la composición en equilibrio de una disolución de un

reactivo o mezcla de reactivos dada partiendo de las
constantes de equilibrio correspondientes.

OGP11. Llevar a cabo análisis cuantitativo de sustancias químicas
empleando métodos volumétricos sencillos.

CEP1. Aplicar los conceptos teóricos fundamentales a la resolución
de problemas.

CEP2. Usar las unidades adecuadas a cada magnitud.
CEP3. Aplicar el concepto de cifras significativas.
CEP4. Calcular las cantidades de reactivos/productos involucrados

en una determinada transformación química.
CEP5. Usar la fórmula química para determinar: la fórmula de un

compuesto a partir de su composición porcentual; la
composición porcentual a partir de la fórmula de un
compuesto;.escribir ecuaciones químicas ajustadas para
describir reacciones químicas.

CEP6. Expresar la configuración electrónica de un átomo.
CEP7. Estructurar un determinado conjunto de átomos en función de

sus propiedades químicas y físicas atendiendo a sus
correspondientes configuraciones electrónicas.

CEP8. Utilizar la información acerca de la estructura electrónica de
los átomos que componen una sustancia para determinar el
tipo de enlace, geometría, polaridad y estado de agregación
(sólido, líquido o gaseoso) de la misma.

CEP9. Predecir el tipo de enlace.
CEP10. Identificar las diferencias más importantes entre gases,

líquidos y sólidos
CEP11. Determinar la concentración de disoluciones o mezclas de

disoluciones en cualquier unidad de concentración de uso
frecuente.

CEP12. Identificar tipos de alimentos con alto y bajo contenido acuoso
CEP13. Aplicar las leyes termodinámicas para calcular variaciones de

magnitudes de estado en procesos químicos.
CEP14. Aplicar las leyes termodinámicas para calcular los calores de

reacción y las concentraciones de las especies involucradas
en una reacción química.



CEP15. Emplear la variación de energía libre para predecir la
espontaneidad de un proceso a temperatura y presión
constantes.

CEP16. Emplear constantes de equilibrio para determinar la
concentración de las especies químicas involucradas en una
reacción.

CEP17. Preparar disoluciones en diferentes unidades de
concentración empleando el material volumétrico adecuado

CEP18. Resolver problemas relacionados con aspectos cinéticos de
una reacción química.

CEP19. Representar y tratar los datos experimentales de forma
adecuada para conseguir información química.

CEP20. Identificar los diferentes tipos de electrolitos: fuertes y débiles
CEP21. Resolver problemas basados en disoluciones de ácidos y/o

bases.
CEP22. Preparar una disolución tampón de pH.
CEP23. Aplicar los conceptos de ácido y base a los diferentes campos

relacionados con la alimentación y la composición de los
alimentos.

CEP24. Reconocer una reacción redox así como cada una de las
semirreacciones que intervienen.

CEP25. Resolver problemas basados en disoluciones de agentes
oxidantes y/o reductores.

CEP26. Desarrollar métodos de análisis volumétricos.
CEP27. Realizar los cálculos oportunos para determinar la

concentración de una sustancia en una muestra empleando
métodos volumétricos de análisis.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)
OGA1. Adquirir destreza para resolver problemas de química.
OGA2. Capacidad de trabajo en grupo.
OGA3. Relacionar los diferentes campos de la química entre sí y con

aspectos cotidianos de interés.
OGA4. Adquirir conciencia medioambiental para trabajar con

reactivos y residuos tóxicos.
OGA5. Adquirir criterio para analizar los resultados obtenidos

experimentalmente.
OGA6. Trabajar en el laboratorio respetando las normas

establecidas.
OGA7. Mostrar interés y esfuerzo por la materia.

CEA1. Adquirir criterio químico aplicable a la resolución de
problemas.

CEA2. Capacidad para argumentar y discutir los resultados
empíricos obtenidos en el laboratorio.

CEA3. Participar en los trabajos que se realicen en grupo.
CEA4. Cumplir con los plazos de entrega de trabajos y guiones de

prácticas.
CEA5. Ser responsable y conocer sus limitaciones de tiempo/trabajo
CEA6. Ser responsable de los resultados analíticos obtenidos

teniendo en cuenta la repercusión social, económica, etc., de
un resultado analítico.

CEA7. Ser capaz de trabajar con seguridad en un laboratorio de
Química.



3. PRERREQUISITOS (si procede):

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN

Comunes a la Diplomatura:
Los requisitos de acceso a la Dipomatura de Nutrición Humana y
Dietética, y consecuentemente a esta asignatura, son los comunes a
todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. En concreto:

a) Bachillerato LOGSE y SELECTIVIDAD. Vía preferente en
Ciencias de la Salud.
b) COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en
Ciencias de la Naturaleza.
c) Formación profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética
y Nutrición, Hostelería, Industrias Agroalimentarias, Laboratorio,
Laboratorio de Diagnóstica clínico, Quesería y Mantequería,
Viticultura y Enotécnica.
d) Ciclos formativos de grado superior.
e) Otros. Diplomados y Titulados Universitarios.

Específicos para la asignatura:
1. Manejo correcto de una calculadora científica y nociones básicas

de informática a nivel de usuario (tratamiento de textos, de datos,
representaciones gráficas…).

2. Fundamentos de matemáticas.
3. Formulación y nomenclatura básica de compuestos inorgánicos y

orgánicos.
4. Principios básicos de química.
5. Estequiometría de las reacciones químicas
6. Cálculos con gases.

1. Sería recomendable ofertar asignaturas de libre configuración
(“Química básica” y “Matemáticas básicas”) donde se cubran los
prerrequisitos mínimos necesarios para abordar con éxitos la
asignatura. Estas asignaturas se deben impartir como cursos pre-
inicio, justo antes de comenzar el curso académico. Mientras esto
no ocurra, el alumno con ayuda del profesor debe cubrir los
contenidos de ambos cursos. Para ello se plantea el siguiente plan
de trabajo:
a. Aporte de bibliografía y direcciones web de interés.
b. Suministro al alumno de esquemas con los contenidos teóricos

mínimos necesarios.
c. Suministro de hojas de problemas propuestos.
d. Realización de seminarios al iniciar el curso.
e. Tutorías presenciales y no presenciales a demanda del alumno

durante las primeras semanas del curso.
2. Por otro lado, sería interesante poner una asignatura de libre

configuración o, quizás, obligatoria, de inglés científico



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales (saber) Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes
(ser/estar)

Bloque I. CONTENIDOS TEÓRICOS

Tema 1. Los fundamentos de la Química. Conceptos básicos.
Las mediciones en química. Estequiometría. Masas atómicas y
moleculares. El mol. Ecuaciones químicas: Estequiometría de
reacciones: reactivo limitante; rendimiento.
Tema 2. Estructura atómica y clasificación periódica de los
elementos. Teorías atómicas. Estructura atómica y clasificación
periódica. Propiedades periódicas. Composición elemental de los
seres vivos: elementos biogenésicos.
Tema 3. Enlace químico y estados de la materia. Enlace
químico: tipos. Fuerzas intermoleculares. Propiedades de los
gases. Leyes de los gases. Propiedades de los líquidos.
Tema 4. Agua, disoluciones acuosas y sistemas coloidales.
Agua y disoluciones acuosas. Sistemas coloidales.
Tema 5. Termodinámica química. Equilibrio químico. El
lenguaje de la termodinámica. Primer principio de la
termodinámica. Termoquímica. Segundo principio de la
termodinámica. Equilibrio químico.
Tema 6. Cinética química. Equilibrio químico: termodinámica y
cinética. Velocidad de una reacción. Ecuación de velocidad. Tipos
de reacciones. Factores que afectan a la velocidad de una
reacción.
Tema 7. Equilibrios ácido-base. Definición de ácido y de base. El
par ácido – base conjugado. Autoprotólisis del agua. Fuerza de un
ácido y/o una base. Concepto de pH. Sistemas monopróticos y
polipróticos. Disoluciones amortiguadoras (tampones).

CEC1, CEC2,

CEC4, CEC5, CEC6, CEC7

CEC3, CEC8, CEC9,
CEC10, CEC11

CEC12, CEC13, CEC14,
CEC15, CEC16
CEC17, CEC18, CEC20

CEC19

CEC18, CEC20, CEC21,
CEC22

CEP1, CEP2, CEP3

CEP4, CEP5,

CEP6, CEP7, CEP8

CEP8, CEP9, CEP10

CEP11,CEP12

CEP13, CEP14,
CEP15, CEP16

CEP18, CEP19

CEP20, CEP21,
CEP22, CEP23

CEA1, CEA3, CEA5



Tema 8. Equilibrios de oxidación-reducción. Conceptos básicos
Constante de equilibrio y fuerza electromotriz. Ecuación de Nernst.
Potenciales de electrodo. Reacciones de dismutación. Cálculos de
equilibrios redox. Disoluciones tampón.
Tema 9. Aplicaciones analíticas de los equilibrios químicos.
Conceptos básicos. Características de los reactivos empleados en
volumetrías. Tipos de volumetrías. Cálculos en análisis
volumétrico. Volumetrías ácido – base.

BLOQUE II. PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Seminario 1. El laboratorio de química. Normas de seguridad.
Etiquetado de reactivos. Gestión de residuos.
Seminario 2. Material de laboratorio. Operaciones básicas.
Práctica 1. Destilación fraccionada. Alcoholimetría.
Práctica 2. Aceite esencial y acidez de los cítricos.
Práctica 3. Síntesis del ácido acetil-salicílico.
Práctica 4. Determinación de vitamina C y presencia de azúcares
en una muestra de fruta.
Práctica 5. Cromatografía de pigmentos naturales.
Práctica 6. Preparación de disoluciones.
Práctica 7. Principio de Le Châtelier.
Práctica 8. Estudio de la zona de viraje de diferentes indicadores
ácido-base.
Práctica 9. Determinación de la acidez de un vinagre.

CEC18, CEC20, CEC23
CEC24, CEC25

CEC26, CEC27

CEC28-CEC31

CEC30, CEC31

CEC28, CEC29
CEC1, CEC10, CEC11
CEC22
CEC2
CEC20, CEC22, CEC26

CEC20, CEC26
CEC12, CEC14
CEC2, CEC18, CEC20
CEC21, CEC26, CEC27

CEC21, CEC26, CEC27

CEP24, CEP25

CEP19

CEP1, CEP2, CEP3,
CEP17, CEP19

CEP23

CEP23

CEP17, CEP20
CEP23
CEP17, CEP19,
CEP26, CEP27

CEA1-CEA7



4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Conceptuales (saber)
BLOQUES/TEMAS

CONTENIDOS
CEC1. Identificar las diversas formas de la materia.
CEC2. Dominar aspectos cualitativos y cuantitativos de las reacciones químicas.
CEC3. Reconocer las diversas formas de la materia: mezclas, sustancias, compuestos y

elementos. Cambios físicos y químicos.
CEC4. Relacionar las características electrónicas de los diferentes tipos de átomos con sus

propiedades periódicas.
CEC5. Conocer la existencia y propiedades más importantes de las partículas subatómicas
CEC6. Describir las características del átomo mecano-cuántico.
CEC7. Clasificar los elementos químicos en función de su abundancia y función en los seres

vivos.
CEC8. Establecer conexiones entre las propiedades químicas y físicas de las sustancias con el

tipo de enlace que mantienen sus átomos constituyentes.
CEC9. Comparar y contrastar características de compuestos covalentes, iónicos y metálicos.
CEC10. Caracterizar mezclas gaseosas.
CEC11. Describir evaporación, condensación y ebullición en términos moleculares.
CEC12. Reconocer la importancia del agua como medio donde transcurren las reacciones en

los seres vivos.
CEC13. Identificar las características que hacen del agua un excelente disolvente.
CEC14. Dominar la terminología básica de las disoluciones: disolvente, soluto, concentración.

CEC15. Dominar las diferentes formas de expresar la concentración de las disoluciones.
CEC16. Reconocer y describir coloides.
CEC17. Dominar el lenguaje y los principios de la termodinámica química.
CEC18. Sintetizar las ideas básicas del equilibrio químico.

CEC19. Dominar los conceptos de la cinética química.
CEC20. Comprender los diferentes tipos de equilibrios químicos y sus aplicaciones en la vida

cotidiana.

CEC21. Dominar los conceptos y terminología empleado en equilibrios ácido-base.

BLOQUE I / Tema 1; BLOQUE II / Práctica 1
BLOQUE I / Tema 1; BLOQUE II / Práctica
3, Práctica 7
BLOQUE I / Tema 3
BLOQUE I / Tema 2

BLOQUE I / Tema 2
BLOQUE I / Tema 2
BLOQUE I / Tema 2

BLOQUE I / Tema 3

BLOQUE I / Tema 3
BLOQUE I / Tema 3; BLOQUE II / Práctica 1
BLOQUE I / Tema 3; BLOQUE II / Práctica 1
BLOQUE I / Tema 4
BLOQUE II / Práctica 6
BLOQUE I / Tema 4
BLOQUE I / Tema 4
BLOQUE II / Práctica 6
BLOQUE I / Tema 4
BLOQUE I / Tema 4
BLOQUE I / Tema 5
BLOQUE I / Tema 5, Tema 7, Tema 8
BLOQUE II / Práctica 7
BLOQUE I / Tema 6
BLOQUE I / Tema 5, Tema 7, Tema 8
BLOQUE II / Práctica 4, Práctica 5, Práctica
7

BLOQUE I / Tema 7



CEC22. Describir y comprender la importancia del pH en diferentes medios: alimentos y seres
vivos.

CEC23. Conocer el significado de la terminología utilizada en electroquímica: ánodo, célula, etc.
CEC24. Relacionar el potencial de un sistema con su constante de equilibrio.
CEC25. Conocer el significado de los potenciales redox y la fuerza electromotriz de una

reacción redox.
CEC26. Comprender los aspectos fundamentales de la Química Analítica.
CEC27. Dominar los fundamentos y conceptos básicos empleados en los métodos clásicos de

análisis volumétrico.
CEC28. Conocer el material e instrumentación necesarios para llevar a cabo un análisis

volumétrico.
CEC29. Conocer el material básico de laboratorio y sus funciones.
CEC30. Conocer las normas de seguridad en un laboratorio de química.
CEC31. Gestionar adecuadamente los residuos generados en un laboratorio químico.

BLOQUE II / Práctica 8, Práctica 9
BLOQUE I / Tema 7; BLOQUE II / Práctica 4
BLOQUE II / Práctica 3
BLOQUE I / Tema 8
BLOQUE I / Tema 8
BLOQUE I / Tema 8

BLOQUE I / Tema 9; BLOQUE II / Práctica
4, Práctica 5, Práctica 8, Práctica 9
BLOQUE I / Tema 9
BLOQUE II / Práctica 8, Práctica 9
BLOQUE II; BLOQUE II / Seminario 2
BLOQUE II; BLOQUE II / Seminario 2
BLOQUE II; BLOQUE II / Seminario 1
BLOQUE II; BLOQUE II / Seminario 1

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
2. Procedimentales (saber hacer)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

CEP1. Aplicar los conceptos teóricos fundamentales a la resolución de problemas.
CEP2. Usar las unidades adecuadas a cada magnitud.
CEP3. Aplicar el concepto de cifras significativas.
CEP4. Calcular las cantidades de reactivos/productos involucrados en una determinada

transformación química.
CEP5. Usar la fórmula química para determinar: la fórmula de un compuesto a partir de su

composición porcentual; la composición porcentual a partir de la fórmula de un
compuesto;.escribir ecuaciones químicas ajustadas para describir reacciones químicas

CEP6. Expresar la configuración electrónica de un átomo.
CEP7. Estructurar un determinado conjunto de átomos en función de sus propiedades

químicas y físicas, atendiendo a sus correspondientes configuraciones electrónicas.
CEP8. Utilizar la información acerca de la estructura electrónica de los átomos que componen

una sustancia para determinar el tipo de enlace, geometría, polaridad y estado de
agregación (sólido, líquido o gaseoso) de la misma.

CEP9. Predecir el tipo de enlace.

BLOQUE I; BLOQUE II
BLOQUE I; BLOQUE II
BLOQUE I; BLOQUE II
BLOQUE I / Tema 1

BLOQUE I / Tema 1

BLOQUE I / Tema 2
BLOQUE I / Tema 2

BLOQUE I / Tema 2, Tema 3

BLOQUE I / Tema 3



CEP10. Identificar las diferencias más importantes entre gases, líquidos y sólidos.
CEP11. Determinar la concentración de disoluciones o mezclas de disoluciones en cualquier

unidad de concentración de uso frecuente.
CEP12. Identificar tipos de alimentos con alto y bajo contenido acuoso.
CEP13. Aplicar las leyes termodinámicas para calcular variaciones de magnitudes de estado en

procesos químicos.
CEP14. Aplicar las leyes termodinámicas para calcular los calores de reacción y las

concentraciones de las especies involucradas en una reacción química.
CEP15. Emplear la variación de energía libre para predecir la espontaneidad de un proceso a

temperatura y presión constantes
CEP16. Emplear constantes de equilibrio para determinar la concentración de las especies

químicas involucradas en una reacción.
CEP17. Preparar disoluciones en diferentes unidades de concentración empleando el material

volumétrico adecuado.
CEP18. Resolver problemas relacionados con aspectos cinéticos de una reacción química.
CEP19. Representar y tratar los datos experimentales de forma adecuada para conseguir

información química.
CEP20. Identificar los diferentes tipos de electrolitos: fuertes y débiles.

CEP21. Resolver problemas basados en disoluciones de ácidos y/o bases.
CEP22. Preparar una disolución tampón de pH.
CEP23. Aplicar los conceptos de ácido y base a los diferentes campos relacionados con la

alimentación y la composición de los alimentos.

CEP24. Reconocer una reacción redox así como cada una de las semirreacciones que
intervienen.

CEP25. Resolver problemas basados en disoluciones de agentes oxidantes y/o reductores.
CEP26. Desarrollar métodos de análisis volumétricos.
CEP27. Realizar los cálculos oportunos para determinar la concentración de una sustancia en

una muestra empleando métodos volumétricos de análisis.

BLOQUE I / Tema 3
BLOQUE I / Tema 4

BLOQUE I / Tema 4
BLOQUE I / Tema 5

BLOQUE I / Tema 5

BLOQUE I / Tema 5

BLOQUE I / Tema 5

BLOQUE II
BLOQUE II / Práctica 8, Práctica 9
BLOQUE I / Tema 6
BLOQUE I / Tema 6, Tema 9
BLOQUE II; BLOQUE II / Práctica 9
BLOQUE I / Tema 7
BLOQUE II / Práctica 8
BLOQUE I / Tema 7
BLOQUE I / Tema 7
BLOQUE I / Tema 7
BLOQUE II / Práctica 3, Práctica 4, Práctica
9
BLOQUE I / Tema 8

BLOQUE I / Tema 8
BLOQUE II / Práctica 9
BLOQUE II / Práctica 9



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
3. Actitudinales (ser/estar)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

CEA1. Adquirir criterio químico aplicable a la resolución de problemas.
CEA2. Capacidad para argumentar y discutir los resultados empíricos obtenidos en el

laboratorio.
CEA3. Participar en los trabajos que se realicen en grupo.
CEA4. Cumplir con los plazos de entrega de trabajos y guiones de prácticas.
CEA5. Ser responsable y conocer sus limitaciones de tiempo/trabajo.
CEA6. Ser responsable de los resultados analíticos obtenidos teniendo en cuenta la repercusión

social, económica, etc., de un resultado analítico.
CEA7. Ser capaz de trabajar con seguridad en un laboratorio de Química.

BLOQUE I; BLOQUE II
BLOQUE II

BLOQUE I; BLOQUE II
BLOQUE II
BLOQUE I; BLOQUE II
BLOQUE II

BLOQUE II

5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
1. Clases teóricas. En ellas el profesor expondrá los aspectos

fundamentales necesarios para alcanzar con éxito los objetivos
planteados en cada caso.

2. Clases de problemas. Se aplicarán los conceptos fundamentales
a la resolución de problemas prácticos de interés.

3. Prácticas de laboratorio. Durante este periodo, se pondrán en
práctica los aspectos teóricos vistos en los apartados anteriores.
Además se obtendrán de modo experimental los datos necesarios
para llevar a cabo una determinada aplicación química.

4. Tutorías, tanto presenciales como no presenciales utilizando
Campus Virtual.

5. Seminarios. A petición del profesor o de los alumnos, se
celebrarán seminarios docentes cuyo objetivo sea tratar aspectos

Las estrategias que se plantean son las siguientes:
1. Clases de teoría: Al comenzar cada tema, el profesor suministrará

a los alumnos vía Campus Virtual, el material necesario para poder
abordar con éxito el estudio de la asignatura (transparencias,
artículos, enlaces a páginas web, etc.).

2. Clases de problemas: El profesor suministrará al alumno al
comenzar el tema unas hojas de problemas propuestos vía
Campus Virtual. La resolución de problemas tendrá lugar de forma
individual por parte del alumno fuera del horario de clase, para
posteriormente llevar a cabo la corrección y aclaración de dudas
durante el horario de clase. Se valorará positivamente la
participación del alumno.

3. Prácticas del laboratorio. Antes de comenzar las prácticas de



colaterales de la asignatura que resulten de aplicación inmediata
(por ejemplo, manejo de hojas de cálculo, búsqueda bibliográfica,
normas de seguridad en el laboratorio químico, etc.).

6. Conferencias

laboratorio, el profesor suministrará al alumno vía Campus Virtual
los guiones de las prácticas a realizar. Se valorará positivamente la
participación del alumno.

4. Tutorías y Seminarios. Servirán para complementar aspectos
relacionados con todas las actividades anteriores. Las tutorías
tendrán lugar de forma presencial o a través de Campus Virtual



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO
COMPETENCIAS

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

Conceptuales
(Teoría)

Procedimentales
(Práctica)

PRESENCIAL

BLOQUE I. CONTENIDOS TEÓRICOS
Tema 1. Los fundamentos de la Química.
Tema 2. Estructura atómica y clasificación periódica de los
elementos.
Tema 3. Enlace químico y estados de la materia.
Tema 4. Agua, disoluciones acuosas y sistemas coloidales.
Tema 5. Termodinámica química. Equilibrio químico.
Tema 6. Cinética química.
Tema 7. Equilibrios ácido-base.
Tema 8. Equilibrios de oxidación-reducción.
Tema 9. Aplicaciones analíticas de los equilibrios químicos.

BLOQUE II. PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Seminario 1. El laboratorio de química.
Seminario 2. Material de laboratorio. Operaciones básicas.
Práctica 1. Destilación fraccionada. Alcoholimetría
Práctica 2. Aceite esencial y acidez de los cítricos
Práctica 3. Síntesis del ácido acetil-salicílico
Práctica 4. Determinación de vitamina C
Práctica 5. Cromatografía de pigmentos naturales
Práctica 6. Preparación de disoluciones
Práctica 7. Principio de Le Châtelier
Práctica 8. Zona de viraje de diferentes indicadores
Práctica 9. Determinación de la acidez de un vinagre

Exámenes de teoría
Examen de prácticas

3
3

5
3
7
5
6
5
6

1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
1

1
2

3
1
4
2

2,5
2
2

1
1

2
1

2
2
3
3

3,5
3
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3



Total horas 75

COMPETENCIAS

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

Conceptuales
(Teoría)

Procedimentales
(Práctica)

NO PRESENCIAL

BLOQUE I. CONTENIDOS TEÓRICOS
Tema 1. Los fundamentos de la Química.
Tema 2. Estructura atómica y clasificación periódica de los
elementos.
Tema 3. Enlace químico y estados de la materia.
Tema 4. Agua, disoluciones acuosas y sistemas coloidales.
Tema 5. Termodinámica química. Equilibrio químico.
Tema 6. Cinética química.
Tema 7. Equilibrios ácido-base.
Tema 8. Equilibrios de oxidación-reducción.
Tema 9. Aplicaciones analíticas de los equilibrios químicos.

BLOQUE II. PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Seminario 1. El laboratorio de química.
Seminario 2. Material de laboratorio. Operaciones básicas.
Práctica 1. Destilación fraccionada. Alcoholimetría
Práctica 2. Aceite esencial y acidez de los cítricos
Práctica 3. Síntesis del ácido acetil-salicílico
Práctica 4. Determinación de vitamina C
Práctica 5. Cromatografía de pigmentos naturales
Práctica 6. Preparación de disoluciones
Práctica 7. Principio de Le Châtelier
Práctica 8. Zona de viraje de diferentes indicadores
Práctica 9. Determinación de la acidez de un vinagre

Preparación de exámenes de teoría

Preparación informe / examen de prácticas

5,5
5

8.5
5.5
12
9

10,75
9

10,75

1,5
1,5
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25

31,5

13

1,5
3

4,5
1,5
6
3

3,75
3

3,75

1,5
1,5

4
2

4
4
6
6
7
6
7

2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25



Total horas 143,75

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

COMPETENCIAS
INTEGRADAS

(conceptuales y
procedimentales)

TUTORÍAS
DOCENTES

COLABORADORAS
PRESENCIALES

Bloque I
Bloque II Prácticas

Consultas a través de Campus Virtual

2,5
0,5

1

TUTORÍAS
DOCENTES

COLABORADORAS
NO PRESENCIALES

Total horas 4





7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

 Cuestiones y ejercicios de Química General, J.A. López Cancio, Prentice Hall, Madrid, 2001
 Química: un proyecto de la American Chemical Society, VV.AA., Reverté, Barcelona, 2005
 Química general, K.W. Whitten, K.D. Gailey, R.E. Davis, McGraw-Hill, Madrid, 1999
 Química general, R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring, Pearson Educación, Madrid, 2003
 Introducción a la Experimentación en Química Analítica, J. Mora, L. Gras, S. Maestre, J.L. Todolí, Universidad de Alicante, 2005
 Química física para las ciencias de la vida, Gordon M. Barrow, Reverté, Barcelona, 1977
 1000 Problemas resueltos de química general y sus fundamentos teórico, F. Bermejo, Everest, Madrid, 1996



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
Conceptuales (saber)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

BLOQUE I

CEC1-CEC18 y CEC20

CEC18-CEC27

BLOQUE II
CEC28-CEC31

Examen tipo test realizado en las fechas
indicadas a continuación.

Examen al finalizar el Tema 5

Examen al finalizar Tema 9

Examen al finalizar el periodo de prácticas

El examen que evalúa las competencias
conceptuales correspondientes al BLOQUE I
constituye el 40% de la nota global y está
compuesto en cada caso por veinte
cuestiones. Cada cuestión sólo tiene dos
posibles respuestas: verdadera o falsa. Cada
pregunta fallada restará la mitad del valor de
cada pregunta acertada. Las preguntas no
contestadas se valorarán con 0 puntos.

Asistencia obligatoria a las sesiones de
prácticas de laboratorio.
Valoración de los informes de prácticas
test relacionado con los conceptos estudiados
durante las prácticas de laboratorio



COMPETENCIAS
Procedimentales (saber hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

BLOQUE I

CEP1 – CEP16

CEP1 – CEP 3, CEP18 – CEP24

BLOQUE II
CEP17, CEP26, CEP27

La valoración de las competencias
procedimentales del Bloque I se llevará a cabo
mediante la realización de un examen de
problemas que formará parte del examen
global en el que también se evaluarán las
competencias conceptuales.

Examen al finalizar el Tema 5.

Examen al finalizar Tema 9

Examen al finalizar el periodo de prácticas

El examen que evalúa las competencias
procedimentales correspondientes al Bloque I
constituye el 60% de la nota global y está
compuesto en cada caso por dos problemas,
cada uno de ellos valorado por igual y que
podrán constar de varios subapartados. La
puntuación de cada subapartado se indicará
en la hoja conteniendo el enunciado del
examen.

Asistencia obligatoria a las sesiones de
prácticas de laboratorio.
Valoración de los informes de prácticas
test relacionado con los conceptos estudiados
durante las prácticas de laboratorio.



COMPETENCIAS
Actitudinales (ser/estar)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

BLOQUE I
CEA1, CEA3, CEA4, CEA5

BLOQUE II
CEA1-CEA7

La evaluación de la actitud del alumno
respecto a esta asignatura será
complementaria y adicional a las anteriores
calificaciones, pudiendo el profesor llevarla a
cabo con los siguientes instrumentos (por
orden de importancia):
 Asistencia a clase, prácticas, tutorías, etc.
 Interés y participación activa planteando

dudas y comentarios en clase.
 Asistencia a seminarios, conferencias,

charlas de forma voluntaria, y demás
labores adicionales presentadas en el
marco de la asignatura.

 Actitud colaboradora y participativa en las
clases prácticas.

La evaluación se llevará a cabo teniendo
en cuenta los aspectos mostrados en los
instrumentos.

La nota final de la asignatura saldrá de sumar las notas obtenidas en los tres apartados anteriormente comentados y que valoran los tres tipos
de competencias aquí contemplados. La calificación final saldrá a partir de la nota de la forma siguiente: 0-4,99: suspenso; 5,00- 6,99:
aprobado; 7,00- 8,99: notable; 9,00-10,00: sobresaliente1.

La calificación de Matrícula de Honor podrá ser otorgada por los profesores de la materia (dentro del número de Matrículas que les permita
entregar la normativa) a los alumnos con mayores calificaciones que hayan mostrado mejores aptitudes e interés en la asignatura, de acuerdo
con las competencias actitudinales que muestren respecto a la asignatura.

1 De acuerdo con la normativa vigente aprobada por cada Centro, Facultad o Departamento.



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo a partir de los resultados obtenidos en la
materia y apoyándose en encuestas que se pasen a la totalidad de los alumnos.

La encuesta será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y
competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los óptimos, y los
instrumentos y criterios de evaluación los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente.

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos:
 Nivel inicial de interés del alumno en la materia, según los objetivos y competencias marcados.
 Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.
 Nivel de satisfacción del alumno en el proceso de evaluación de la materia.
 Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado.
Para que los resultados de la encuesta sean significativos, se deberá haber encuestado a la totalidad del alumnado y no la que

habitualmente asiste a clase. Por ello, se deberá diseñar una estrategia para lograr este asunto.

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO

Se deberán analizar los resultados obtenidos tras la superación de la asignatura. Para ello será necesario pasar una encuesta en la que los
alumnos valoren a los profesores y también el método de enseñanza empleado. También será importante el analizar las sugerencias que los
alumnos hagan con objeto de facilitar el proceso de aprendizaje al alumno.
Por otro lado, se deberán hacer reuniones entre los profesores vinculados a la asignatura en la que se comenten los problemas y posibles
soluciones para ir incorporándolas en el proceso docente.



3.2 GUÍA DOCENTE DE NUTRICIÓN BÁSICA



0. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

NOMBRE ASIGNATURA: Nutrición Básica

CÓDIGO: 9640

TIPO DE ASIGNATURA: Troncal

NIVEL: 1er curso

CURSO: Primero

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral

NÚMERO DE CRÉDITOS: 4,5 (3,5t + 1p) 5,625 ETCS

PROFESOR/A: Soledad Prats (t,p), Salvador Maestre (t), Juan Carlos Sánchez (p), Itziar Martín
(p)



1. CONTEXTUALIZACIÓN

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos):

- Objetivo general de la titulación:
Solventar los problemas de alimentación de individuos, tanto
sanos como enfermos, con un enfoque principalmente sanitario,
tratando fundamentalmente de la interacción del individuo con el
alimento.

- Objetivos específicos (ámbitos de actuación del dietista-
nutricionista):

1. Clínico:
Actuar sobre la alimentación de personas o grupos, sanas o
enfermas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o
patológicas, preferencias personales, socioeconómicas, culturales
y religiosas.
2. Gestión y control de calidad de productos:
Establecer procedimientos y manuales de control de calidad.
Implantar y gestionar sistemas de calidad.
3. Desarrollo e innovación de productos:
Diseño de nuevos productos y dietas para satisfacer las
necesidades del mercado.
4. Seguridad alimentaria:
Evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico de un alimento
e ingredientes. Identificar posibles causas de deterioro de los
alimentos.
5. Restauración colectiva:
Gestión de servicios de restauración colectiva. Proponer
programas de alimentación adecuados a los diferentes colectivos,
planificar menús y valorar el equilibrio nutricional de la oferta
alimentaria. Asegurar la calidad de los alimentos gestionados.
Proporcionar la formación adecuada al personal implicado.
6. Nutrición comunitaria y salud pública:
Intervenir en actividades de promoción de la salud, contribuyendo

El alumno al finalizar el programa debe:

Ob1: Dominar los principios y componentes básicos de la nutrición
humana, así como identificar las variables que influyen sobre ella.

Ob2: Reconocer las necesidades nutritivas tanto a nivel individual
como colectivo.

Ob3: Conocer los nutrientes y otros compuestos presentes en los
alimentos.

Ob4: Dominar los procesos de digestión, absorción, distribución y uso
de dichos nutrientes por parte del ser humano.

Ob5: Localizar las fuentes de los distintos nutrientes en los alimentos.

Ob6: Valorar las recomendaciones dietéticas según la edad.



a la educación nutricional. Desarrollar y participar en programas
de políticas alimentarias, de prevención y salud en general, y de
educación alimentaria, dentro del marco de la salud pública y la
nutr ición comunitaria.
7. Industria, comercialización, comunicación y marketing:
Asesorar en las tareas de innovación en nuevos productos,
publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y
presentación de lo productos alimenticios.
8. Asesoría legal, científica y técnica:
Ser capaz de estudiar e interpretar los informes y expedientes
administrativos en relación a un producto. Conocer la legislación
vigente. Defender ante la administración las necesidades de
modificación de una normativa relativa a cualquier producto.
9. Docencia e investigación:
Proporcionar los conocimientos y metodologías de enseñanza-
aprendizaje a diferentes niveles. Recopilar y analizar la información
existente. Analizar e interpretar datos. Identificar problemas y
proponer sus soluciones.



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)
Como objetivos teóricos generales de la asignatura, el alumno
deberá conocer:

 ObC1: Los principios y componentes básicos de la nutrición
humana, así como identificar las variables que influyen sobre
ella.

 ObC2: Estructura y composición de los nutrientes de los
alimentos.

 ObC3: Procesos de digestión, absorción, transporte y
almacenamiento de nutrientes.

 ObC4: Las fuentes bibliográficas disponibles acerca de la
investigación en nutrición humana.

 ObC5: Las pautas básicas de trabajo en un laboratorio donde
se realicen experimentos sobre nutrición humana.

Los objetivos generales de la asignatura se podrán alcanzar
desarrollando las siguientes compentencias. Las cuales
permitirán al alumnos:

 CC1: Reconocer los principales hitos históricos de la nutrición
desde el punto de vista científico.

 CC2: Dominar los principales procesos vinculados a la
nutrición que tienen lugar a nivel celular.

 CC3: Conocer los mecanismos de mantenimiento de
homeostasis corporal.

 CC4: Saber la distribución a nivel celular de los principales
procesos del metabolismo.

 CC5: Valorar distintos métodos existentes para conocer la
composición corporal.

 CC6: Analizar y comparar los distintos componentes que
intervienen en el balance energético humano.

 CC7: Evaluar y comparar distintos métodos para la medición
del gasto energético de un ser vivo.

 CC8: Conocer las características y funciones principales de
proteínas, carbohidratos, fibra, lípidos, vitaminas y minerales
desde un punto de vista nutritivo.

 CC9: Comprender los procesos de digestión, absorción,
distribución y almacenamiento de proteínas, carbohidratos,
fibra, lípidos, vitaminas y minerales presentes en los alimentos.

 CC10: Conocer las fuentes de proteínas, carbohidratos, fibra,
lípidos, vitaminas y minerales en la alimentación humana.

 CC11: Evaluar las necesidades de proteínas, carbohidratos,
fibra, lípidos, vitaminas y minerales a nivel individual y
colectivo.

 CC12: Saber cuáles son las fuentes bibliográficas en el campo
de la nutrición.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

El alumno deberá saber:

 ObP1: Utilizar los conocimientos adquiridos para evaluar el
estado nutricional individual.

 ObP2: Explicar algunos procesos debidos a carencias o
sobredosis de algunos nutrientes.

 ObP3: Aplicar recomendaciones dietéticas según la población.
 ObP4: Reconocer problemas relacionados con mala absorción

y metabolismo nutricional de las personas.
 ObP5: Emplear las fuentes bibliográficas científicas sobre

nutrición humana para localizar información.

El alumno ha de ser capaz de:

 CP1: Diferenciar los conceptos de Nutrición y alimentación.
 CP2: Calcular el gasto energético mediante diferentes

metodologías y en diferentes situaciones.
 CP3: Integrar las recomendaciones dietéticas de todos los

nutrientes.
 CP4: Evaluar la composición corporal utilizando diferentes

métodos.
 CP5: Comprender la importancia de los principales

mecanismos homeostáticos en el ámbito de la Nutrición.
 CP6: Discutir de la relación entre nutrientes y material

genético.
 CP7: Interpretar los datos de las ingesta recomendadas,

objetivos nutricionales e ingesta máximas tolerables.
 CP8: Evitar deficiencias o sobredosis nutricionales.
 CP9: Integrar los metabolismos de los diferentes

macronutrientes.
 CP10: Reflexionar sobre las diferentes variables que influyen

en los procesos de digestión, absorción, transporte y
almacenamiento de nutrientes.

 CP11: Buscar información en libros y revistas científicas de
nutrición.

 CP12: Valorar el estado nutricional de un individuo.



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar)

El alumno debe de:

ObD1: Desarrollar la capacidad de trabajar y discutir temas en grupo.
ObD2: Trabajar en el laboratorio respetando las normas establecidas.
ObD3: Mostrar interés y esfuerzo por la materia.

El alumno debe:

CD1: Participar en los trabajos que se realicen en grupo.
CD2: Cumplir con los plazos de entrega de trabajos y guiones de
prácticas.
CD3: Involucrase en la estructura empresarial de la que forme parte,
sabiendo sus derechos y obligaciones.
CD4: Trabajar siempre siguiendo unos principios éticos de privacidad
y respecto con los compañeros y pacientes.
CD5: Ser responsable y conocer sus limitaciones de tiempo/trabajo.



3. PRERREQUISITOS (si procede):

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN

Para cursar la asignatura de Nutrición Básica no son necesarios unos
conocimientos previos, aunque sí es importante que simultáneamente
o con anterioridad en el curso, hayan cursado la asignatura de
Bioquímica ya que está les permitirá conocer algunas de las rutas
metabólicas más importantes de los nutrientes. También puede ser
una ayuda tener conocimientos de inglés con objeto de tener acceso a
la mayor parte de bibliografía.

Que la asignatura de Bioquímica se curse en el primer cuatrimestre
del 1er curso de la Diplomatura. De esta forma, como Nutrición
Básica, se imparte en el segundo cuatrimestre se garantiza el que los
alumnos tengan conocimientos previos en Bioquímica.
Por otro lado, sería interesante poner una asignatura de libre
configuración o, quizás, obligatoria, de inglés científico.



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales (saber) Procedimentales

(saber hacer)
Actitudes
(ser/estar)

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN

Tema 1: Alimentación y Nutrición. Conceptos básicos. Antecedentes históricos.
Tema 2: Nutrición celular. Digestión. Biodisponibilidad de nutrientes. Metabolismo y
control de la ingesta. Homeoestasis. Aspectos celulares de la nutrición.
Tema 3: Composición corporal. Ingesta recomendadas de energía y nutrientes.
Tema 4: Necesidades energéticas. Componentes del gasto energético. Cálculo del
gasto energético.
BLOQUE II: NUTRIENTES

Tema 5: Proteínas. Digestión, absorción y transporte. Recomendaciones dietéticas.
Fuentes Dietéticas.
Tema 6: Hidratos de Carbono. Digestión, absorción y transporte. Recomendaciones
dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 7: Fibra dietética. Tipos. Recomendaciones dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 8: Lípidos. Digestión, absorción y transporte. Recomendaciones dietéticas.
Fuentes Dietéticas.
Tema 9: Vitaminas liposolubles. Digestión, absorción y transporte.
Recomendaciones dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 10: Vitaminas hidrosolubles. Digestión, absorción y transporte.
Recomendaciones dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 11: Minerales. Digestión, absorción y transporte. Recomendaciones
dietéticas. Fuentes Dietéticas.

BLOQUE III: PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Práctica 1: Estudio “in vitro” de la biodisponibilidad de hierro en alimentos.
Práctica 2: Utilización nutritiva de la vitamina C en función de las necesidades
fisiológicas.
Práctica 3: Valoración del estado nutricional mediante talla, peso y creatinina.

CC1, CC12
CC2, CC3, CC4

CC5
CC5, CC6, CC7

CC8, CC9, CC10, CC11

CC8, CC9, CC10, CC11

CC8, CC9, CC10, CC11
CC8, CC9, CC10, CC11

CC8, CC9, CC10, CC11

CC8, CC9, CC10, CC11

CC8, CC9, CC10, CC11

CC10, CC12
CC11, CC12

CC5, CC11, CC12

CP1, CP11, CP12
CP5, CP6, CP11, CP12

CP3, CP4, CP7, CP11
CP2, CP11,

CP8, CP9, CP10, CP11

CP8, CP9, CP10, CP11

CP8, CP9, CP10, CP11
CP8, CP9, CP10, CP11

CP8, CP9, CP10, CP11

CP8, CP9, CP10, CP11

CP8, CP9, CP10, CP11

CP10
CP9, CP11, CP12

CP9, CP11, CP12

CD1, CD5
CD1, CD5

CD1, CD5
CD1, CD5

CD1, CD5

CD1, CD5

CD1, CD5
CD1, CD5

CD1, CD5

CD1, CD5

CD1, CD5

CD1-CD5
CD1-CD5

CD1-CD5



4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Conceptuales (saber)
BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS

 CC1: Reconocer los principales hitos históricos de la nutrición desde el punto de vista
científico.

 CC2: Dominar los principales procesos vinculados a la nutrición que tienen lugar a nivel
celular.

 CC3: Conocer los mecanismos de mantenimiento de homeostasis corporal.
 CC4: Saber la distribución a nivel celular de los principales procesos del metabolismo.
 CC5: Valorar distintos métodos existentes para conocer la composición corporal.
 CC6: Analizar y comparar los distintos componentes que intervienen en el balance

energético humano.
 CC7: Evaluar y comparar distintos métodos para la medición del gasto energético de un ser

vivo.
 CC8: Conocer las características y funciones principales de proteínas, carbohidratos, fibra,

lípidos, vitaminas y minerales desde un punto de vista nutritivo.
 CC9: Comprender los procesos de digestión, absorción, distribución y almacenamiento de

proteínas, carbohidratos, fibra, lípidos, vitaminas y minerales presentes en los alimentos.
 CC10: Conocer las fuentes de proteínas, carbohidratos, fibra, lípidos, vitaminas y minerales

en la alimentación humana.
 CC11: Evaluar las necesidades de proteínas, carbohidratos, fibra, lípidos, vitaminas y

minerales a nivel individual y colectivo.
 CC12: Saber cuáles son las fuentes bibliográficas en el campo de la nutrición.

 BLOQUE I / TEMA 1

 BLOQUE I / TEMA 2

 BLOQUE I / TEMA 2
 BLOQUE I / TEMA2
 BLOQUE I / TEMA 3
 BLOQUE I / TEMA 4

 BLOQUE I / TEMA4

 BLOQUE II / TEMA 5

 BLOQUE II / TEMA 5

 BLOQUE II / TEMA 5

 BLOQUE II / TEMA 5

 BLOQUE I/ TEMA 1 Y BLOQUE III



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
2. Procedimentales (saber hacer)

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS

 CP1: Diferenciar los conceptos de Nutrición y alimentación.
 CP2: Calcular el gasto energético mediante diferentes metodologías y en

diferentes situaciones.
 CP3: Integrar las recomendaciones dietéticas de todos los nutrientes.
 CP4: Evaluar la composición corporal utilizando diferentes métodos.
 CP5: Comprender la importancia de los principales mecanismos homeostáticos

en el ámbito de la Nutrición.
 CP6: Discutir de la relación entre nutrientes y material genético.
 CP7: Interpretar los datos de las ingesta recomendadas, objetivos nutricionales e

ingesta máximas tolerables.
 CP8: Evitar deficiencias o sobredosis nutricionales.
 CP9: Integrar los metabolismos de los diferentes macronutrientes.
 CP10: Reflexionar sobre las diferentes variables que influyen en los procesos de

digestión, absorción, transporte y almacenamiento de nutrientes.
 CP11: Buscar información en libros y revistas científicas de nutrición
 CP12: Valorar el estado nutricional de un individuo.

 BLOQUE I / TEMA 1
 BLOQUE I / TEMA 4

 BLOQUE I / TEMA 3
 BLOQUE I / TEMA 3
 BLOQUE I / TEMA2

 BLOQUE I / TEMA 2
 BLOQUE I/ TEMA 3

 BLOQUE II / TEMA 5-TEMA 11
 BLOQUE II / TEMA 5-TEMA 11
 BLOQUE II / TEMA 5-TEMA 11

 BLOQUE I / TEMA 1
 BLOQUE III / PRÁCTICAS



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
3. Actitudinales (ser/estar)

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS

CD1: Participar en los trabajos que se realicen en grupo.
CD2: Cumplir con los plazos de entrega de trabajos y guiones de prácticas.
CD3: Involucrase en la estructura empresarial de la que forme parte, sabiendo sus
derechos y obligaciones.
CD4: Trabajar siempre siguiendo unos principios éticos de privacidad y respecto con los
compañeros y pacientes.
CD5: Ser responsable y conocer sus limitaciones de tiempo/trabajo.

BLOQUES I, II Y III

5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
La docencia de la asignatura se repartirá entre:

 Clases de teoría. En estas clases el profesor expondrá los
principios básicos que el alumno debe conocer y asentar
relacionados con la asignatura.

 Clases prácticas, donde se complementarán algunos de los
conocimientos adquiridos en teoría poniéndolos en práctica.
Las prácticas se realizarán en el laboratorio que el
departamento tiene en el CTQ.

 Asistencia a seminarios o conferencias. Durante el curso se
programará una conferencia o bien un seminario que impartirá
alguien que esté realizando investigación en el área de
Nutrición y que pueda dar una visión de conjunto de la
investigación en Nutrición.

 Comentario de un artículo de investigación. Se pedirá a
todos los alumnos que seleccionen un artículo de investigación
de algunas de las revistas disponibles a través de los
servidores que la Universidad tiene contratados.

La estrategia de aprendizaje estará centrada en la motivación del
alumno. Para ello, se seguirá la siguiente estrategia:

 Clases de teoría. Aportar el material expuesto en clase y
bibliografía relevante, en forma de fotocopias o bien mediante
fichero electrónico de forma que el alumno disponga de esa
información antes del comienzo de las clases y pueda atender
mejor a la explicación y plantearse dudas antes de la
asistencia a clase.

 En el tema primero se hará especial hincapié en mostrar las
fuentes bibliográficas que el alumno debe conocer y consultar
siempre que necesite aclarar conceptos de clase. Se
seleccionarán aquellas fuentes bibliográficas que estén
disponibles en la Universidad de Alicante. En este sentido,
también se le presentarán aquellas revistas de investigación
que tengan interés sobre aspectos abarcados en la asignatura
para que los alumnos se familiaricen con la lectura de este tipo
de material.



 Elaboración de un trabajo y presentaciones en clase. Se
propondrá la realización de un trabajo voluntario de entre
varios temas propuestos por el profesor para posteriormente
ser presentado en clase.

 Tutorías presenciales y no presenciales.

 En las clases de teoría y práctica se potenciará la participación
del alumnado mediante preguntas abiertas que permitan
establecer debate sobre un tema que sea de difícil compresión
o bien de interés para el alumnado. En algunas ocasiones,
fundamentalmente en el tiempo dedicado a prácticas, se
tratará de trabajar en grupos reducidos, siempre que sea
posible.

 Se potenciará la realización de un comentario de un artículo
de investigación en inglés.

 Se valorará positivamente la realización de un trabajo de un
tema de ampliación relacionado con el temario de la
asignatura. En este tema se valorará la redacción, la capacidad
de síntesis y expresión, la bibliografía utilizada y la
presentación.

 Se facilitarán las horas de tutorías para resolución de dudas
así como una asistencia a través del Campus Virtual en la que
se resolverán dudas.

 Se potenciará el uso de los recursos a través de internet. En el
caso de la Universidad de Alicante, el Campus Virtual. Algunos
de estos recursos serán los de materiales de clases y también
se creará un foro de debate entre los alumnos-profesor en el
que se planteen dudas.



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO
COMPETENCIAS

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

Conceptuales
(Teoría)

Procedimentales
(Práctica)

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN
Tema 1: Alimentación y Nutrición. Conceptos básicos. Antecedentes
históricos.
Tema 2: Nutrición celular. Digestión. Biodisponibilidad de nutrientes.
Metabolismo y control de la ingesta. Homeoestasis. Aspectos celulares de la
nutrición.
Tema 3: Composición corporal. Ingesta recomendadas de energía y
nutrientes.
Tema 4: Necesidades energéticas. Componentes del gasto energético.
Cálculo del gasto energético.
BLOQUE II: NUTRIENTES

Tema 5: Proteínas. Digestión, absorción y transporte. Recomendaciones
dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 6: Hidratos de Carbono. Digestión, absorción y transporte.
Recomendaciones dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 7: Fibra dietética. Tipos. Recomendaciones dietéticas. Fuentes
Dietéticas.
Tema 8: Lípidos. Digestión, absorción y transporte. Recomendaciones
dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 9: Vitaminas liposolubles. Digestión, absorción y transporte.
Recomendaciones dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 10: Vitaminas hidrosolubles. Digestión, absorción y transporte.
Recomendaciones dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 11: Minerales. Digestión, absorción y transporte. Recomendaciones
dietéticas. Fuentes Dietéticas.

BLOQUE III: PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Práctica 1: estudio “in vitro” de la biodisponibilidad de hierro en alimentos.
Práctica 2: utilización nutritiva de la vitamina C en función de las
necesidades fisiológicas.
Práctica 3: valoración del estado nutricional mediante talla, peso y creatinina.

Examen de teoría
Examen de prácticas

2

4

4

4

4

3

2

4

2

2

3

3

3

3

1
1

1

3

3

2

4

3

2

4

2

2

3

1

1

1

2

3

3

3

PRESECIAL

Total horas 45
Por horas presenciales se han tenido en cuenta la horas en las cuales se imparten clases de teoría o bien de prácticas en la Universidad.
También se ha incluido el tiempo necesario para la realización de los exámenes.



COMPETENCIAS
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas
Conceptuales

(Teoría)
Procedimentales

(Práctica)
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN
Tema 1: Alimentación y Nutrición. Conceptos básicos. Antecedentes
históricos.
Tema 2: Nutrición celular. Digestión. Biodisponibilidad de nutrientes.
Metabolismo y control de la ingesta. Homeoestasis. Aspectos celulares de la
nutrición.
Tema 3: Composición corporal. Ingesta recomendadas de energía y
nutrientes.
Tema 4: Necesidades energéticas. Componentes del gasto energético.
Cálculo del gasto energético.
BLOQUE II: NUTRIENTES

Tema 5: Proteínas. Digestión, absorción y transporte. Recomendaciones
dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 6: Hidratos de Carbono. Digestión, absorción y transporte.
Recomendaciones dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 7: Fibra dietética. Tipos. Recomendaciones dietéticas. Fuentes
Dietéticas.
Tema 8: Lípidos. Digestión, absorción y transporte. Recomendaciones
dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 9: Vitaminas liposolubles. Digestión, absorción y transporte.
Recomendaciones dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 10: Vitaminas hidrosolubles. Digestión, absorción y transporte.
Recomendaciones dietéticas. Fuentes Dietéticas.
Tema 11: Minerales. Digestión, absorción y transporte. Recomendaciones
dietéticas. Fuentes Dietéticas.

BLOQUE III: PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Práctica 1: Estudio “in vitro” de la biodisponibilidad de hierro en alimentos.
Práctica 2: Utilización nutritiva de la vitamina C en función de las
necesidades fisiológicas.
Práctica 3: Valoración del estado nutricional mediante talla, peso y
creatinina.

BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA sobre temas

REALIZACIÓN DE TRABAJOS

ASISTENCIA A CURSOS O SEMINARIOS

2

6

6

6

8

6

4
8

4

4

6

1
1

1

10

15

2

2

6

6

4

8

6

4
8

4

4

6

5

10

2

2

1
1

1

5

5

NO PRESENCIAL

Total horas 90



Aclaración de la distribución horaria de horas no presenciales

Dentro de las actividades no presenciales, se tienen en cuenta todas aquellas actividades que el a lumno deba realizar fuera del horario
programado de clases, prácticas y exámenes. Estas podrán realizarse fuera de la Universidad.

Para calcular las horas no presenciales, a los temas del bloque I, se ha aplicado un factor de 1,5 puesto que se trata de temas introductorios,
con contenidos no muy complejos y que tienen una componente práctica. El bloque II contiene temas que abarcan aspectos a veces
complicados de asimilar y estudiar para el alumno como son los procesos de digestión, absorción y transporte de nutrientes, por ello estos
temas se les aplica un factor de 2, puesto que entendemos que el alumno requerirá de un mayor tiempo para aclarar procesos y aspectos de
las clases y posterior asimilación y estudio de los conceptos. En el bloque III, que es el dedicado a las prácticas, los alumnos deberán dedicar
un tiempo a leer los guiones de prácticas y a recoger las muestras a lo largo de 24 h que posteriormente analizarán en el laboratorio, este
tiempo lo hemos estimado en aproximadamente 1 h por práctica.

Se contempla también un tiempo para la consulta de libros de referencia que permitan aclarar y/o complementar apuntes para prepararse cada
uno de los temas.

También se ha previsto un tiempo dedicado a la elaboración de trabajos voluntarios o bien el comentario del artículo de investigación. En este
caso se dedica un tiempo a búsqueda y selección bibliográfica y otro espacio a la redacción y escritura del trabajo y preparación de la
exposición del trabajo.

Por último, se dedican 2 horas a la asistencia a cursos relacionados con la materia podrán realizarse en la Universidad o bien fuera de ella.



PLAN APRENDIZAJE ALUMNO
Horas

COMPETENCIAS
INTEGRADAS

(conceptuales y
procedimentales)

TUTORÍAS
DOCENTES

COLABORADORAS
PRESENCIALES

Dudas de teoría: 0,5 horas * tema = 5,5 horas
Dudas de prácticas = 0,5 horas

Debates y consultas a través del Campus Virtual o E-mail

6 h

4 h

6 h

4 h

TUTORÍAS
DOCENTES

COLABORADORAS
NO PRESENCIALES

Total horas 10

Por lo tanto, el tiempo total que el alumno deberá dedicar a la asignatura es de 45 h+ 90 h+ 10 h = 145 h. Estas horas están distribuidas de la
forma que anteriormente se ha mostrado en las tablas.



7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:

-Introducción a la nutrición humana .Autor: GIBNEY, M. J ., VORSTER, H. H., KOK, F. J. Edición: Primera 2005. Nº de páginas: 398. ISBN: 84-
200-1047-2.

-Introducción a la nutrición y al metabolismo. Autor: BENDER, D. A. Edición: 1995. Nº de páginas: 358. ISBN: 84-200-0790-0.

-Nutrición y alimentación humana. Autor: Mataix Verdú, José. Editor: Ergon. Fecha de pub: 2002. Páginas: 2 v. (1551 p.). ISBN:
8484730883.

-Enciclopedia de las dietas y la nutrición. Autor: Alemany, Marià. Editor: Planeta. Fecha de pub: 1995. Páginas: 602. .ISBN: 8408041226.

-Nutrición para educadores. Autor: Mataix Verdú, José. Editor: Díaz de Santos. Fecha de pub: 2005. Páginas: 728.ISBN: 8479786760.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

-Nutrición y metabolismo. Autor: GIBNEY, M. J ., MACDONALD, I. A. Y ROCHE, H. M. Edición: Primera 2006. Nº de páginas: 464. ISBN: 84-
200-1063-4.

-Advanced nutrition and human metabolism. Autor: Groff, James L. Editor: Wadsworth. Fecha de pub: cop. 2000. Páginas: 584. ISBN:
0534555217.

-Nutrición: aspectos bioquímicos, metabólicos y clínicos. Linder, María C. Editor: EUNSA. Fecha de pub: 1988. Páginas: 505 .ISBN:
8431310502.

-Nutritional biochemistry. Autor: Brody, Tom. Editor: Academic Press. Fecha de pub: 1998.Páginas: 1006. ISBN: 0121348369.

ENLACES DE INTERÉS

http://www.fesnad.org/
http://www.iuns.org/
http://www.nutritionsociety.org/index.asp
http://www.nlm.nih.gov/research/visible/applications.html



http://www.fondonestlenutricion.org.mx
http://www.kelloggs.es/nutricion/abcnutricion/manual.php
http://www.fao.org/ag/agn/index_en.stm
http://www.medbioworld.com/cgi-bin/displaycontents.cgi?table=bio&type=Journals&filecode=(B)%20Food

REVISTAS RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA:

 American journal of clinical nutrition (0002-9165) desde 01/01/1994 a 12/01/1996 en Academic Research Library
 Annals of nutrition and metabolism (0250-6807) desde 03/01/2001 a 01/01/2005 en Academic Research Library desde 03/01/2005 a

11/01/2005 en Academic Research Library
 Annual review of nutrition (0199-9885) desde 07/01/2001 a la actualidad en Annual Reviews
 Better nutrition (0405-668X) desde 01/01/1994 a 01/01/2006 en Academic Research Library
 European journal of nutrition (1436-6207) desde 02/01/1999 a la actualidad en EBSCOhost EJS desde 03/01/1997 a la actualidad en

Springer LINK
 Family economics and nutrition review (1085-9985) desde 01/01/1992 a 07/01/2004 en ABI/INFORM Global y Academic Research

Library
 International journal of food sciences and nutrition (0963-7486) desde 09/01/1996 a 11/01/2000 en Academic Research Library
 Journal of animal physiology and animal nutrition (0931-2439) desde 02/01/1999 a la actualidad en Blackwell-Synergy
 Journal of human nutrition and dietetics (0952-3871) desde 02/01/1996 a la actualidad en Blackwell-Synergy
 Journal of nutrition (0022-3166) desde 01/01/1992 a 01/01/2006 en Academic Research Library
 Journal of nutrition education and behavior (1499-4046) en EBSCOhost EJS desde 03/01/1997 a 11/01/2001 en Academic Research

Library
 Molecular nutrition & food research (1613-4125) desde 09/01/2004 a la actualidad en EBSCOhost EJSdesde 2004 a la actualidad en

Wiley Interscience Journals
 Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.) (0899-9007) desde 01/01/1996 a la actualidad en ScienceDirect Elsevier Science

Journals
 Nutrition action health letter (0885-7792) desde 01/01/1995 a 12/01/2005 en Academic Research Library
 Nutrition & dietetics (1446-6368) desde 03/01/2005 a la actualidad en Blackwell-Synergy
 Nutrition and food science desde 01/01/1995 a 1 year ago en Academic Research Library desde 1994 a la actualidad en Emerald

Journals desde 1994 a 05/01/2005 en EBSCOhost EJS
 Nutrition bulletin (1471-9827) desde 03/01/2000 a la actualidad en Blackwell-Synergy
 Nutrition clinique et métabolisme (0985-0562) desde 12/01/1987 a la actualidad en ScienceDirect Elsevier Science Journals
 Nutrition forum (Amherst, N.Y.) (1093-4545) desde 09/01/1997 a 07/01/2000 en Academic Research Library
 Nutrition health review (0164-7202) desde 01/01/1998 a 10/01/2004 en Academic Research Library
 Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases (0939-4753) desde 02/01/2003 a la actualidad en ScienceDirect Elsevier Science

Journals
 Nutrition research (New York, N.Y.) (0271-5317) desde 01/01/1995 a la actualidad en ScienceDirect Elsevier Science Journals



 Nutrition reviews (0029-6643) desde 01/01/1992 a 11/01/2005 en Academic Research Library

8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

Conceptuales (saber)
INSTRUMENTOS CRITERIOS

 CC1: Reconocer los principales hitos
históricos de la nutrición desde el punto de
vista científico.

 CC2: Dominar los principales procesos
vinculados a la nutrición que tienen lugar a
nivel celular.

 CC3: Conocer los mecanismos de
mantenimiento de homeostasis corporal.

 CC4: Saber la distribución a nivel celular
de los principales procesos del
metabolismo.

 CC5: Valorar distintos métodos existentes
para conocer la composición corporal.

 CC6: Analizar y comparar los distintos
componentes que intervienen en el
balance energético humano.

 CC7: Evaluar y comparar distintos
métodos para la medición del gasto
energético de un ser vivo.

 CC8: Conocer las características y
funciones principales de proteínas,
carbohidratos, fibra, lípidos, vitaminas y
minerales desde un punto de vista
nutritivo.

La evaluación de las competencias
conceptuales se llevará a cabo mediante un
examen tipo test que se realizará en la fecha
prevista para ello dentro del plan de estudios
de la Diplomatura de Nutrición Humana y
Dietética.
El test constará de un total de 50 preguntas,
de las cuales 20 corresponderán al bloque I y
30 al bloque II. Las preguntas contendrán 4
posibles respuestas a elegir una.

El examen de competencias conceptuales se
valorará en un 60 % sobre la nota final de la
asignatura. Será de carácter obligatorio y
eliminatorio.
Para poder mediar con los otros criterios de
evaluación será necesario sacar una nota de
4,5 sobre 10 en el examen.

En caso de no superación de la materia, la
nota del examen test se mantendrá siempre y
cuando el alumno se presente a una
convocatoria ordinaria de teoría durante el
curso.



 CC9: Comprender los procesos de
digestión, absorción, distribución y
almacenamiento de proteínas,
carbohidratos, fibra, lípidos, vitaminas y
minerales presentes en los alimentos.

 CC10: Conocer las fuentes de proteínas,
carbohidratos, fibra, lípidos, vitaminas y
minerales en la alimentación humana.

 CC11: Evaluar las necesidades de
proteínas, carbohidratos, fibra, lípidos,
vitaminas y minerales a nivel individual y
colectivo.

 CC12: Saber cuáles son las fuentes
bibliográficas en el campo de la nutrición.



COMPETENCIAS
Procedimentales (saber hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

 CP1: Diferenciar los conceptos de
Nutrición y alimentación.

 CP2: Calcular el gasto energético
mediante diferentes metodologías y en
diferentes situaciones.

 CP3: Integrar las recomendaciones
dietéticas de todos los nutrientes.

 CP4: Evaluar la composición corporal
utilizando diferentes métodos.

 CP5: Comprender la importancia de
los principales mecanismos
homeostáticos en el ámbito de la
Nutrición.

 CP6: Discutir de la relación entre
nutrientes y material genético.

 CP7: Interpretar los datos de las
ingesta recomendadas, objetivos
nutricionales e ingesta máximas
tolerables.

 CP8: Evitar deficiencias o sobredosis
nutricionales.

 CP9: Integrar los metabolismos de los
diferentes macronutrientes.

 CP10: Reflexionar sobre las diferentes
variables que influyen en los procesos
de digestión, absorción, transporte y
almacenamiento de nutrientes.

 CP11: Buscar información en libros y
revistas científicas de nutrición.

 CP12: Valorar el estado nutricional de
un individuo.

El conjunto de competencias procedimentales
de la asignatura que el alumno ha adquirido se
evaluarán con los instrumentos indicados a
continuación:

 Realización de unas prácticas de
laboratorio.

 Entrega de un informe de prácticas.
 Realización de un trabajo en el que el

alumno deba realizar una búsqueda
bibliográfica, después deba comentar
el artículo y hacer un comentario del
mismo.

 Trabajo voluntario.

La evaluación de las competencias
procedimentales adquiridas por el alumno se
realizará teniendo en presente:

 Asistencia obligatoria a las sesiones
prácticas.

 Valoración de los informes de
prácticas. Para ello, se tendrá en
cuenta, la presentación, la redacción,
los datos obtenidos, bibliografía y la
valoración de las prácticas con un
apartado para la autocrítica.

 En el comentario del artículo, se tendrá
en cuenta: la redacción, el artículo
seleccionado y el comentario en base
a los conocimientos adquiridos en la
asignatura.

La nota de esta parte se obtendrá
valorando en 20 % la nota del guión de
prácticas y un 10 % la del comentario de
artículo sobre la nota final.

Si se realiza trabajo voluntario, este se
valorará en base a la calidad del trabajo
realizado (redacción, bibliografía,
contenido y exposición). Este trabajo
podrá subir la nota final de la asignatura
con un máximo de 1 punto.



COMPETENCIAS
Actitudinales (ser/estar)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

CD1: Participar en los trabajos que se realicen
en grupo.
CD2: Cumplir con los plazos de entrega de
trabajos y guiones de prácticas.
CD3: Involucrase en la estructura empresarial
de la que forme parte, sabiendo sus derechos
y obligaciones.
CD4: Trabajar siempre siguiendo unos
principios éticos de privacidad y respecto con
los compañeros y pacientes.
CD5: Ser responsable y conocer sus
limitaciones de tiempo/trabajo.

La evaluación de la actitud del alumno
respecto a esta asignatura será
complementaria y adicional a las anteriores
calificaciones, pudiendo el profesor llevarla a
cabo con los siguientes instrumentos (por
orden de importancia):

 Asistencia a clase.
 Interés y participación activa

planteando dudas y comentarios en
clase.

 Asistencia a seminarios, conferencias,
charlas de forma voluntaria, y demás
labores adicionales presentadas en el
marco de la asignatura.

 Actitud colaboradora y participativa en
las clases prácticas.

La evaluación de la actitud del alumno se
llevará a cabo teniendo en cuenta los
aspectos mostrados en los instrumentos.

Para poder valorar la actitud del alumno, será
necesario pasar lista en las clases de teoría y
prácticas así llevar un control de las
actividades extraescolares como:
conferencias, etc.
Para poder realizar este control, a principio de
curso, se nombrará un alumno responsable
que será el encargado de registrar las
intervenciones en clase de los alumnos, así
como su asistencia.
La nota de este apartado se valorará con un
10 % sobre la nota final de la asignatura.

La nota final de la asignatura saldrá de sumar las notas obtenidas en los tres apartados anteriormente comentados y que valoran los tres tipos



de competencias aquí contemplados. La calificación final saldrá a partir de la nota de la forma siguiente: 0-4,99: suspenso; 5,00- 6,99:
aprobado; 7,00- 8,99: notable; 9,00-10,00: sobresaliente2.

La calificación de Matrícula de Honor podrá ser otorgada por los profesores de la materia (dentro del número de Matrículas que les permita
entregar la normativa) a los alumnos con mayores calificaciones que hayan mostrado mejores aptitudes e interés en la asignatura, de acuerdo
con las competencias actitudinales que muestren respecto a la asignatura.

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo a partir de los resultados obtenidos en la materia
y apoyándose en encuestas que se pasen a la totalidad de los alumnos.

La encuesta será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, fundamentalmente, si los objetivos y
competencias marcados para la asignatura se han alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los óptimos, y los
instrumentos y criterios de evaluación los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados inicialmente.

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes aspectos:

1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia, según los objetivos y competencias marcados.
2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de aprendizaje de la asignatura.
3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia.
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado.

Para que los resultados de la encuesta sean significativos, se deberá haber encuestado a la totalidad del alumnado y no la que habitualmente
asiste a clase. Por ello, se deberá diseñar una estrategia para lograr este asunto.

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO

Se deberá analizar los resultados obtenidos tras la superación de la asignatura. Para ello será necesario pasar una encuesta el día del examen

2 De acuerdo con la normativa vigente aprobada por cada Centro, Facultad o Departamento.



final en la que los alumnos valoren a los profesores y también el método de enseñanza empleado. También será importante el analizar las
sugerencias que los alumnos hagan con objeto de facilitar su proceso de aprendizaje al.
Por otro lado, se deberán hacer reuniones entre los profesores vinculados a la asignatura en la que se comenten los problemas y posibles
soluciones para ir incorporándolas en el proceso docente.
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 1. Abstract 
 

 En esta memoria se expone el trabajo realizado por la red “Implementación del ECTS 

en las asignaturas de lengua árabe”, integrada en el programa de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alican-

te, convocatoria 2005-2006. Durante el ejercicio anterior, la red estuvo trabajando en la defi-

nición de los ejes fundamentales de un currículo de lengua árabe que sirviera de marco de 

referencia para el diseño de las futuras guías docentes de las asignaturas de lengua árabe 

de acuerdo con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

 Durante el ejercicio 2005-2006, la red ha centrado su labor en el diseño de una prime-

ra propuesta de guía docente o guía didáctica de la asignatura Lengua árabe I. Con tal obje-

tivo, en primer lugar, hemos adaptado y creado una serie de herramientas de trabajo si-

guiendo las directrices fundamentales del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas y del Waystage 1990. En segundo lugar, hemos diseñado un borrador de guía do-

cente para la asignatura Lengua árabe I. Esta asignatura se imparte en las titulaciones de Fi-

lología, como lengua de especialidad, y de Traducción e Interpretación, como lenguas C y D, 

y tiene como objetivo general la iniciación al aprendizaje de la lengua árabe culta moderna. 

El documento resultante de esta labor ofrece gran utilidad en tanto que documento de traba-

jo susceptible de ser perfeccionado y como punto de partida para la detección y análisis 

pormenorizado de las dificultades y problemas planteados tanto en el propio proceso de di-

seño de la guía como en los aspectos puramente metodológicos derivados del nuevo enfo-

que didáctico de la lengua árabe. 

 

 El proceso de trabajo ha sido un ejercicio de debate y consenso continuo entre los 

miembros del equipo, así como una oportunidad de aprendizaje. Por otro lado, nos ha pues-

to de manifiesto que trabajar en la enseñanza y aprendizaje de la lengua árabe como lengua 

extranjera en la universidad, y en concreto en la Universidad de Alicante, según las directri-

ces del EEES, requiere el desarrollo de un proyecto a medio plazo que va más allá del dise-

ño de las guías docentes propiamente dichas. El cambio de un planteamiento tradicional de 

la enseñanza de la lengua árabe a una enseñanza orientada hacia la “acción”, es decir, 

hacia el desarrollo por parte del estudiante de la capacidad de desenvolverse en las diferen-

tes situaciones de la vida personal, social, educativa y profesional, conlleva un amplio reci-

claje del profesorado y un cambio en el sistema de trabajo tanto individual como coordinado. 



  

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Convergencia europea y enseñanza y aprendizaje de lenguas 
 

 Como ya es sabido, la convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), que se inició con la Declaración de Bolonia en 1999, tiene por objeto la adopción de 

un sistema de titulaciones flexible y reconocible a nivel europeo que facilite la movilidad de 

los estudiantes, promueva las oportunidades de trabajo y genere una mayor competitividad 

internacional del sistema de educación superior europeo. El proceso de convergencia del 

EEES, que debería verse completado en 2010, se articula en torno al Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS), el cual se halla actualmente implantado en un buen nú-

mero de países de la Unión Europea y constituye el punto de referencia básico para lograr la 

transparencia y la armonización de las enseñanzas. 

 

 Según el Real Decreto 1125/2003, el crédito europeo “comporta un nuevo modelo 

educativo que ha de orientar las programaciones y las metodologías docentes centrándolas 

en el aprendizaje de los estudiantes, no exclusivamente en las horas lectivas”. Por otro lado, 

el Real Decreto 55/2005 distingue dos niveles en los estudios universitarios, los denomina-

dos Grado y Postgrado. Las enseñanzas oficiales del ciclo de Grado se regulan con el obje-

tivo formativo de “propiciar la consecución por los estudiantes de una formación universitaria 

que aúne conocimientos generales básicos y conocimientos transversales relacionados con 

su formación integral, junto con los conocimientos y capacidades específicos orientados a su 

incorporación al ámbito laboral”, mientras que el Postgrado incluye una formación avanzada 

conducente a la obtención del título de Doctor. 

 

 La implantación del nuevo modelo educativo requiere una transformación profunda no 

sólo de la práctica docente, sino también del estilo de aprendizaje del estudiante. La orienta-

ción del Grado hacia la inserción de los titulados en el mercado laboral conlleva la reformu-

lación de los objetivos de enseñanza y aprendizaje, que han de dirigirse hacia el desarrollo 

de las habilidades y las competencias necesarias para el desempeño de las actividades pro-

fesionales del mercado laboral europeo actual. 

 

 La convergencia de los estudios superiores en las universidades españolas se halla 

actualmente a la espera de la publicación del catálogo completo de las nuevas titulaciones y 



  

                                                

los correspondientes planes de estudio. El documento “La organización de las enseñanzas 

universitarias en España” (Documento de trabajo)1 prevé un calendario detallado para la im-

plantación del ECTS y la aplicación de los nuevos planes de estudios en España para el cur-

so 2008-2009. 

 

 Por lo que se refiere a la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, la conver-

gencia del EEES encuentra reflejadas sus directrices en el Marco Común Europeo de Refe-

rencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación2. El Marco forma parte del 

proyecto general de política lingüística que el Consejo de Europa viene desarrollando desde 

principios de los años setenta y que va orientado a la unificación de directrices para la ense-

ñanza y aprendizaje de lenguas dentro del contexto europeo. Es una guía para todas aque-

llas partes implicadas en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. Tiene dos objetivos 

principales: fomentar la reflexión sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las len-

guas y facilitar la comunicación entre el profesorado y el alumnado. Esto en un entorno 

orientado hacia la formación de hablantes plurilingües en una Europa multilingüe y multicul-

tural. 

 

 Es un documento en el que el usuario puede encontrar una base común para la des-

cripción explícita de objetivos, contenidos y metodología. Sin embargo, no supone la imposi-

ción de un único sistema uniforme, sino que es abierto y flexible y, por tanto, susceptible de 

ser adaptado a situaciones concretas. Proporciona además un referente a la hora de elabo-

rar  programas de lenguas, orientaciones curriculares, manuales y materiales de enseñanza 

en Europa. 

 

 El enfoque adoptado por el Marco centra el uso de la lengua principalmente en las ta-

reas que los usuarios, en tanto que miembros de una sociedad tienen que desempeñar en 

diferentes circunstancias. Para la consecución de dichas tareas, el hablante deberá poner en 

práctica una serie de competencias generales y comunicativas según los contextos y las 

condiciones de la comunicación haciendo uso de las estrategias que considere necesarias. 

 

 
1 Propuesta elaborada por el Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 26 
de septiembre de 2006. (http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.estudis/index.html). 
2 COUNCIL OF EUROPE, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assess-
ment, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. Este documento puede consultarse en versión electrónica en 
www.coe.int  Su traducción y adaptación al español es Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación, Madrid, Instituto Cervantes / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / Anaya, 2002, que puede 
también consultarse en versión electrónica en http://cvc.cervantes.es/obref/marco.  
 



  

                                                

 El Marco de Referencia para las Lenguas se estructura en torno a dos ejes. Por una 

parte, establece una escala de seis niveles de referencia que describen el dominio que el 

alumno tiene de la lengua, y que van desde el nivel básico al superior. Estos niveles, sus-

ceptibles de subdividirse, son: A1 (acceso), A2 (Plataforma), B1 (Umbral), B2 (Avanzado), 

C1 (Dominio Operativo Eficaz) y C2 (Maestría). Y por la otra, establece un conjunto de cate-

gorías descriptivas de la lengua concebidas desde el punto de vista de la comunicación: con-

texto de uso, ámbitos, competencias generales y lingüísticas, actividades comunicativas de 

la lengua, estrategias, procesos, textos y tareas. El documento se cierra con un apartado 

dedicado a la evaluación, sus tipos y finalidades. 

 

 La adopción de las directrices propuestas en el Marco discurre en paralelo a la trans-

formación global que supone la convergencia de los estudios en el Espacio Europeo: el pro-

fesor pasa a ser un guía en el aprendizaje del alumno, el estudiante asume la responsabili-

dad de su propio aprendizaje y los objetivos y contenidos vienen marcados por los intereses 

del estudiante. Si bien, este enfoque metodológico centrado en el alumno es válido en la me-

todología de cualquier disciplina, “es imprescindible en el caso del aprendizaje de las len-

guas, porque los mecanismos lingüísticos sólo se activan a partir de la necesidad de comu-

nicar algo y sólo se comunica de verdad aquello que se necesita o que interesa”3.  

 

 El otro documento que nos ha servido para preparar las herramientas de trabajo ha 

sido el Waystage 1990 4. Se trata de la versión actualizada del Waystage: an intermediary 

objective below Threshold Level in a European unit/credit system of modern language learn-

ing by adults, publicado por primera vez en 1977. Partiendo del enfoque nocional-funcional, 

en esta obra se halla la especificación de los contenidos que establece el Consejo de Euro-

pa para alcanzar el grado de dominio “Plataforma”, que engloba los niveles A1 y A2 del Mar-

co común europeo de referencia para las lenguas. 

 

 2.2. El árabe: especificidades lingüísticas y didácticas 
 

 El árabe es la lengua oficial de los veintitrés países que integran la Liga de los Esta-

dos Árabes, la lengua litúrgica de los musulmanes y la sexta lengua oficial de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas. Es además una de las lenguas habladas y escritas en Europa 

por las comunidades  árabes así como por los inmigrantes de este mismo origen. 

 
3 FERNÁNDEZ, Sonsoles (2003:20). Propuesta curricular y Marco Común Europeo de Referencia. Desarrollo por tareas, 
Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / Editorial Edinumen. 
4 EK, J. A. van y TRIM, J. L. M.,  (1991): Waystage 1990, Cambridge, Cambridge University Press, revisado en 1998. 



  

 

 El árabe es una lengua semítica que se escribe de derecha a izquierda,  emplea un 

sistema de escritura cursiva y presenta diversas variantes lingüísticas según los ámbitos de 

comunicación. El árabe clásico es el vehículo de la cultura árabe tradicional, del Corán y de 

la práctica religiosa, y representa la norma lingüística establecida entre los siglos VIII y IX. El 

árabe culto moderno surge con el renacimiento cultural árabe de los siglos XIX y XX como 

una proyección del árabe clásico y es actualmente el vehículo de la cultura árabe contempo-

ránea y de los medios de comunicación, además de la lengua de las relaciones internaciona-

les entre y con los países árabes. Junto a las variedades cultas de la lengua, habladas y es-

critas, existen los distintos dialectos nacionales y locales de cada uno de los estados árabes, 

que son lenguas fundamentalmente habladas y cuya escritura no está regulada. Mientras 

que las variedades cultas son adquiridas a lo largo de la formación del individuo, la lengua 

materna de los árabes es el dialecto. 

 

 Dentro de esta diversidad lingüística, hay que tener especialmente en cuenta el carác-

ter multiglósico de la lengua árabe, que condiciona el empleo de los distintos registros lin-

güísticos a tenor de las situaciones de comunicación: mientras que en el nivel coloquial la 

comunicación oral se realiza mediante los distintos dialectos, en los ámbitos formales, la 

comunicación se realiza a través de la lengua estándar o culta, esencialmente escrita y cuya 

realización oral se adapta a la norma lingüística. Entre ambos extremos, el coloquial y el 

formal, las diferentes situaciones de comunicación, que vienen dadas por la combinación de 

los diversos factores que intervienen en ella (ámbito familiar, amistoso, profesional, acadé-

mico, ocio; tema; competencia lingüística del interlocutor, etc.) hacen que el usuario de la 

lengua árabe deba emplear distintas estrategias de comunicación así como registros de len-

gua diferentes, adecuados a cada situación. 

 

 Tradicionalmente, la enseñanza de la lengua árabe en la universidad española, y eu-

ropea en general, se centra en la variedad clásica sobre la base del enfoque gramática-

traducción. La enseñanza de la lengua árabe iba dirigida casi exclusivamente al descifra-

miento de textos clásicos con la finalidad de interpretarlos o editarlos. Los procesos de cam-

bio político, económico, social y cultural vividos por los países árabes a lo largo del siglo XX 

suscitaron en el arabismo europeo el interés por la lengua árabe culta moderna. Paralela-

mente, la transformación de las relaciones internacionales entre Europa y el mundo árabe en 

la segunda mitad del siglo XX propició la puesta en práctica de nuevos métodos de aprendi-

zaje de la lengua árabe impulsada por las nuevas necesidades de comunicación. En las úl-



  

timas décadas, el interés creciente entre los estudiantes universitarios de distintas disciplinas 

por el mundo árabe contemporáneo ha dado lugar a una importante demanda de contenidos 

lingüísticos modernos en los programas de estudio. En este contexto, la convergencia del 

EEES y con ella las directrices de la política lingüística europea imponen la necesidad de re-

visar y actualizar los objetivos y contenidos de la enseñanza de la lengua, así como de apli-

car otras metodologías que tengan en cuenta las necesidades comunicativas de sus usua-

rios. 

 

 2.3. Objetivos 

 

 El objetivo de nuestra red, para el ejercicio 2005-2006, ha sido la elaboración de la 

guía docente de la asignatura Lengua árabe I.  

 

 En el trabajo realizado por nuestra red para la convocatoria 2004-2005 confluyeron 

una serie de circunstancias y factores que condicionaron la consecución de nuestro objetivo 

inicial, el diseño de la guía docente de Lengua árabe I. Este conjunto de circunstancias y fac-

tores venían dados por la falta de información definitiva e, incluso, por la existencia de infor-

mación contradictoria sobre el nuevo modelo educativo y su implantación en España así co-

mo sobre algunos detalles fundamentales a la hora de abordar el diseño de una guía docen-

te de lengua árabe, y que se referían a: 

 

• Los términos en que se van a reformular los estudios de Filología. 

• Los contenidos del Libro Blanco para las Filologías. 

• La orientación principal de los estudios árabes en la Universidad de Alicante: clási-

cos de Oriente o de Al-Andalus, contemporáneos del Magreb o del Mashreq, científi-

cos, islámicos, sociales, lingüísticos, etc. 

• Las salidas profesionales que se van a contemplar, que se hallan totalmente condi-

cionadas por la orientación referida en el punto anterior y que requieren aproximacio-

nes distintas a la lengua. 

• La consideración que en esa orientación se otorgue a los dialectos. 

• La consideración que en esa orientación se otorgue a los lenguajes de especiali-

dad. 

• El tiempo dedicado al aprendizaje de la lengua en el conjunto de la titulación. 

• El conjunto de asignaturas que acompañarán a la lengua árabe en cada curso aca-

démico. 



  

 

 A la falta de datos precisos sobre los detalles mencionados de información se añadía, 

en el caso de la enseñanza y aprendizaje del árabe en la universidad española, la inexisten-

cia de un diseño curricular de lengua árabe que establezca unos contenidos mínimos de re-

ferencia y que sirva de marco para la elaboración de unas guías docentes que eviten particu-

larismos en los programas docentes de cada asignatura. 

 

 Ante el riesgo evidente de diseñar unas guías docentes que no fueran realistas ni 

aplicables, los integrantes de la red optamos por posponer el diseño de dichas guías en es-

pera de contar con la información necesaria y comenzar por abordar las cuestiones funda-

mentales cuyas respuestas debían regir el plan docente de lengua árabe. 

 

 Estos aspectos fundamentales a los que nos referimos son los siguientes: 

 

 ¿A quién vamos a enseñar y para qué? 

 ¿Qué vamos a enseñar? 

 ¿Qué debería aprender el estudiante? 

 ¿Cómo vamos a enseñar? 

 ¿Cómo aprende el estudiante? 

 ¿Cómo evaluar el aprendizaje? 

 ¿Cómo evaluar la enseñanza? 

 ¿Cómo coordinar la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de los distintos cursos de 

la titulación? 

 

 Con esto hemos pretendido, y seguimos pretendiendo, situar el proceso de enseñan-

za y aprendizaje del árabe sobre una base objetiva que posibilite: 

 

 una mejor compenetración entre los profesores en la actuación docente, 

 el establecimiento de objetivos y competencias que desarrollar, 

 una evaluación razonable y objetiva, 

 la preparación de las clases, 

 que los estudiantes tomen conciencia de todos los elementos que componen su 

proceso de aprendizaje y fomente su autoaprendizaje, 

 que los estudiantes tengan una visión global del conocimiento de la lengua adquiri-

do y sepan en qué fase de éste se hallan en cada momento, 



  

                                                

 que los contenidos impartidos sean coherentes con las necesidades lingüísticas del 

resto de las asignaturas de la titulación, y especialmente, las del mismo curso, 

 que el conocimiento de los alumnos pueda plantearse y medirse en términos de 

competencias de acuerdo con el sistema de crédito europeo. 

 

 Ello con el fin último de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua árabe en 

la universidad, que nuestros alumnos aprendan más y mejor y que alcancen un dominio de 

la lengua mayor y más equilibrado. 

 

 En este punto del trabajo fuimos conscientes de la trascendencia y el volumen del tra-

bajo que era necesario llevar a cabo, así como de la necesidad de contar, llegado el momen-

to, con la colaboración de todo el equipo de profesores de nuestra Área de Conocimiento 

con el fin de coordinar objetivos y competencias transversales. Así pues, sobre la base del 

índice de un posible diseño curricular de lengua árabe para la universidad, en la convocato-

ria anterior, optamos por abordar los aspectos que consideramos más imperiosos de acuer-

do con los datos disponibles y de acuerdo con nuestras posibilidades de trabajo. Los resul-

tados de aquel trabajo pueden consultarse en el CDRom publicado por el Instituto de Cien-

cias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 5.  

 

Actualmente, contamos con la versión definitiva del Libro Blanco de las Filologías, do-

cumento publicado definitivamente como Estudios en el ámbito de la lengua, literatura, cultu-

ra y civilización (2005)6 y con el borrador de la ficha técnica del Título de Grado “Lenguas y 

Civilizaciones”, de 240 créditos, en  la que se proponen los objetivos y competencias genera-

les de la titulación, las materias de formación con el número de créditos ECTS asignado a 

cada una de ellas y los perfiles profesionales para los que estas enseñanzas capacitarían al 

egresado. Entre los contenidos establecidos en esta propuesta de Ficha técnica, la materia 

formativa correspondiente al estudio de la lengua árabe se ve representada con 32 créditos 

ECTS. 

 

 Con esta información y circunstancias algo más despejadas, en la convocatoria 2005-

2006 nos marcamos el objetivo de diseñar una guía docente o guía didáctica de Lengua 

árabe I en forma de borrador o documento de trabajo que nos permitirá a continuación cen-

 
5 Véase Frau, M.J. y Sauleda, N. (Eds.) (2006). El modelo docente en la Universidad: Investigaciones  Colegiadas, Vice-
rrectorado de Calidad y Armonizaión Europea, Instituto de Ciencias de la Educación, Alicante, Universidad de Alicante. 
CDRom. 
6 III Convocatoria de Ayudas para el Diseño de Planes de Estudio y Títulos de Grado de la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación, 2004. 



  

trar nuestra investigación en su análisis y perfeccionamiento, orientar los resultados hacia su 

implementación y diseñar las guías docentes de los siguientes cursos.  

 

 2.4. Constitución de la red 

 

 La red “Implementación del ECTS en las asignaturas de lengua árabe (2004-2005)” 

está formada por Javier Barreda Sureda, Cristina García Cecilia y Fernando Ramos López 

(Coord.), pertenecientes al Área de Estudios Árabes e Islámicos, Departamento de Filologías 

Integradas, y Luz Gómez García y Jesús Zanón Bayón, del Departamento de Traducción e 

Interpretación, Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Alicante. Se ha constitui-

do con el objetivo de reflexionar sobre la adaptación de la enseñanza de la lengua árabe a 

las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

 Todos los integrantes de la red proceden de una formación filológica inicial y se dedi-

can a la docencia de la lengua árabe. El interés hacia la enseñanza de la lengua árabe en 

nuestro contexto académico y la formación complementaria en didáctica de lenguas extran-

jeras, en concreto del árabe, ha sido y sigue siendo una respuesta necesaria a los proble-

mas nacidos en el aula durante nuestra labor docente. 

 
3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 3.1. Metodología seguida 
  
 3.1.1. Materiales utilizados 

 

 Manteniendo siempre el referente de los documentos básicos de ámbito europeo y 

español sobre el EEES y el ECTS, recogidos más abajo en la bibliografía, las herramientas 

fundamentales de trabajo han sido, por una parte, las obras citadas arriba, el Marco de Refe-

rencia Europeo para las lenguas y el Waystage 1990, y por la otra, el modelo de guía docen-

te propuesto por el ICE de la Universidad de Alicante en el documento La implementación 

del cambio. Diseño de guías docentes. Curso 2004-2005. Como obras de consulta, hemos 

recurrido a diversos libros y artículos sobre diseño curricular, programación y didáctica de 

lenguas extranjeras, en general, y del árabe, en particular, recogidos también en la bibliogra-

fía. 

 



  

 A partir de las dos obras centrales -Marco y Waystage-, hemos adoptado una serie de 

herramientas de trabajo en forma de tablas que hemos seguido a la hora de diseñar y plas-

mar nuestra propuesta de guía docente. Estas herramientas han sido adaptadas teniendo en 

cuenta el objeto de aplicación, una asignatura de 300 horas de trabajo total del alumno, cu-

yos objetivos generales se marcan alcanzar el grado de dominio lingüístico en el nivel A2.1. 

 

Estas herramientas quedan recogidas y descritas en el apartado 3.1.3. 

 

 3.1.2. Desarrollo de las sesiones de trabajo 

 

La dinámica de trabajo de la red se ha articulado a través de reuniones periódicas de 

los miembros en las que se han suscitado diversos debates y se han tomado sucesivas de-

cisiones consensuadas. El tiempo global empleado en la ejecución del trabajo ha sido de 

unas doscientas horas aproximadamente, dividido entre preparación previa, reuniones y ta-

reas personales. 

 

Si bien, durante el ejercicio pasado, 2004-2005, el desarrollo del trabajo estuvo cons-

tantemente expuesto a la publicación de normativas y nuevas informaciones surgidas de 

otros trabajos paralelos como por ejemplo las reuniones de decanos de las facultades de Fi-

lología e incluso a rumores e informaciones contradictorias entre sí sobre la redacción de 

propuestas para el Título de Grado de Filología o de borradores del Libro Blanco de las Filo-

logías, finalmente, en septiembre de 2005, pudimos acceder a la versión definitiva del docu-

mento “Estudios en el ámbito de la lengua, literatura, cultura y civilización” y posteriormente 

al borrador de la Ficha técnica del Grado “Lenguas y Civilizaciones” en el que se contempla 

la lengua árabe como Opción A. 

 

 3.1.3. Herramientas de trabajo: 

 

 Para la elaboración de la guía docente, hemos tenido en consideración y adaptado las 

siguientes herramientas de trabajo: 

 

 1. Tablas de competencias del usuario / alumno: generales y comunicativas de la len-

gua para los grados de dominio A1 y A2.1 / A2.2 

 2. Tabla de nociones generales para los grados de dominio A1 y A2.1 / A2.2 



  

 3. Tabla de actividades comunicativas y estrategias para los grados de dominio A1 y 

A2.1 /                                                                                                                                             

A2.2 

 4. Tabla de temas de comunicación grados de dominio A1 y A2.1 / A2.2 

5. Tabla de tipos de textos para los grados de dominio A1 y A2.1 / A2.2 

6. Tabla de metodología de enseñanza y aprendizaje. 

7. Tabla de tipos de evaluación. 



  

 

TABLA 1.1 
COMPETENCIAS DEL USUARIO / ALUMNO (Marco cap. 5) 

COMPETENCIAS GENERALES 

CONOCIMIENTO 
 DECLARATIVO 

(saber) 

DESTREZAS Y 
HABILIDADES 
(saber hacer) 

COMPETENCIA 
“EXISTENCIAL” 

(saber ser) 

CAPACIDAD 
DE APRENDER 
(saber aprender) 

● Conocimiento del mun-
do: lugares, instituciones, 
personas, entidades… 
● Conocimiento sociocul-
tural: 
- Vida diaria: comidas, 
fiestas, horarios, ocio… 
- Condiciones de vida: ni-
veles, vivienda, asistencia 
social… 
- Relaciones personales: 
estructura social, sexos, 
familia, generacionales, 
autoridad y administración, 
trabajo, raza, grupos polí-
ticos… 
- Valores, creencias y acti-
tudes: clase social, profe-
siones, riqueza, minorías, 
instituciones, tradiciones, 
identidad, artes, religión, 
humor… 
- Lenguaje corporal: ges-
tos… 
- Convenciones sociales: 
puntualidad, regalos, ves-
tidos, comidas, tabúes, vi-
sitas, despedidas… 
- Comportamiento ritual: 
ceremonias, celebracio-
nes, ocasiones… 
● Conciencia intercultural. 

● Prácticas: 
- Sociales: capacidad de 
actuar según las conven-
ciones socioculturales. 
- Cotidianas: capacidad de 
realizar las acciones ruti-
narias de la vida diaria 
- Profesionales: capacidad 
de realizar acciones espe-
cializadas necesarias en el 
trabajo. 
- de Ocio: capacidad de 
realizar las acciones ne-
cesarias para actividades 
como artes, trabajos ma-
nuales, deportes, aficio-
nes… 
● Interculturales: 
- Capacidad de relacionar 
cultura de origen y cultura 
extranjera. 
- Capacidad de establecer 
contacto con personas de 
otra cultura, sensibilidad 
cultural. 
- Capacidad de interme-
diación cultural y abordar 
malentendidos intercultu-
rales. 
- Capacidad de superar 
estereotipos. 

● Actitudes: 
- Apertura hacia nuevas 
experiencias, personas, 
ideas… e interés que 
muestran hacia ello. 
- Voluntad de relativizar la 
propia perspectiva cultural 
y sistema de valores 
- voluntad y capacidad de 
distanciarse de actitudes 
convencionales en cuanto 
a dificultad cultural 
● Motivaciones: 
- Intrínsecas y extrínsecas 
- Instrumentales e integra-
doras 
- Impulso comunicativo 
● Valores: éticos, mora-
les… 
● Creencias: religiosas, 
ideológicas, filosóficas… 
● Estilos cognitivos: 
- Convergente y divergen-
te 
- Holístico, analítico y sin-
tético 
● Factores de personali-
dad: 
- locuacidad / parquedad 
- espíritu emprendedor / 
indecisión 
- optimismo / pesimismo 
- introversión / extrover-
sión 
- actividad / pasividad 
- complejos: culpa, acusa-
dor, disculpador, etc. 
- miedo, vergüenza / des-
inhibición 
- rigidez / flexibilidad 
- mentalidad abierta / ce-
rrada 
- espontaneidad / autocon-
trol 
- grado de inteligencia 
- meticulosidad / descuido 
- capacidad memorística 
- diligencia / pereza 
- ambición / conformismo 
- autoconciencia / falta de 
autoconc. 
- independencia / falta de 

● Reflexión sobre el sis-
tema de la lengua y la co-
municación: 
- Principios generales se-
gún los cuales se organi-
zan y utilizan las lenguas 
● Reflexión sobre el sis-
tema fonético y las destre-
zas correspondientes. 
● Destrezas de estudio: 
- Capacidad de hacer un 
uso eficaz de las oportuni-
dades de aprendizaje: 

• mantener la atención 
• comprender la inten-
ción de una tarea 
• colaborar con eficacia 
en pareja y grupo 
• hacer uso rápido, acti-
vo y frecuente de la len-
gua aprendida 

- Capacidad de utilizar ma-
teriales disponibles para el 
aprendizaje independiente
- Capacidad de organizar 
y utilizar materiales para el 
aprendizaje autodirigido 
- Capacidad de aprender 
con eficacia partiendo de 
la observación directa de 
los acontecimientos de 
comunicación 
- Reconocimiento de cua-
lidades y carencias pro-
pias 
- Capacidad de identificar 
las necesidades y metas 
propias 
- Capacidad de organizar 
las estrategias para con-
seguir los fines de acuerdo 
con los propios recursos 
● Destrezas heurísticas 
(de descubrimiento y aná-
lisis) 
- Capacidad de adaptarse 
a nuevas experiencias y 
ejercer otras competen-
cias en la situación espe-
cífica de aprendizaje 
- Capacidad de encontrar, 
comprender y transmitir 



  

independ. 
- seguridad en sí mismo / 
falta de 
- autoestima / falta de au-
toestima 

nueva información 
- Capacidad de utilizar 
nuevas tecnologías 

  



  

 
TABLA 1.2 

COMPETENCIAS DEL USUARIO / ALUMNO (Marco cap. 5 / Waystage 1990, cap. 3) 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LA LENGUA 

Léxica - Elementos léxicos: expresiones hechas (fórmulas fijas, modismos, es-
tructuras fijas, verbo+prep., locuciones prep., régimen semántico) y poli-
semia. 
- Elementos gramaticales: artículo, cuantificadores, conjunciones… 

Gramati-
cal 

- Morfología y sintaxis, o bien 
- Especificación de: elementos, categorías, clases, estructuras, procesos 
y relaciones. 

Semánti-
ca 

Léxica, gramatical y pragmática 

Fonoló-
gica 

Fonemas y alófonos, rasgos fonéticos, composición fonética de las pala-
bras, fonética de la oración, reducción fonética. 

Ortográ-
fica 

Forma de las letras y modalidades, corrección ortográfica, puntuación, ti-
pografía, signos no alfabéticos. 
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Ortoépi-
ca 

Convenciones ortográficas, consultar diccionario, repercusión de la pun-
tuación en la expresión y entonación, capacidad de resolver ambigüedad 
por el contexto. 

Marcado-
res lin-
güísticos 
de rela-
ciones 
sociales 

Uso y elección del saludo, uso y elección de formas de tratamiento, con-
venciones para turnos de palabra, uso y elección de interjecciones. 

Normas 
de corte-
sía 

Cortesía positiva, cortesía negativa, uso apropiado de “por favor”, “gra-
cias”…, descortesía. 

Expre-
siones de 
sabiduría 
popular 

Refranes, modismos, comillas coloquiales, expresiones de creencias, ac-
titudes y valores. 

Diferen-
cias de 
registro 

Solemne, formal, neutral, informal, familiar, íntimo. 

S
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Dialecto 
y acento 

Marcadores como: clase social, procedencia regional, origen nacional, 
grupo étnico, grupo profesional en léxico, gramática, fonología, caracte-
rísticas vocales, paralingüística, lenguaje corporal. 

P R A G M Á TI C A S Discursi-
va 

Ordenación de las oraciones y organización de la información. 



  3.9. Ofrecer ayuda. 

F
u
n
c
i
o
n
a
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Microfunciones 
(Funciones del 
Waystage 
1990) 

1. Ofrecer y buscar información factual: 
1.1. Identificar (con gestos). 
1.2. Informar (describir y narrar) (aseveraciones). 
1.3. Corregir (1.1. y 1.2. haciendo hincapié, contradiciendo una afirmación 
o una negación). 
1.4. Preguntar (para confirmar: con entonación; para informarse en cuan-
to a tiempo: cuándo, lugar: dónde, modo: cómo, grado: a qué distancia, a 
qué temperatura…, para pedir identificación sobre personas: quién, pose-
sión: de quién, cosas: qué, cuál). 
1.5. Responder (para confirmar: sí / no; para informar: oraciones declara-
tivas, tiempo, lugar, modo, grado, razón; para identificarse: como en 1.1.).
2. Expresar y descubrir actitudes: 
Factual (acuerdo/desacuerdo). 
2.1. Expresar acuerdo con frase afirmativa y con frase negativa. 
2.2. Expresar desacuerdo con frase afirmativa y con frase negativa. 
2.3. Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo. 
2.4. Negar algo con frase negativa. 
Factual (conocimiento/ignorancia). 
2.5. Decir si se sabe o no se sabe algo, conoce o no conoce a alguien. 
2.6. Preguntar si se sabe o no se sabe algo, conoce o no conoce a al-
guien. 
Factual (modalidad). 
2.7. Expresar capacidad o incapacidad. 
2.8. Preguntar sobre capacidad o incapacidad. 
2.9. Expresar (el grado de) seguridad o inseguridad sobre algo (positiva, 
afirmativa, intermedia, débil, negativa). 
2.10. Preguntar sobre (el grado de) seguridad o inseguridad sobre algo. 
2.11. Expresar la obligación de hacer algo y lo contrario. 
2.12. Preguntar si se está obligado a hacer algo. 
2.13. Dar permiso. 
2.14. Pedir permiso. 
2.15. Denegar permiso. 
Voluntad 
2.16. Expresar voluntad, deseo. 
2.17. Preguntar sobre la voluntad, deseo. 
2.18. Expresar la intención. 
2.19. Preguntar sobre la intención. 
2.20. Expresar preferencia. 
Emocional 
2.21. Expresar placer, gusto. 
2.22. Expresar disgusto. 
2.23. Preguntar sobre placer, gusto y lo contrario. 
2.24. Expresar esperanza. 
2.25. Expresar satisfacción. 
2.26. Expresar insatisfacción. 
2.27. Preguntar sobre la satisfacción. 
2.28. Expresar pena. 
2.29. Expresar gratitud. 
Moral 
2.30. Pedir disculpas. 
2.31. Disculpar, restar importancia a algo. 
2.32. Expresar aprobación. 
2.33. Expresar aprecio. 
2.34. Expresar arrepentimiento. 
2.35. Expresar indiferencia. 
3. Persuadir 
3.1. Sugerir hacer algo (incluido el hablante). 
3.2. Pedir a alguien que haga algo. 
3.3. Invitar a alguien a hacer algo. 
3.4. Aceptar un ofrecimiento o invitación. 
3.5. Rechazar un ofrecimiento o invitación. 
3.6. Preguntar si un ofrecimiento o invitación es aceptado. 
3.7. Aconsejar a alguien hacer algo. 
3.8. Avisar a alguien de que tenga cuidado o disuadirlo de que haga algo. 

3.10. Pedir ayuda. 
4. Vida social 
4.1. Atraer la atención de alguien. 
4 2 S l d ( l dif t t d l dí )



  

Macrofuncio-
nes 

Descripción, narración, comentario, exposición, exégesis, explicación, 
demostración, instrucción, argumentación, persuasión. 

Esquemas de 
interacción 

Pares, tríos… del tipo: pregunta-respuesta, afirmación-
acuerdo/desacuerdo, petición/ofrecimiento/disculpa-aceptación/no acep-
tación, saludo-respuesta. (Waystage 1990, cap. 9) 

 



  

 
TABLA  1.3 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LA LENGUA EN LOS GRADOS DE DOMINIO A1 y A2.1 / A2 
(Marco, cap. 5.2) 

COMPETENCIAS ESCALAS A1 A2.1 / A2 

 

General Tiene un repertorio muy bá-
sico de expresiones sencillas 
relativas a datos personales 
y a necesidades de tipo con-
creto. 

Produce expresiones breves y habi-
tuales con el fin de satisfacer necesi-
dades sencillas y concretas: datos 
personales, acciones habituales, ca-
rencias y necesidades, demandas de 
información. Utiliza estructuras sin-
tácticas básicas y se comunica me-
diante frases, grupos de palabras y 
fórmulas memorizadas al referirse a 
sí mismo y a otras personas, a lo que 
hace, a los lugares, a las posesio-
nes, etc. Tiene un repertorio limitado 
de frases cortas memorizadas que 
incluye situaciones predecibles de 
supervivencia: suelen incurrir en ma-
lentendidos e interrupciones si se tra-
ta de una situación de comunicación 
poco frecuente. (A2.1) 

Riqueza de 
vocabulario 

Tiene un repertorio básico de 
palabras y frases aisladas re-
lativas a situaciones concre-
tas. 

Tiene suficiente vocabulario para ex-
presar necesidades comunicativas 
básicas. Tiene suficiente vocabulario 
para satisfacer necesidades sencillas 
de supervivencia. (A2.1) 

Léxica 

Dominio del 
vocabulario 

No hay descriptor disponible. Domina un limitado repertorio relativo 
a necesidades concretas y cotidia-
nas. (A2) 

Gramatical Corrección 
gramatical 

Manifiesta un control limitado 
sobre unas pocas estructu-
ras gramaticales y sintácticas 
sencillas dentro de un reper-
torio aprendido. 

Utiliza algunas estructuras sencillas 
correctamente, pero sigue cometien-
do errores básicos sistemáticamente, 
por ejemplo, suele confundir tiempos 
verbales y olvida mantener la con-
cordancia; sin embargo, suele que-
dar claro lo que intenta decir. (A2) 

Semántica    
Fonológica Dominio de la 

pronunciación 
Su pronunciación de un re-
pertorio muy limitado de pa-
labras y frases aprendidas la 
pueden comprender con cier-
to esfuerzo los hablantes na-
tivos acostumbrados a tratar 
con hablantes del mismo 
grupo lingüístico al que per-
tenece el alumno. 

Su pronunciación es generalmente 
bastante clara y comprensible, aun-
que resulte evidente su acento ex-
tranjero y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones de vez en 
cuando. (A2) 

Ortográfica 
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Ortoépica 
Dominio de la 
ortografía 

Copia palabras corrientes y 
frases cortas, por ejemplo, 
signos o instrucciones senci-
llas, nombres de objetos co-
tidianos, nombres de tiendas, 
así como frases hechas que 
se utilizan habitualmente. 

Copia oraciones cortas relativas a 
asuntos cotidianos, por ejemplo,. in-
dicaciones para ir a algún sitio. Es-
cribe con razonable corrección (pero 
no necesariamente con una ortogra-
fía normalizada) palabras cortas que 
utiliza normalmente al hablar. (A2) 

Marcadores 
lingüísticos de 
relaciones so-
ciales 
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Normas de 
cortesía 

Adecuación 
sociolingüísti-
ca 

Establece contactos sociales 
básicos utilizando las fórmu-
las de cortesía más sencillas 
y cotidianas relativas a salu-
dos, despedidas y presenta-
ciones, y utiliza expresiones 

Se desenvuelve en las relaciones 
sociales con sencillez pero con efi-
cacia, utilizando las expresiones más 
sencillas y habituales y siguiendo 
fórmulas básicas. 
Se desenvuelve en intercambios so-



  

Expresiones 
de 
sabiduría po-
pular 
Diferencias de 
registro 
Dialecto y 
acento 

del tipo “por favor”, “gracias”, 
“lo siento”, etc. 

ciales muy breves utilizando fórmulas 
cotidianas de saludo y de tratamien-
to. Sabe cómo realizar y responder a 
invitaciones y sugerencias, pedir y 
aceptar disculpas, etc. (A2) 

Flexibilidad No hay descriptor disponible. Amplía frases aprendidas volviendo 
a combinar de un modo sencillo de-
terminados elementos. (A2.1) 

Turnos de pa-
labra 

No hay descriptor disponible. Sabe cómo demandar atención. 
(A2.1) 
Utiliza técnicas sencillas para iniciar, 
mantener o terminar una conversa-
ción breve. Inicia, mantiene y termina 
conversaciones sencillas cara a cara. 
(A2) 

Desarrollo de 
descripciones 
y narraciones 

No hay descriptor disponible. Cuenta historias o describe algo con 
la ayuda de una lista sencilla de ele-
mentos. (A2) 

Discursiva 

Coherencia y 
cohesión 

Enlaza palabras o grupos de 
palabras con conectores muy 
básicos, como “y” o “enton-
ces”.  

Enlaza grupos de palabras con co-
nectores sencillos, como “y”, “pero” y 
“porque”. (A2.1) 

Fluidez Se desenvuelve con enun-
ciados muy breves, aislados 
y preparados, y con muchas 
pausas para buscar expre-
siones, articular palabras 
menos habituales y salvar la 
comunicación. 

Construye frases sobre temas coti-
dianos con la facilidad suficiente co-
mo para desenvolverse en breves in-
tercambios, a pesar de tener dudas 
muy evidentes y tropiezos en el co-
mienzo. (A2.1) 
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Funcional 
Precisión No hay descriptor disponible. Comunica lo que quiere decir en in-

tercambios sencillos y directos de in-
formación limitada que tratan asun-
tos cotidianos, pero, en otras situa-
ciones, generalmente tiene que 
adaptar el mensaje. (A2) 

  



  

 
TABLA 2 

NOCIONES GENERALES PARA LOS GRADOS DE DOMINIO A1 Y A2.1 / A2.2 
(Waystage 1990, cap. 4) 

Existencia, no existencia Número 
Presencia, ausencia Cantidad 
Disponibilidad, no disponibilidad 

Cuantitativa 

Grado 

Existencial 

Acontecimiento, ausencia de 
acontecimiento Física Evaluativa 

Localización Forma Valor, precio 
Posición relativa Dimensión Calidad 
Distancia Humedad Aceptabilidad 
Movimiento Visibilidad Adecuación, inadecua-

ción 
Dirección Audibilidad Agrado, desagrado 
Origen Gusto Corrección, incorrección 
Distribución Textura Capacidad, incapacidad 

Tamaño Color Importancia, su falta 
Longitud Edad Anormalidad 
Presión Cond. Física Facilidad, dificultad 
Peso Accesibilidad  
Volumen Limpieza  
Espacio Materia  

Espacial 

Dimensión 

Temperatura 

Cualitativa 

Lleno  
Hora y momentos del día Reflexión 
Divisiones del tiempo 

Mental 
Expresión 

Indicaciones de tiempo Relaciones espaciales Relaciones de po-
sesión 

Duración Posición relativa Posesión 
Puntualidad, no puntualidad Distancia Relaciones contras-

tivas 
Anterioridad, posterioridad Relaciones entre acción 

y hechos 
Igualdad, desigual-
dad 

Secuencia Agencia activa y pasiva Correspondencia, 
contraste 

Simultaneidad Adjetivo y factitivo Relaciones lógicas 
Referencia al futuro Dativo Conjunción, disyun-

ción 
Referencia al presente Instrumental Inclusión, exclusión 
Referencia al pasado Benefactivo Causa 
Referencia atemporal Localización Efecto 
Retraso Tiempo Razón 
Velocidad Modo, manera Finalidad 
Frecuencia Relaciones temporales Condición 
Continuidad Dirección Propósito 
Intermitencia Origen  
Permanencia 

Relacional 

Distribución  
Temporalidad Determinada Anafórica 
Reiteración  No anafórica 
Comienzo 

Deixis 

Indeterminada 

Temporal 

Cese   



  

Estancia   
Cambio, transición   

 
 
 
 
 



  

 
TABLA 3.1 

ACTIVIDADES COMUNICATIVAS EN LOS GRADOS DE DOMINIO A1 y A2.1 / A2 (Marco, cap 4) 

COMPRENSIÓN A1 A2.1 / A2 

Comprensión au-
ditiva en general 

Comprende discursos que 
sean muy lentos, que estén 
articulados con cuidado y con 
las suficientes pausas para 
asimilar el significado 

Comprende frases y expresiones relaciona-
das con las áreas de prioridad inmediata (por 
ejemplo, información personal y familiar muy 
básica, compras, lugar de residencia, empleo) 
siempre que el discurso esté articulado con 
claridad y con lentitud (A2.1) 

Comprender con-
versaciones entre 
hablantes nativos 

No hay descriptor disponible Identifica generalmente el tema sobre el que 
se discute, siempre que se lleve a cabo con 
lentitud y claridad (A2) 

Escuchar confe-
rencias y presen-
taciones 

No hay descriptor disponible No hay descriptor disponible (A2) 

Escuchar avisos e 
instrucciones 

Comprende las instrucciones 
que se le explican con lentitud 
y cuidado, y es capaz de se-
guir indicaciones si son senci-
llas y breves 

Comprende instrucciones sencillas relativas a 
cómo ir de un lugar a otro, tanto a pie como 
en trasporte público (A2.1) 

Auditiva 
 

Escuchar re-
transmisiones y 
material grabado 

No hay descriptor disponible Comprende y extrae información esencial de 
pasajes cortos grabados que traten sobre 
asuntos cotidianos y predecibles y que estén 
pronunciados con lentitud y claridad (A2) 

Audio-
visual 

ver tv. y cine No hay descriptor disponible Es capaz de saber cuándo han cambiado de 
tema en las noticias de televisión y de formar-
se una idea del contenido principal (A2.1) 

Comprensión de 
lectura en general 

Es capaz de comprender tex-
tos muy breves y sencillos, le-
yendo frase por frase, captan-
do nombres, palabras y frases 
básicas y corrientes, y vol-
viendo a leer cuando lo nece-
sita 

Comprende textos breves y sencillos que con-
tienen vocabulario muy frecuente, incluyendo 
una buena parte de términos de vocabulario 
compartidos a nivel internacional (A2.1) 

Leer correspon-
dencia 

Comprende mensajes breves 
y sencillos en tarjetas postales

Comprende cartas personales breves y senci-
llas (A2.1) 

Leer para orien-
tarse 

Reconoce nombres, palabras 
y frases muy básicas que apa-
recen en letreros y en las si-
tuaciones más corrientes 

Encuentra información específica y predecible 
en material escrito de uso cotidiano, como 
anuncios, prospectos, menús o cartas de res-
taurantes, listados y horarios. 
Localiza información específica en listados y 
aísla la información requerida (por ejemplo, 
sabe utilizar las “Páginas amarillas” para bus-
car un servicio o comercio). 
Comprende señales y letreros que se encuen-
tran en lugares públicos (por ejemplo, calles, 
restaurantes, estaciones de ferrocarril) y en 
lugres de trabajo (por ejemplo, indicaciones 
para ir a un lugar, instrucciones y avisos de 
peligro) (A2) 

De lectura 

Leer en busca de 
información y ar-
gumentos 

Es capaz de captar el sentido 
en material escrito informativo 
sencillo y en descripciones 
breves y sencillas, sobre todo 
si hay apoyo visual 

Identifica información específica en material 
escrito sencillo (por ejemplo, cartas, catálogos 
y artículos breves de periódico que describan 
hechos terminados) (A2) 



  

Leer instrucciones Comprende indicaciones es-
critas si son breves y sencillas 
(por ejemplo, cómo ir de un 
lugar  otro) 

Comprende normas (por ejemplo, de seguri-
dad) que estén expresadas con un nivel de 
lengua sencillo. 
Comprende instrucciones sencillas sobre apa-
ratos de uso frecuente (por ejemplo, un telé-
fono público) (A2) 

 
 

TABLA 3.2 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN EN LOS GRADOS DE DOMINIO A1 y A2.1 / A2 (Cap. 4 del Marco) 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS CLAVES E INFERENCIA (ORAL Y ESCRITA) 

A1 No hay descriptor disponible 

A2.1  

A2 Sabe cómo utilizar una idea del significado general de textos y enunciados cortos que tratan temas coti-
dianos concretos para inferir del contexto el probable significado de las palabras que desconoce 



  

 
TABLA 3.3 

ACTIVIDADES COMUNICATIVAS  EN LOS GRADOS DE DOMINIO A1 y A2.1 / A2 (Cap. 4 del Marco) 

INTERACCIÓN A1 A2.1 / A2 

Interacción oral en 
general 

Participa en conversaciones de forma 
sencilla, pero la comunicación depende 
totalmente de que haya repeticiones a rit-
mo más lento, formulaciones y rectifica-
ciones. Sabe plantear y contestar pregun-
tas sencillas, realizar afirmaciones senci-
llas y responder a las afirmaciones que se
le hacen en áreas de necesidad inmedia-
ta o sobre temas muy cotidianos. 

Se comunica en tareas sencillas y habi-
tuales que requieren un intercambio sen-
cillo y directo de información y que traten 
asuntos cotidianos relativos al trabajo y al 
tiempo libre. Se desenvuelve en inter-
cambios sociales muy breves, pero casi 
nunca comprende lo suficiente como para 
mantener una conversación por su cuenta
(A2.1) 

Comprender a un in-
terlocutor nativo 

Comprende expresiones corrientes dirigi-
das a la satisfacción de necesidades sen-
cillas y cotidianas siempre que el interlo-
cutor colabore dirigiéndose a él con un 
discurso claro y lento, y le repita lo que no
comprende. Entiende preguntas e ins-
trucciones dirigidas a él clara y lentamen-
te. Comprende indicaciones sencillas y 
breves. 

Comprende lo que se le dice con claridad 
y lentitud en conversaciones sencillas y 
comunes. Si el interlocutor tiene pacien-
cia, es capaz de hacerle entender (A2.1) 

Conversación Se presenta o utiliza saludos y expresio-
nes de despedida básicos. pregunta có-
mo están las personas y expresa sus re-
acciones ante las noticias. Comprende 
las expresiones cotidianas dirigidas a la 
satisfacción de necesidades sencillas 
concretas siempre que el hablante cola-
bore dirigiéndose a él con un discurso 
claro y lento, y le repita lo que no com-
prende. 

Se desenvuelve en intercambios sociales 
muy breves, pero apenas comprende lo 
suficiente como para mantener una con-
versación por sí mismo, aunque puede 
llegar a entender si el interlocutor se toma 
la molestia de expresarse claramente. 
Utiliza fórmulas de cortesía sencillas y co-
tidianas para saludar y dirigirse a las per-
sonas. Realiza invitaciones y sugeren-
cias, y responde a las que le hacen. Se 
disculpa y responde a las disculpas que 
le presentan. Sabe expresar lo que le 
gusta y lo que no le gusta (A2.1) 

Conversación informal 
(con amigos) 

No hay descriptor disponible Intercambia puntos de vista sobre asun-
tos prácticos de la vida diaria de forma 
sencilla cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente. Intercambia 
opiniones sobre qué se pude hacer, 
adónde ir, y sabe cómo ponerse de 
acuerdo con alguien para quedar (A2.1) 

Conversación formal y 
reuniones de trabajo 

No hay descriptor disponible Dice lo que piensa de las cosas cuando 
se le pregunta directamente en una reu-
nión formal, siempre que pueda pedir que 
le repitan los puntos clave si es necesario 
(A2.1) 

O
ra

l 

Colaborar para alcan-
zar un objetivo (por 
ejemplo, reparar un 
coche, discutir sobre 
un documento, orga-
nizar un acontecimien-
to) 

Comprende preguntas e instrucciones si 
se le habla pronunciando lenta y cuida-
dosamente, y entiende indicaciones bre-
ves y sencillas sobre cómo ir a un lugar. 
Es capaz de pedirle a alguien alguna co-
sa, y viceversa. 

Sabe indicar que sigue el hilo de la con-
versación, y es capaz de hacerse enten-
der si el interlocutor tiene paciencia. Es 
capaz de comunicarse en tareas cotidia-
nas utilizando frases sencillas para pedir 
y ofrecer cosas, para conseguir informa-
ción sencilla y para discutir los pasos que 
hay que seguir (A2.1) 



  

Interactuar para obte-
ner bienes y servicios 

Es capaz de pedirle a alguien alguna co-
sa y viceversa. Se desenvuelve bien con 
números, cantidades, precios y horarios. 

Pide y ofrece bienes y servicios diarios. 
Consigue información sencilla sobre via-
jes. Utiliza el transporte público: autobu-
ses, trenes y taxis. Pide y da indicaciones 
para ir a un lugar y compra billetes. Pre-
gunta sobre cosas y realiza transacciones 
sencillas en tiendas, oficinas de correo o 
bancos. Ofrece y recibe información rela-
tiva a cantidades, números, precios, etc. 
Realiza compras sencilla diciendo lo que 
quiere y preguntando el precio. Sabe có-
mo pedir comida en un restaurante. (A2) 

Intercambiar informa-
ción 

Comprende preguntas e instrucciones 
que se le formulan despacio y con cuida-
do, y entiende indicaciones breves y sen-
cillas sobre cómo ir a un lugar. Plantea y 
contesta preguntas sencillas, realiza afir-
maciones sencillas sobre temas de nece-
sidad inmediata o muy cotidianos y res-
ponde a ese tipo de afirmaciones. Plantea
y contesta preguntas sobre sí mismo y 
sobre otras personas: dónde vive, perso-
nas a las que conoce, cosas que tiene. 
Es capaz de hacer indicaciones tempora-
les mediante frases como “la semana que 
viene, el pasado viernes, en noviembre, a 
las tres”. 

Se comunica en charlas sencillas y coti-
dianas que requieren un intercambio de 
información sencillo y directo. Intercambia 
información limitada sobre gestiones coti-
dianas y habituales. Plantea y sabe cómo 
responder a preguntas relativas a lo que 
se hace en el trabajo y en el tiempo libre. 
Pide y da indicaciones que se refieren a 
un mapa o un plano. Pide y ofrece infor-
mación personal. (A2.1) 

Entrevistar y ser en-
trevistado 

Responde en una entrevista a preguntas 
sencillas y directas sobre datos persona-
les, se le habla muy despacio y con clari-
dad, sin modismos ni frases hechas. 

Responde a preguntas y afirmaciones 
sencillas durante una entrevista. (A2.1) 

Interacción escrita en 
general 

Sabe cómo solicitar y ofrecer información 
sobre detalles personales por escrito. 

Escribe notas breves y sencillas sobre 
temas relativos a áreas de necesidad in-
mediata. (A2) 

Escribir cartas Escribe postales breves y sencillas. Escribe cartas personales muy sencillas 
en las que da las gracias o se disculpa. 
(A2) 

E
sc

rit
a 

Notas, mensajes y for-
mularios 

Escribe número y fechas, su nombre, na-
cionalidad, dirección, edad, fecha de na-
cimiento o de llegada a un país, tal como 
se hace, por ejemplo, en el libro de regis-
tro de un hotel. 

Toma  mensajes  breves  y sencillos  siempre que  
pueda  pedir que le repitan y le vuelvan a formular 
lo dicho. Escribe  notas y mensajes breves y senci-
llos sobre asuntos relativos a áreas de necesidad 
inmediata. (A2) 

 
TABLA 3.4 

ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN EN LOS GRADOS DE DOMINIO A1 y A2.1 / A2 (Cap. 4 del Marco) 

 TOMAR LA PALABRA (TUR-
NOS DE PALABRA) COOPERAR PEDIR ACLARACIONES 

A1 No hay descriptor disponible No hay descriptor disponible No hay descriptor disponible 

A2.1 Sabe cómo pedir que le presten 
atención 

 Sabe cómo expresar que no com-
prende algo 

A2  Sabe indicar que comprende lo 
que se dice 

 

 



  

 
TABLA 3.5 

ACTIVIDADES COMUNICATIVAS  EN LOS GRADOS DE DOMINIO A1 y A2.1 / A2 (Cap. 4 del Marco) 

EXPRESIÓN A1 A2.1 / A2 

Expresión oral en general Puede expresarse con fra-
ses sencillas y aisladas rela-
tivas a personas y lugares 

Sabe hacer una descripción o presentación 
sencilla de personas, condiciones de vida o 
trabajo, actividades diarias, cosas que le 
gustan o no le gustan, en una breve lista de 
frases y oraciones sencillas (A2) 

Monólogo sostenido: des-
cripción de experiencias 

Es capaz de describirse a sí 
mismo, hablar de su profe-
sión y de su lugar de resi-
dencia 

Describe a su familia, sus condiciones de 
vida, sus estudios y su trabajo actual, o el 
último que tuvo. 
Describe personas, lugares y posesiones 
en términos sencillos (A2.1) 

Monólogo sostenido: ar-
gumentación (por ejemplo, 
en un debate) 

No hay descriptor disponible No hay descriptor disponible (A2) 

Declaraciones públicas No hay descriptor disponible Es capaz de hacer declaraciones ensaya-
das, muy breves, de contenido predecible y 
aprendido, que resultan inteligibles para 
oyentes que están dispuestos a concentrar-
se (A2) 

Oral 
 

Hablar en público Es capaz de leer un comu-
nicado breve previamente 
ensayado (por ejemplo, pre-
sentar a un hablante o pro-
poner un brindis) 

Realiza presentaciones breves, básicas y 
ensayadas que versen sobre asuntos coti-
dianos. 
Responde a preguntas breves y sencillas si 
se las repiten y si le ayudan con la formula-
ción de su respuesta (A2.1) 

Expresión escrita general Escribe frases y oraciones 
sencillas y aisladas 

Escribe una serie de frases y oraciones 
sencillas enlazadas con conectores senci-
llos tales como “y”, “pero” y “porque” (A2) 

Escritura creativa 

Es capaz de escribir frases y 
oraciones sencillas sobre sí 
mismo y sobre personas 
imaginarias, sobre dónde vi-
ve y a qué se dedica 

Es capaz de escribir una serie de frases y 
oraciones sencillas sobre su familia, sus 
condiciones de vida, sus estudios, su traba-
jo presente o el último que tuvo. 
Es capaz de escribir breves y sencillas bio-
grafías imaginarias o poemas sencillos so-
bre personas (A2.1) 

Escrita 

Informes y redacciones No hay descriptor disponible No ha descriptor disponible 
 
 

TABLA 3.6 
ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN EN LOS GRADOS DE DOMINIO A1 y A2.1 / A2 (Cap. 4 del Marco) 

 PLANIFICACIÓN COMPENSACIÓN CONTROL Y CORRECCIÓN

A1 No hay descriptor disponible No hay descriptor disponible No hay descriptor disponible 

A2.1  Puede hacer ver o identificar aquello a lo 
que quiere referirse señalándolo o apun-
tando con el dedo (por ejemplo, “Quiero 
esto, por favor”) 

 

A2 Es capaz de recordar y en-
sayar un conjunto apropiado 
de frases de su repertorio 

Sabe cómo aclarar lo que quiere decir 
mediante gestos si sólo dispone en su re-
pertorio de palabras inadecuadas. 

No hay descriptor disponible 



  

 
 

TABLA 3.7 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN (No existen escalas ilustrativas disponibles) 

Mediación oral Interpretación 

Mediación escrita Traducción 

Estrategias de mediación Planificación, ejecución, evaluación y corrección 

 



  

 
TABLA 4 

TEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LOS GRADOS DE DOMINIO A1 Y A2.1 / A2.2 
Ámbitos personal, público, profesional y educativo 

(Marco, cap 4.2 / Waystage 1990, Cap 5) 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS NOCIONES 
ESPECÍFICAS

Identificación personal 
El estudiante es capaz de decir quién es, de-
cir su dirección, dar su número de teléfono, 
decir dónde ha nacido, su edad, sexo, estado 
civil, nacionalidad, origen, si practica alguna 
religión, a qué se dedica, describir a su fami-
lia y explicar lo que le gusta y lo que no, así 
como preguntar y comprender información 
similar de otros. 

Nombre. Dirección. Teléfono. Fecha y lugar de 
nacimiento. Edad. Sexo. Estado civil. Naciona-
lidad y origen. Profesión. Educación. Familia. 
Religión. Preferencias y aversiones. Aspecto 
personal. Carácter y estado de ánimo. 

Vivienda y entorno 
El estudiante es capaz de describir su casa y 
las habitaciones que tiene, mencionar mue-
bles, equipamiento y servicios, describir la 
zona en la que vive, así como obtener y com-
prender información similar de otros e inter-
cambiar opiniones sobre ello. 

Tipo de vivienda. Habitaciones. Mobiliario y 
equipamiento. Suministros y servicios. Región. 
Hábitat: flora y fauna. 

Vida cotidiana 
El estudiante es capaz de describir sus ruti-
nas diarias en casa y en el trabajo o lugar de 
estudios, así como obtener y comprender in-
formación similar de otros e intercambiar opi-
niones sobre ello. 

Rutina diaria: higiene, alimentación. Trabajo: 
profesión, salario, preparación, perspectivas. 
Horarios públicos y familiares. 

Tiempo libre y ocio 
El estudiante es capaz de decir cuándo está 
libre y qué hace en su tiempo de ocio, espe-
cialmente sus pasatiempos e intereses, dis-
tracción, deporte y lectura, así como de obte-
ner y comprender información similar de otros 
e intercambiar opiniones sobre ello, y hacer 
uso de las instalaciones de ocio. 

Cafeterías y restaurantes. Radio, televisión, 
prensa, música. Distracciones y espectáculos. 
Actividades deportivas y lúdicas. Actividades 
intelectuales. 

Viajes 
El estudiante es capaz de usar los medios de 
transporte públicos, adquirir billetes, hacer re-
ferencia a medios de transporte privados, 
hacer uso de las señales de circulación, 
hacer referencia a viajes, hacer uso de alo-
jamientos y hacer referencia a documentos 
de viaje, así como hablar de ello con otros. 

Vacaciones. Países y lugares. Transporte pú-
blico y privado. Entrada y salida de un país. 
Alojamiento. Documentación. Equipaje. 

Relaciones con otras personas 
El estudiante es capaz de hacer referencia a 
las relaciones personales, participar en la vi-
da social y mantener correspondencia. 

Vida social y amistades. Citas e invitaciones. 
Correspondencia. 

Lugares, insti-
tuciones, per-
sonas, objetos, 
acontecimien-
tos, acciones. 



  

Salud e higiene 
El estudiantes es capaz de hacer referencia a 
asuntos relativos al estado físico, si se en-
cuentra bien, está hambriento o cansado…, 
hacer referencia a asuntos de higiene perso-
nal y obtener artículos necesarios, hacer refe-
rencia a su estado de salud o enfermedad y 
decir al médico lo que le pasa, informar de un 
accidente y hacer referencia a servicios mé-
dicos y seguros, así como obtener y com-
prender información similar de otros. 

Partes del cuerpo. Estado físico. Higiene. En-
fermedades y accidentes. Servicios médicos. 
Seguros. 

Compras 
El estudiante es capaz de hacer uso de insta-
laciones comerciales, especialmente para ob-
tener alimentos, topa, artículos domésticos y 
pagar el importe de la compra, así como in-
tercambiar información y opiniones sobre ello.

Tiendas y mercado. Productos y artículos coti-
dianos: alimentación, vestido y menaje. Pre-
cios, pesos y medidas. Moneda. 

Comida y bebida 
El estudiante es capaz de hacer referencia a, 
pedir distintos tipos de comidas y bebidas en 
un restaurante o cafetería, así como inter-
cambiar información y opiniones sobre la co-
mida, la bebida y lugares para comer y beber.

Tipos de comidas y bebidas. Comer fuera. 

Servicios públicos 
El estudiante es capaz de hacer referencia a, 
preguntar sobre y hacer uso de servicio pos-
tal, telefónico, bancario, policial, médico, me-
cánico y de gasolinera. 

Correos. Locutorios. Banco. Policía. Hospital. 
Reparaciones. Gasolinera. 

Lugares 
El estudiante es capaz de preguntar y dar in-
dicaciones del camino para llegar a un lugar. 

Direcciones. Entorno urbano. Circulación. 

Clima y tiempo atmosférico  
El estudiante es capaz de obtener informa-
ción esencial del pronóstico meteorológico e 
intercambiar información y opiniones sobre 
las condiciones atmosféricas. 

Condiciones atmosféricas. 

Idiomas 
El estudiante es capaz de hacer referencia a 
su competencia lingüística y abordar proble-
mas de comprensión y expresión. 

Reparación de la comunicación. Capacidad e 
incapacidad. Facilidad y dificultad. 

 
  



  

 
TABLA  5 

TIPOS DE TEXTO EN LOS GRADOS DE DOMINIO A1 Y A2.1 / A2 (Marco Cap. 4) 
GRADO DE DOMINIO TIPOS DE TEXTO DESCRIPTOR 

EJEMPLO A1 A2.1 / A2 
Orales Declaraciones e instrucciones 

públicas. 
Discursos, conferencias, presen-
taciones públicas y sermones. 
Rituales (ceremonias, servicios 
religiosos formales). 
Entretenimiento (teatro, espectá-
culos, lecturas, canciones). 
Comentarios deportivos. 
Retransmisión de noticias. 
Debates y discusiones públicas. 
Diálogos y conversaciones. 
Conversaciones telefónicas. 
Entrevistas de trabajo. 

Tomar notas No hay descriptor 
disponible 

No hay descrip-
tor disponible 

Escritos Libros, ficción y no ficción, publi-
caciones literarias. 
Revistas. 
Periódicos. 
Manuales de instrucciones (brico-
laje, recetas de cocina…) 
Libros de texto. 
Tiras cómicas. 
Catálogos, prospectos. 
Folletos. 
Material publicitario. 
Carteles y señales públicas. 
Señales de supermercado, tien-
da, puesto de un mercado. 
Embalaje y etiquetado de mer-
cancías. 
Billetes. 
Formularios y cuestionarios. 
Diccionarios (monolingües y bi-
lingües) 
Cartas y faxes comerciales y pro-
fesionales. 
Cartas personales. 
Redacciones y ejercicios. 
Memorandos, informes y traba-
jos. 
Notas y mensajes. 
Bases de datos (noticias, literatu-
ra, información general…) 

Procesar tex-
tos 

Es capaz de copiar 
palabras sueltas y 
textos breves im-
presos en un for-
mato estándar. 

Es capaz de co-
piar textos cor-
tos impresos o 
escritos a mano 
con letra clara 
(A2.1) 

 
 

TABLA  6 
METODOLOGÍA  DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (Marco Cap. 6) 

Enfoque 
Papel del profesor, del alumno y de los medios audiovisuales 
Papel de los textos 
Papel de las tareas y actividades de aprendizaje 
Desarrollo de la capacidad del alumno para utilizar estrategias comunicativas 
Desarrollo de las competencias generales 
Desarrollo de las competencias lingüísticas 
El tratamiento de los errores y las faltas 
   



  

 
TABLA  7 

TIPOS DE EVALUACIÓN 
Evaluación del aprovecha-
miento 

Evaluación del dominio 

Con referencia a la norma Con referencia a un criterio 
Maestría con referencia a un 
criterio 

Continuum con referencia a un 
criterio 

Evaluación continua Evaluación en un momento 
concreto 

Evaluación formativa Evaluación sumativa 
Evaluación directa Evaluación indirecta 
Evaluación de la actuación Evaluación de los conocimien-

tos 
Evaluación subjetiva Evaluación objetiva 
Valoración mediante lista de 
control 

Valoración mediante escala 

Impresión Valoración guiada 
Evaluación global Evaluación analítica 
Evaluación en serie Evaluación por categorías 
Evaluación realizada por otras 
personas 

Autoevaluación 



  

 

 4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 4.1. Propuesta de Guía docente de Lengua árabe I (Documento de trabajo) 
 
 

4.1.1. Objetivos generales de la asignatura: 

 

Capacitar al estudiante para comunicarse en lengua árabe culta moderna en un nivel 

básico de competencia empleando las destrezas comunicativas lingüísticas de comprensión 

auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita para satisfacer las necesi-

dades más corrientes, a través de la interacción en diálogos y textos asequibles, en un regis-

tro estándar de formalidad e informalidad, así como del reconocimiento de un número redu-

cido de expresiones lingüísticas dialectales. 

 

4.1.2. Objetivos específicos de la asignatura: 

 

Los objetivos específicos marcados en esta guía persiguen que el alumno alcance el 

nivel A2.1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas (cap. 3), según el cual el 

estudiante es capaz de: 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 
 

- Comprender mensajes articulados lentamente y con pausas. 

- Seguir indicaciones sencillas y breves. 

- En la conversación, comprender expresiones corrientes para satisfacer necesidades 

concretas siempre que el interlocutor facilite la interacción. 

- Comprender información sobre temas de necesidades básicas (personal, familiar, 

compras, lugar de residencia, empleo) y seguir instrucciones sencillas. 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
 
- Comprender textos escritos breves y sencillos (tarjetas postales, letreros, indicacio-

nes fáciles, informaciones puntuales). 

- Leer textos breves y sencillos captando la línea general del argumento. 

- Encontrar información específica en textos sencillos y cotidianos (menús, anuncios, 

prospectos y horarios). 

- Comprender cartas personales. 



  

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

- Comunicarse en tareas sencillas y corrientes que requieren un intercambio de infor-

mación simple y directo sobre asuntos corrientes y rutinarios (saludos, presentaciones, reac-

ciones ante la expresión de los otros, peticiones de bienes y servicios concretos, respuesta a 

preguntas sobre sí mismo, compras, indicaciones temporales). 

- Comunicarse en tareas habituales e intercambiar información sobre asuntos corrien-

tes. 

- Pedir y ofrecer los servicios habituales. 

- Describir con términos sencillos a su familia y a otras personas, condiciones de vida, 

origen educativo y trabajo. 

- Intercambiar opiniones y expresar lo que piensa en un diálogo directo. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 

- Ofrecer información escrita sobre datos personales. 

- Escribir mensajes breves y sencillos. 

- Rellenar formularios. 

- Transcribir información. 

- Escribir notas y mensajes breves relativos a necesidades inmediatas y cartas perso-

nales sencillas. 

 

 4.1.3. Competencias generales de la asignatura: 

 

 Dentro de las competencias del estudiante de lengua extranjera, distinguimos entre 

las generales y las específicas. Tal como expone el Marco, las competencias generales se 

refieren a las desarrolladas a lo largo de la experiencia previa del estudiante. Estas compe-

tencias contribuyen al desarrollo de la capacidad de comunicación y por lo tanto deben con-

templarse en el aprendizaje de la lengua extranjera. Se dividen en conocimiento declarativo 

(saber), que incluye el conocimiento del mundo, el conocimiento sociocultural y la conscien-

cia intercultural; destrezas y habilidades (saber hacer), que son tanto prácticas como inter-

culturales; competencia existencial (saber ser) y la capacidad de aprender (saber aprender). 

 



  

El desarrollo de estas competencias supone no sólo un enriquecimiento cultural, sino 

también el medio para afrontar tópicos culturales, adoptar actitudes de apertura hacia el 

aprendizaje y la reflexión sobre las destrezas de aprendizaje de la lengua, indispensables 

todas ellas para llevar a cabo una comunicación efectiva. Su adquisición se realizará de ma-

nera integrada en el proceso de aprendizaje de la lengua árabe, especialmente a través del 

desarrollo de las competencias comunicativas sociolingüística y funcional, así como a través 

de las actividades de aprendizaje. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES DE APRENDIZAJE 

1. Conocimiento del mun-
do: lugares representati-
vos y simbólicos, institu-
ciones más importantes 
(Liga árabe, sistemas de 
gobierno…), personalida-
des de la política. 
2. Conocimiento sociocul-
tural:  
2.1. Vida diaria: comidas, 
fiestas, horarios, ocio. 
2.2. Condiciones de vida: 
vivienda. 
2.3. Relaciones persona-
les: sexuales, familiares, 
generacionales. 
2.4. Valores, creencias y 
actitudes: tradiciones, ar-
tes, religión, humor, arqui-
tectura, urbanismo. 
2.5. Lenguaje corporal: 
gestos. 
2.6. Convenciones socia-
les: regalos, vestidos, ta-
búes, supersticiones (ba-
raka), cumplidos. 
2.7. Comportamiento ri-
tual: ceremonias y cele-
braciones. 

1. Prácticas: 
1.1. Sociales: actuar se-
gún las convenciones so-
cioculturales. 
1.2. Cotidianas: capacidad 
de realizar las acciones ru-
tinarias de la vida diaria. 
2. Interculturales: 
2.1. Relacionar cultura de 
origen y cultura extranjera 
(árabe). 
2.2. Establecer contacto 
con personas de otras cul-
turas (árabe), sensibilidad 
cultural. 
2.3. Superar estereotipos. 

1. Actitudes: 
1.1. Apertura hacia nuevas 
experiencias, personas, 
ideas. 
1.2. Relativizar la propia 
perspectiva cultural y sis-
tema de valores. 
1.3. Distanciarse de acti-
tudes convencionales. 
2. Motivaciones: 
2.1. Promover la comuni-
cación. 
3. Valores y creencias: 
3.1. Tolerancia y respeto 
ante prácticas religiosas 
distintas. 
4. Factores de personali-
dad: 
4.1. Potenciar el optimis-
mo, la actividad, la supe-
ración de la vergüenza, la 
meticulosidad en el traba-
jo, la capacidad memorís-
tica, la autonomía, la se-
guridad en sí mismo, la 
autoestima. 

1. Reflexionar sobre el sis-
tema de la lengua y la co-
municación. 
2. Reflexionar sobre el sis-
tema fonético y las destre-
zas correspondientes. 
3. Destrezas de estudio: 
hacer un uso eficaz de las 
oportunidades de aprendi-
zaje manteniendo la aten-
ción, comprendiendo la in-
tención de una tarea, co-
laborando en pareja o 
grupo, haciendo uso fre-
cuente de la lengua apren-
dida. 
4. Utilizar materiales dis-
ponibles para el aprendi-
zaje autónomo. 
6. Reconocer cualidades y 
carencias propias. 
7. Organizar las estrate-
gias para conseguir los fi-
nes de acuerdo con los 
propios recursos. 
8. Destrezas heurísticas: 
adaptarse a nuevas expe-
riencias de aprendizaje y 
utilizar nuevas tecnologí-
as. 

 

 

4.1.4. Competencias específicas: 

 

 En el caso de la lengua extranjera, consideramos que las competencias específicas 

de nuestra materia son las competencias comunicativas de la lengua, que según las directri-

ces del Marco clasificamos de la siguiente manera: 

 



  

 1. Competencias lingüísticas: léxica, gramatical, semántica, fonológica y ortográfica. 

 2. Competencias sociolingüísticas, referidas a la dimensión social del uso de la len-

gua. 

 3. Competencias pragmáticas, que se dividen en competencias discursiva y funcional. 

 

 En las tablas de contenidos (apartado 4.1.8.) de la guía de la asignatura que incluimos 

más abajo, abordamos en detalle el desarrollo de cada una de estas competencias. 

 

4.1.5. Enfoque metodológico adoptado: 

 
El enfoque metodológico general de enseñanza y aprendizaje de la lengua que se-

guimos en nuestra propuesta de guía docente de la asignatura Lengua Árabe I está basado 

en un modelo de enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras como lenguas de uso, 

tal y como aparece definido en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación. 

 

Este enfoque didáctico, eminentemente práctico, está orientado hacia la adquisición 

de una competencia comunicativa en su doble vertiente: productiva y receptiva, y comprende 

tanto un conocimiento formal del idioma como las competencias pragmática y sociolingüísti-

ca. 

 

Consideramos, sin embargo, que el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lengua 

árabe debe ir un poco más allá de un enfoque funcional y práctico y debe tener una función 

formativa en sentido amplio. La lengua es expresión de una cultura y una forma de entender 

la realidad. Por ello, se pretende introducir a los alumnos en las características más relevan-

tes del contexto social y cultural del mundo árabe que faciliten la comunicación lingüística, 

con el fin de desarrollar actitudes de relativización y tolerancia y ampliar sus conocimientos 

culturales. Asimismo, tenemos en cuenta la importancia de la competencia estratégica, las 

actitudes en el uso y aprendizaje de la lengua, y las competencias generales del estudiante. 

 

En definitiva, nuestra intención es que el estudiante sea capaz de poner en juego di-

chas competencias para llevar a cabo “actividades comunicativas (escuchar las noticias, es-

cribir una carta, tomar la palabra…), para cumplir funciones (dar y obtener información, ex-

presar agrado, saludar…), en determinadas situaciones socioculturales, con los recursos lin-

güísticos (gramaticales, léxicos, discursivos, fonéticos, gráficos) adecuados a la situación de 



  

                                                

comunicación, activando los procesos, estrategias y actitudes que posibiliten el aprendizaje y 

la comunicación”7. 

 

El uso de la lengua integra todos estos aspectos en situaciones concretas de comuni-

cación por lo que las competencias propiamente lingüísticas están subordinadas a la prácti-

ca comunicativa y, en este sentido, trataremos de que el alumno las vaya adquiriendo a tra-

vés de las actividades y tareas que se propondrán en clase. Estas tareas de aprendizaje, di-

señadas a partir de los objetivos específicos plasmados en la guía, serán también comunica-

tivas y para acometerlas el estudiante habrá de realizar actividades de expresión y compren-

sión, o una combinación de ellas, procesando textos de distinto tipo, preferiblemente auténti-

cos, sobre diversos temas y activando las estrategias y los conocimientos adecuados para 

llevar a cabo eficazmente dichas tareas.  

 

En este tipo de orientación metodológica, el alumno es el centro mismo del proceso 

de enseñanza/aprendizaje. Se pretende que empiece a ejercer un papel activo en el proce-

so, se vaya responsabilizando de él y tome conciencia de su propia capacidad de aprender 

para seguir progresando en el aprendizaje de la lengua, cada vez con mayor autonomía. 

 

También el profesor adopta una nueva función: de ser mero controlador y transmisor 

pasa a ser coordinador, orientador y evaluador. Nos parece importante prestar atención a las 

necesidades de los alumnos, establecer las condiciones idóneas para el aprendizaje, planifi-

car el desarrollo de la clase, elaborar actividades motivadoras, ayudar a solventar proble-

mas, evaluar su progreso y reflexionar sobre nuestra propia actuación docente.  

 

En cuanto a la dinámica de trabajo, organizaremos las clases de forma que se facilite 

la interacción entre los estudiantes, para lo que sería recomendable trabajar con grupos re-

ducidos. En nuestra universidad, este cometido no siempre es fácil debido a distintos facto-

res entre los que destacamos el número de alumnos por grupo. En nuestro caso, la asigna-

tura Lengua árabe I viene teniendo una matrícula aproximada de 100 alumnos, sin embargo, 

el escaso índice de experimentalidad que el Plan de Ordenación Docente otorga a las asig-

naturas de lenguas extranjeras impide la subdivisión del grupo en grupos de entre 15 y 20 

alumnos, número comúnmente considerado como máximo para un curso de lengua extranje-

ra que aspire a seguir las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, y más 

concretamente los enfoques actuales en la enseñanza y aprendizaje de lenguas. 

 
7 FERNÁNDEZ, Sonsoles, Op. Cit., pág. 30. 



  

  

Por lo que respecta al tratamiento del error, contrariamente al concepto tradicional del 

error gramatical como indicativo principal del nivel de competencia lingüística, valoraremos el 

uso adecuado del idioma en mayor medida que el conocimiento del sistema teórico del mis-

mo. Asumimos que los errores del alumno son inevitables e incluso necesarios para apren-

der, que deben aceptarse como producto de la interlengua y no deben tenerse en cuenta 

salvo si tienden a fosilizarse o si interfieren en la comunicación. 

 

4.1.6. Concepción de la evaluación: 

 

La evaluación en un curso de lengua extranjera debe abarcar no sólo el grado de do-

minio alcanzado por el estudiante, sino también otros factores no lingüísticos que intervienen 

directamente en el proceso de aprendizaje, como son la eficacia del método y los materiales 

concretos, el tipo y calidad del discurso producido a lo largo del curso, la satisfacción del 

alumno y del profesor o la eficacia en la enseñanza (Marco, cap. 9). 

 

Con el fin de que la evaluación tenga validez tanto en nuestro contexto académico y 

en otros centros de formación como en el contexto profesional necesitaríamos disponer de 

un sistema de evaluación pormenorizado, transparente y coherente. Las diversas circuns-

tancias y factores específicos tanto de nuestro contexto educativo (intereses del estudiante 

en la lengua árabe, necesidades lingüísticas en el contexto de la titulación, número de alum-

nos, duración del curso, escasez de materiales ….) como de la lengua árabe propiamente 

(distancia lingüística con el español, diglosia …), que concurren en la enseñanza de esta 

lengua, nos obligan a establecer nuestro propio sistema. A modo de ejemplo, y por lo que 

respecta al grado de dominio, el Marco nos ofrece numerosos modelos de indicadores para 

la escala amplia de niveles. A diferencia de otras lenguas de nuestro entorno, para las que 

existen subdivisiones dentro de estas escalas amplias, las escalas que existen para el árabe 

también son amplias, pero están subdivididas en contextos académicos concretos, espa-

cialmente por y para ciertos centros estadounidenses, franceses y árabes. En este aspecto, 

necesitaríamos establecer unas escalas de indicadores del grado de dominio adecuadas a 

nuestros cursos dentro de los parámetros  internacionalmente aceptados. 

 

No obstante, en nuestra programación de Lengua árabe, I nos hemos propuesto en-

sayar algunos recursos para la evaluación del grado de dominio alcanzado por el estudiante 

a lo largo del proceso de aprendizaje. También nos interesa el resto de los factores que in-



  

tervienen en el proceso. Sin embargo, dado que por ahora carecemos de elementos con-

sensuados y contrastados de valoración para todos ellos, dentro de nuestro orden de priori-

dades consideramos preferible proponer un sistema básico de evaluación del grado de do-

minio de las competencias comunicativas desarrolladas por el estudiante. Para evaluar el 

grado de dominio del alumno, valoraremos la competencia alcanzada en relación con los ob-

jetivos específicos marcados en cada unidad, mediante el tipo de ejercicios y actividades de 

aprendizaje realizados durante el curso. Se medirá el grado de dominio en la realización de 

las distintas actividades de comunicación según el grado de capacidad para desenvolverse 

en lengua árabe oralmente y por escrito. Estas actividades se agrupan según las cuatro des-

trezas tradicionales: 

 

1. Comprensión auditiva. 

2. Comprensión lectora. 

3. Expresión oral. 

4. Expresión escrita. 

 

 Pero un sistema de evaluación implica además una clasificación amplia de tipos que 

pueden hacer referencia al proceso de aprendizaje, a los objetivos alcanzados, a la norma 

del grupo, a un criterio previo; puede ser una evaluación continua o de un momento concreto 

del proceso, con retroalimentación o sin ella, de la actuación o de los conocimientos, con 

mayor o menor grado de subjetividad por parte del examinador, autoevaluación o evaluación 

realizada por otra persona, etc. Esta labor es especialmente compleja y sólo podemos plan-

teárnosla como objetivo a medio o largo plazo. Por ahora, hemos de conformarnos con una 

valoración aproximada y en gran medida intuitiva. Para ello, en nuestra propuesta de guía en 

su estado actual nos limitamos a observar el  aprendizaje del alumno a través de las activi-

dades de clase y personales, y su revisión en clase o en tutoría con el fin de que exista un 

control de la marcha del proceso en las diferentes destrezas lingüísticas y en diferentes mo-

mentos (ejercicios cotidianos, control de unidades vistas, control de bloques de unidades, 

parcial del cuatrimestre y final del curso). Pruebas de las que extraeremos información de la 

marcha del proceso individual y grupal y una calificación final al uso, puesto que para cumplir 

con nuestro sistema actual, el resultado final debe ser una calificación numeral. 

 

Criterios de evaluación y tipos de pruebas por destrezas: 

 



  

A lo largo del curso, el profesor irá controlando la evolución del alumno mediante los 

ejercicios diarios orales y escritos, tanto los de casa como los de clase presencial. Aspectos 

de estos ejercicios serán objeto de revisión individual en horas de consulta o en tutorías, o 

bien revisados en clase; en ambos casos, se plantean como fuente de autoevaluación para 

los estudiantes y de retroalimentación para el profesor sobre la marcha del curso “en tiempo 

real”. 

 

Los bloques de unidades serán objeto de control escrito y los resultados, inmediata-

mente, serán revisados en clase. El control de cada bloque servirá no solo para obtener una 

nota “de clase” sino también para valorar la marcha del curso y proponer soluciones a las di-

ficultades y problemas detectados. 

 

 Un vez finalizado cada cuatrimestre, se realizará un examen global de todas las des-

trezas. El de febrero dará pie a un balance de la marcha del curso en los diferentes aspectos 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, incluida una valoración de la actuación del profe-

sor, con vistas a detectar problemas y dificultades persistentes y ensayar soluciones alterna-

tivas. 

 

Todos estos elementos de valoración se enmarcan en un concepto de evaluación 

continua, formativa, orientada al proceso. No obstante, dado que hemos de emitir una califi-

cación final numérica, esta será el resultado de la ponderación de todos los parámetros ante-

riores. Esta propuesta de evaluación intenta ser coherente con los objetivos y contenidos 

plasmados en la guía, si bien somos conscientes de que de su implementación surgirán 

desajustes que habremos de evaluar e intentar solucionar. 

 

 La nota final dependerá de que el grado de desarrollo de cada capacidad sea “casi 

nulo”, “insuficiente”, “satisfactorio” o “excelente”, correspondiéndose con un 10, 15, 20 y 

25%, respectivamente, de objetivos conseguidos en cada una de las destrezas: comprensión 

auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. El alumno superará la 

asignatura siempre que haya obtenido al menos el 15% en cada una de las cuatro destre-

zas. 

 

Las pruebas que consideramos para los exámenes parciales son reflejo de las activi-

dades realizadas durante el curso y pueden ser de los siguientes tipos: 

 



  

1. Pruebas de comprensión auditiva: 

 

- Completar textos a partir de una información. 

- Ordenar partes de un texto o viñetas. 

- Reconocer dibujos o imágenes. 

 

2. Pruebas de comprensión lectora: 

 

- Localizar información en un texto. 

- Preguntas abiertas de respuesta breve. 

- Relacionar información del texto con palabras o imágenes. 

 

3. Pruebas de expresión oral: 

 

- Interacción con un compañero. 

- Describir una fotografía. 

- Adoptar el papel de un personaje que aparece en una historieta o fotografía y hablar 

representando ese papel. 

 

4. Pruebas de expresión escrita: 

 

- Completar frases o textos con elementos gramaticales o léxicos. 

- Narrar o describir a partir de una imagen. 

- Escribir una carta. 

 

4.1.7. Temporización del curso: 

 
 Para calcular la temporización del curso, hemos tenido en cuenta los siguientes prin-

cipios rectores y datos: 

 

1. Horas totales de trabajo del alumno: 

 
Partiendo de la asignatura actual de 12 créditos LRU, y considerando los cálculos es-

tablecidos al uso, tal como fueron aplicados en nuestro anterior trabajo del curso 2004-2005, 

la guía docente está destinada a una asignatura de 12 créditos ECTS, que a razón de 25 

horas cada uno, supone 300 horas de trabajo total del alumno. 



  

 
2. Periodo total de tiempo por curso y periodos totales por cuatrimestre en los que se 

inscribe el trabajo del alumno, contabilizados en semanas: 

 
Para dividir el trabajo del alumno, es necesario considerar el periodo total en el que se 

inscribirá, en principio, el trabajo del alumno. Dicho periodo es de 40 semanas, si excluimos 

las vacaciones de verano y las tres semanas de exámenes de septiembre (12 semanas en 

total). El calendario académico elaborado por la universidad, pese a sus variaciones de año 

a año, vela porque dichas 40 semanas estén divididas exactamente por la mitad (20 en el 

primer cuatrimestre y 20 en el segundo). 

 

3. Semanas lectivas reales, periodos de vacaciones y periodos de exámenes: 

 
Calendario en mano, existe un desfase constatable año tras año entre las semanas 

denominadas oficialmente lectivas (30) y las semanas que realmente lo son por completo 

(26,5 aproximadamente), debido a los días festivos oficiales que se encuentran dentro de 

semanas en las que hay algún día lectivo. Este desfase se manifiesta con mucha más clari-

dad cuando se compara el número de horas de clase presencial (10 horas por crédito, 120 

horas de clase) con las que es posible impartir según los horarios oficiales. Como resultado 

de todo ello, las horas reales de clase oscilan aproximadamente entre 106 y 112, según los 

cursos y los horarios de cada grupo. 

 

Por motivos didácticos y prácticos, nos pareció que las unidades de partida para efec-

tuar el conjunto de los cálculos temporales debían ser, por un lado, las semanas lectivas re-

ales y no las horas, y por otro, el resto de las semanas del periodo total, que se dividen en 

semanas de vacaciones o semifestivas y en semanas de exámenes. 

 

4. Resultados del cálculo: 

 

- Periodo total en que se inscribe el trabajo del alumno en semanas: considerando el 

calendario académico 2006-2007 y el horario de la asignatura Lengua Árabe I de Filología 

Árabe. 

 



  

- Semanas lectivas reales: obtenidas del cómputo a partir del calendario y agrupadas 

en bloques y unidades distribuidas según el tiempo necesario para alcanzar los objetivos de 

cada unidad a tenor de nuestra experiencia docente. 

 
- Horas presenciales de clase por semana lectiva: 4 horas por semana lectiva.  

 

- Tutorías: el número de horas dedicada a las tutorías se ha establecido según crite-

rios generales temporales y bloques de contenido. Son de carácter presencial. 

 

- Horas de evaluación: se asignan según el volumen de los contenidos que los alum-

nos deberán haber adquirido, teniendo en cuenta, en su caso, su acumulación. Igualmente, 

se consideran horas presenciales. 

 

- Horas no presenciales: obtenidas según las siguientes asignaciones: 5 horas de ta-

reas personales que incluyen preparación de clases y de controles de bloques por cada se-

mana lectiva + 4 horas de tareas personales por cada semana de vacaciones o festiva (me-

dias semanas que se contabilizan como 0,5) + 8 horas para la preparación del primer parcial 

(febrero) + 8 horas de preparación del segundo parcial (mayo / junio). 

 

Consideramos que el curso, incluidas todas las horas de trabajo del alumno, termina 

con el período lectivo. Dado que el sistema de evaluación se basa fundamentalmente en el 

tipo de evaluación continua, destinamos la convocatoria oficial de junio, al igual que la extra-

ordinaria de septiembre, a la evaluación final global de aquellos alumnos que por alguna ra-

zón no hayan seguido la evaluación continua o no la hayan superado. 

 
Horas presenciales 

BLOQUES Y UNIDADES 
Semanas 
Lectivas 
Reales 

Total 
sema-
nas de 
curso   

clases tutorías evaluación 
Horas no 

presenciales
Total 
horas

 
Presentación 0,25  1    1 

B.I, U.1 0,5 1 2    2 
B.II, U.2 4 5 15 1 1 24 41 

Totales I y II 4,75 6 18 1 1 24 44 
B.III, U.3 1  4   5  
B.III, U.4 1  4   5  
B.III, U.5 1  4   5  

Totales III 3 3 12 2 1 15 30 
B.IV, U.6 2,5  10   12,5  
B.IV, U.7 1  4   5  
B.IV, U.8 1,5  6   7,5 +12  

Totales IV 5 8 20 2 1 37 60 
 



  

1er parcial  3   4 8 12 
 

  50 5 7   Totales 1er cuatrimestre 12,75 20 62 84 146 
 

B.V,  U.9 1,5  6   7,5  
B.V, U.10 1,5  6   7,5  
Totales V 3 3 12 1 1 15 29 
B.VI, U.11 4 4 16   20  
B.VI, U.12 2 4 8   10+8  
Totales VI 6 8 24 2 2 38  66 
B.VII, U.13 3 3 12   15  
B.VII, U.14 2 2 6   10  
Totales VII 5 5 18 2 2 25 47 

 
2o parcial     4 8 12 

 
  54 5 9   

Totales 2o cuatrimestre 14 20 68 86 154 
 

  104 10 16   
TOTAL CURSO 26,75 40 130 170 300 

 
 

4.1.8. Contenidos del curso: 
 
Los contenidos del curso se presentan en forma de tablas con la siguiente estructura: 

 
 
BLOQUE, Unidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (de la unidad) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Competencias comunicativas de la lengua: 

LINGÜÍSTICAS: 

Léxica Gramatical Semántica Fonológica Ortográfica 
     

SOCIOLINGÜÍSTICAS:  

CULTURALES: 

PRAGMÁTICAS: 

Discursiva Funcional 
  

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 
  

 
 
BLOQUE X 



  

PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

  

 
 
 

 



  

 

BLOQUE I, Unidad 1. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Descripción de las características generales de la lengua árabe y el contexto his-
tórico, geográfico y cultural en el que surge y se desarrolla. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CONCEPTUALES) 

1. Lenguas semíticas: Origen. Sistemas de escritura. Historia. Geografía. Características lingüísticas comunes. 
2. La lengua árabe: Origen e inscripciones más antiguas. Geografía de la lengua árabe y el Islam como motor 
de difusión. 
3. Árabe clásico: Lengua del Corán. Prestigio religioso y cultural. Vehículo del legado árabe clásico. 
4. Árabe moderno: Revitalización durante los s. XIX – XX. Actualización del léxico y simplificación de la gramá-
tica. Vehículo de la cultura árabe moderna: literatura y medios de comunicación. 
5. Dialectos: Historia. Distribución de las variedades geográficas. 
6. Diglosia y bilingüismo.  
7. Países arabófonos y número de hablantes. Mundo árabe y mundo musulmán. 
8. Sistema de escritura y alifato. Principales características morfológicas, sintácticas y fonéticas del árabe. 
9. Uso ornamental de la escritura árabe: el arte de la caligrafía. 

RECURSOS TEXTOS 

Presentación multimedia Tabla de sistemas de escritura de las lenguas semíticas. 
Tabla del alifato árabe. 
Modelos y ejemplos de caligrafía ornamental árabe. 
Logotipos de prensa gráfica y publicidad. 
Billetes. 
Mapas. 

 
 
 
BLOQUE I 

PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Semanas lectivas: 0,5 
Horas de trabajo total: 2  
Horas presenciales: exposición del profesor.  

Este tema no será objeto de evaluación específica. Los conte-
nidos de este tema forman parte de las competencias genera-
les del saber, no directamente relacionadas con las competen-
cias comunicativas de la lengua. Estos contenidos se valorarán 
en la medida en que contribuyen a un uso adecuado de la len-
gua por parte del estudiante. 

 



  

 

BLOQUE II, Unidad 2. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Aprendizaje de la lectura y la escritura. Conocer a otras personas: saludar y presen-
tarse. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: competencias comunicativas de la lengua: 

LINGÜÍSTICAS 

Léxica Gramatical Fonológica Ortográfica 

Exponentes léxicos del ti-
po: 

 أنا، أنت، أنت، هو، هي
 ال/ نعم 

، أهال بك ، صباح الخير، )وسهال(أهال 
صباح النور ، مساء الخير، مساء النور 
، مرحبا،  مرحبتين ، السالم عليكم ،  
 عليكم السالم ، مع السالمة ، اهللا يسلمك

 ... ، إلى اللقاء 
 شكرا، عفوا

 ؟...أنت / من أنا 
 ؟...هذه / من هذا 

 ...ما اسمك ؟ إسمي 
...أنا أسباني ... / من أين أنت؟ أنا من 

 يا
 آيف الحال؟
تعمل؟ أنا طالب، أنا / ماذا تدرس 

 ...مدّرس
 ال/ هل أنِت متزوجة؟ نعم 

 هذه؟/ ما هذا 
Ejemplos de nombres pro-
pios árabes (mandatarios, 
escritores, cantantes…). 
 

Letras y fonemas (I): 
 ي / و/ ث / ت / ب / ا 

Función de ا como vocal larga 
Función de و como vocal larga 
Función de ي como vocal larga
Grafemas auxiliares: vocales 
breves: fatha َـ , kasra ِـ y 
damma ُـ  
Letras y fonemas (II): 

 ي / و/  خ / ح / ج 
Grafemas auxiliares: el sukun ْـ
Letras y fonemas (III): 

 ز / ر/ ذ / د 
Hamza sobre soporte alif: أ 
 Letras y fonemas (IV): 

 ض / ص / ش / س 
Grafemas auxiliares: la shadda 
 ـّ
Letras y fonemas (V): 

 غ / ع / ظ / ط 
Grafemas auxiliares: la ta’ 
marbuta ة como morfema de 
femenino. 
Concordancia sustantivo-
adjetivo. 
El sintagmas nominal:  صفة+ اسم
Letras y fonemas (VI): 

 ل/ ك / ق / ف 
Hamza sobre soportes way y 
ya’ sin puntos: ئ / ؤ  
 
Letras y fonemas (VII): 

 ه  / ن /  م 
Alif madda آ  
El artículo: الـ 
Letras solares y lunares 
Hamzat al- wasl y hamzat al-
qatc 
Alif qasira 
Oración nominal: نعت + هذه / هذا
 ومنعوت
Alif maqsura: ـى 
El tanwin:   ًـًا ، ـٍ/ ـٌ ، ـ  
Grafías dobles formadas por: 

 ال ، أل ، إل ، آل = آ / أ / ا + ل  

Pronunciación correcta 
de los fonemas árabes. 
 
Pronunciación correcta 
de los sonidos ajenos al 
español: palatales, vela-
res, faringales y laringa-
les. 
 
Palatalización de voca-
les. 
 
Diferenciación entre pa-
rejas correlativas: sor-
do/sonoro, oclusi-
vo/fricativo, velar/no ve-
lar. 
 
Pronunciación de م final. 
 
Pronunciación correcta 
del artículo ante sonidos 
solares y lunares. 
 
Distinción entre hamzat 
al-wasl y hamzat al-qatc. 
 
Transliteración de las le-
tras árabes en caracteres 
latinos (trascripción foné-
tica). 

Escritura correcta de las 
letras del alifato en sus 
diferentes posiciones. 
 
Escritura correcta de las 
letras de especial dificul-
tad. 
 
Ligadura correcta de las 
letras. 
 
Escritura correcta de los 
puntos diacríticos: núme-
ro y posición. 
 
Grafías dobles:  ا+ ل  
 
Ortografía de la hamza: 

آرسي ياء/ آرسي واو   
 
Escritura de imprenta y 
manuscrita. 
 
Escritura ornamental. 

SOCIOLINGÜÍSTICAS: empleo adecuado de algunos saludos y su respuesta en árabe dialectal. 

CULTURALES: el nombre propio en árabe: composición clásica y moderna.  El valor de comunicación social de 



  

saludo cotidiano. Gesto de la mano derecha hacia el pecho al saludar. 
 
 
 
PRAGMÁTICAS 

Discursiva Funcional 

Frases aisladas. 
Frases coordinadas con conjunción “y”: و 

Deletrear. 
Identificar nombres propios árabes. 
Identificar nombres de periódicos, cadenas de tv.  
Identificar personas y objetos. Identificar con gestos. 
Ofrecer y pedir información factual sobre datos personales. 
Atraer la atención, saludar y despedirse. 

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 

Identificación personal y de objetos: nombre, ciudad, nacionali-
dad, profesión, estudios y estado civil. Objetos en el espacio del 
aula. 
Relaciones con otras personas: saludos y despedidas. 

Titulares de prensa. 
Anuncios publicitarios. 
Logotipos. 
Fichas personales y tarjetas de identificación. 
Fotografías de celebridades. 
Diálogos. 

 
 
 
BLOQUE II 

PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Semanas lectivas: 4 (5 semanas naturales) 
Horas de trabajo total: 41 
Horas presenciales: 17 (15 teórico-prácticas 
+ 1 tutoría + 1 control) 
Horas no presenciales: 24 (tareas casa y 
laboratorio, y preparación control) 

Evaluación continua: observación en clase, ejercicios de clase y 
tareas personales. 
Informes de prácticas de laboratorio. 
Control parcial oral y escrito del bloque II. 
Evaluación formativa: revisión grupal y contraste de ejercicios y 
tareas personales y medidas a adoptar. 

 



  

 
BLOQUE III, Unidad 3. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Expresar el origen y la nacionalidad. Conocer el mundo árabe. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: competencias comunicativas de la lengua: 

LINGÜÍSTICAS 

Léxica Gramatical Fonológica Ortográfica 
Datos personales: ori-
gen y nacionalidad. 
Países y capitales ára-
bes. 
Principales países y ca-
pitales no árabes. 
Puntos cardinales. 
Pronombres personales 
aislados. 

Pronombre personal aislado   ، أنا ، أنَت
 أنِت ، هو ، هي
Oración nominal: الجملة االسمية 
Nombre de relación: النسبة 
Empleo del interrogativo  هل 
Empleo de las preposiciones  في ، من 
Conjunción coordinante و 

Pronunciación de   ـّي /
  ـّية

Alif vertical y ta’ 
marbuta: 

/ ليبّية ؛ سوريا / ليبيا 
 ...سورّية 

SOCIOLINGÜÍSTICAS: denominación oficial y coloquial de países. 

CULTURALES: aproximación a la diversidad cultural del mundo árabe. 

PRAGMÁTICAS 
Discursiva Funcional 
Frases aisladas. 
Frases coordinadas por “y” 

Ofrecer y preguntar información factual sobre datos personales relativos 
al origen y la nacionalidad. 
Localizar países y ciudades en el mapa. 

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 

Identificación personal: nombre, na-
cionalidad y origen. 

Mapa de países árabes. 
Fotos de celebridades de distintas nacionalidades. 
Titulares de prensa internacional. 
Tarjetas de identidad. 
Tarjeta de inmigración. 
Diálogos. 

 
 



  

 
BLOQUE III, Unidad 4. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hablar de los estudios y el trabajo. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: competencias comunicativas de la lengua: 

LINGÜÍSTICAS 

Léxica Gramatical Fonológica Ortográfica 
Educación:  ، مدرسة ، تلميذ

...جامعة  . 
Profesiones más usua-
les. 

أعمل / تعمل؟ أدرس / ماذا تدرس 
  منصوب+ 
 

Pares masc/fem con ة 
Pares masc/fem de distinta raiz.  
Dual 
Plural sano masc y fem:  ـين ، ـاٌت / ـون /
  ـاٍت ، ـاُت ، ـاِت
Pronombres personales aislados:  نحن
 ،أنتم ، أنتّن ، هما ، هم ، هّن
Oración nominal:  مهنة+ اسم / ضمير منفصل  
Nominativo indeterminado: ضمة تنوين 

Afianzamiento de 
las competencias 
fonológicas anterio-
res. 

Afianzamiento de 
las competencias or-
tográficas anterio-
res. 

SOCIOLINGÜÍSTICAS: uso coloquial del dual y del plural sano masculino. 

CULTURALES: referencia a profesiones específicas en el mundo árabe-islámico. 

PRAGMÁTICAS 
Discursiva Funcional 
Frases aisladas 
Frases coordinadas con و 

Identificar profesiones. 
Preguntar e informar sobre profesión propia, de familiares y de 
conocidos. 

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 

Datos personales. Profesiones. Imágenes de profesionales. 
Formulario de inscripción. 
Ofertas de trabajo en prensa. 



  

 
 

BLOQUE III, Unidad 5. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Presentar a la familia. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: competencias comunicativas de la lengua: 

LINGÜÍSTICAS 

Léxica Gramatical Semántica Fonológica Ortográfica

Parentescos:  ) أب ، أم
، ابن ، بنت ، أخ ، أخت ؛ 

وجة ، جد ، جدة ؛ زوج ، ز
)خال ، خالة/ عم ، عمة   

 ال/ نعم 
 هل

Otros parentescos 
por idafa. 
Objetos cotidianos 
 

Género: femenino semántico y morfológi-
co. Masculino: gen no marcado. 
Interrogativo  ما 
Los pronombres personales aislados:  هو /
 هي
Demostrativos هذه / هذا   en función sujeto. 
Pronombre personal afijo en función de 
posesivo  ـها/ ـه / ك / ي + أّم  
La idafa (I). 
La oración nominal:  اسم+ هذا  
Los cinco nombres (I):  أخ ، أب 

Sinonimia:  أب
والدة / والد ، أم / 

ولد/ ، ابن   
Polisemia:  ولد
 ، طفل

Afianzamiento 
de las compe-
tencias fonoló-
gicas anterio-
res. 
Pronunciación 
de ة en primer 
término de la 
idafa. 
 
 
 

ضمير + ة 
ت> متصل   

/ ألف الوصل 
 ألف القطع
 

SOCIOLINGÜÍSTICAS: expresiones familiares como بابا ، ماما . Expresiones coloquiales para atraer la atención: 
يا عم! / يا ولد  

CULTURALES: familia de primer y segundo grado: األسرة والعائلة . Familia paterna y materna.  

PRAGMÁTICAS 

Discursiva Funcional 

Frases aisladas 
Frases coordinadas con و 

Presentarse y presentar personas y cosas. Identificarse e identificar personas y co-
sas. Atraer la atención de alguien. Identificar parentescos 

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 

La familia Fotos familiares. 
Árbol genealógico. 
Breves fragmentos descriptivos. 
Diálogos. 

 
 
 
BLOQUE III 

PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Semanas lectivas: 3 
Horas de trabajo total: 30 
Horas presenciales: 15 (12 teórico-
prácticas + 2 tutorías + 1 control) 
Horas no presenciales: 15 (tareas casa y 
laboratorio, y preparación control) 

Evaluación continua: observación en clase, ejercicios de clase y 
tareas personales. 
Control parcial oral y escrito del bloque III. 
Evaluación formativa: revisión grupal , contraste de ejercicios y 
tareas personales, y medidas a adoptar. 



  

 
BLOQUE IV, Unidad 6. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hablar sobre las características físicas de las personas y su indumentaria. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: competencias comunicativas de la lengua: 

LINGÜÍSTICAS 

Léxica Gramatical Semántica Fonológica Ortográfica 
Objetos y personas 
del entorno domés-
tico y educativo. 
Tamaño y color. 
Partes del cuerpo y 
rasgos físicos más 
importantes. 
Prendas básicas. 

 ...شعره أسود 
 ...عيناه سوداوان 

 منصوب+ ألبس 
 ولكن

Raíz y forma: الجذر والوزن 
Demostrativos de cercanía y de 
lejanía. Determinante y sujeto de 
la oración  nominal:  هذا / هذا آتاب
 Concordancia en género y . الكتاب
número: seres racionales / no ra-
cionales. 
Pronombre personal afijo en fun-
ción de posesivo  ـكم / ـكما / ـنا + آتاب

ـهّن / ـهم / ـهما / ـكّن /   
Adjetivos de color: فعالء. أفعل م  ; 

... وردّي   . 
Oración nominal:  صفة + اسم معروف

صفة + اسم معروف + ارة ناآرة ، اسم اإلش
 . ناآرة
Concordancia sustantivo-adjetivo. 
La idafa (II) 

Forma y sig-
nificado de 
las palabras. 

Afianzamien-
to de la pro-
nunciación 
de sonidos 
ajenos al es-
pañol. 

Afianzamiento de la 
ortografía de la 
hamza. 

CULTURALES: Indumentaria tradicional árabe. 

PRAGMÁTICAS 
Discursiva Funcional 
Frases aisladas 
Frases coordinadas con و  y ولكن 

Describir objetos por su tamaño y color. 
Describir personas por sus características físicas e indumentaria. 
Contrastar objetos y personas. 
Identificar a quién pertenecen los objetos mediante posesivos. 

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 

Entorno doméstico y educativo. 
Aspecto personal. 

Tarjetas de colores. 
Fotografías. 
Dibujos. 
Material publicitario. 
Diálogos y descripciones. 

 



  

 
BLOQUE IV, Unidad 7. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hablar sobre la vivienda y el entorno doméstico. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: competencias comunicativas de la lengua: 

LINGÜÍSTICAS 

Léxica Gramatical Semántica Fonológica Ortográfica 
La vivienda: tipos y 
características. 
Mobiliario. 
Dirección. 

/ أين تسكن؟ أسكن في شقة 
 ...مدينة .../ في شارع 
 ...في رأيي 

Interrogativos آم  / مع من / هل   / 
 أين
Numerales 1-10. 
La idafa (III). 
El genitivo: precedido de 
preposición y en la idafa. 
Preposiciones:  تحت / بجانب /

بين/ في / على / فوق   

Distinción entre  فوق /
في/ لى ع  

Uso adverbial y pro-
posicional de تحت 
 

Afianzamiento 
de las compe-
tencias fono-
lógicas ante-
riores. 

El alif maqsu-
ra. 
Ortografía de 
la hamza 

SOCIOLINGÜÍSTICAS: denominación coloquial de algunos muebles típicos. 

CULTURALES: la casa tradicional árabe: distribución y mobiliario. 

PRAGMÁTICAS 

Discursiva Funcional 
Frases aisladas. 
Frases coordinadas por و  y ولكن 

Preguntar dónde se encuentra situado una persona o cosa y responder. 
Dar tu dirección. 
Preguntar y proporcionar características de tu vivienda. 
Expresar opinión sobre la vivienda. 
Pedir confirmación sobre si un objeto es tal cosa y responder afirmativa o 
negativamente. 

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 

Vivienda y entorno doméstico. Carteles y señales públicas. 
Imágenes. 
Plano de una vivienda. 
Anuncios de alquiler o venta de viviendas. 
Diálogos y descripciones. 

 



  

 
BLOQUE IV, Unidad 8. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Contar objetos y personas. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: competencias comunicativas de la lengua: 

LINGÜÍSTICAS 
Léxica Gramatical Semántica Fonológica Ortográfica 
Numerales. 
Artículos cotidianos. 
Plurales del vocabu-
lario aprendido. 
Edad. 

 ...آم عمرك؟ عمري 
 

Expresión de haber / no haber (هناك 
y ليس هناك) 
Numerales 1-2, 3-10, 11-99: sin-
taxis del numeral y del objeto con-
tado (I). 
El dual:  ـان ، ـين 
El plural fracto (I): formación y tipo-
logía. 
Flexión nominal:  الرفع ، النصب والجّر 
Interrogativos:   منصوبًا + هل ، آم  
Expresión de “tener”: ِلـ 

 لـِ
 سنة/ عمر 

Afianzamiento 
de las compe-
tencias fonoló-
gicas anterio-
res. 

Escritura a mano 
de los numerales. 
Préstamos léxi-
cos. 

SOCIOLINGÜÍSTICAS: pronunciación coloquial de los numerales. 

PRAGMÁTICAS 
Discursiva Funcional 
Frases aisladas. Preguntar e informar sobre cantidades. 

Preguntar y decir la cantidad de cosas y personas que hay. 
Preguntar y decir la edad. 

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 
Vivienda. Entorno. Familia. Inventario de artículos. 

Medallero. 
Escala de temperaturas. 

 
 
BLOQUE IV 

PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Semanas lectivas: 5 (a lo largo de 8 sema-
nas naturales) 
Horas de trabajo total: 60 
Horas presenciales: 23 (20 teórico-prácticas 
+ 2 tutoría + 1 control) 
Horas no presenciales: 37 (tareas casa y la-
boratorio, y preparación control) 

- Evaluación continua: observación en clase, ejercicios de clase 
y tareas personales. 
- Evaluación formativa: revisión grupal y contraste de ejercicios 
y tareas personales y medidas a adoptar. 
- Control parcial oral y escrito del bloque IV. 

 
 
PRIMER PARCIAL 

PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Semanas no lectivas: 3 
Horas de trabajo total: 12 
Horas presenciales: 4 (examen parcial) 
Horas no presenciales: 8 (preparación examen 
parcial) 

Evaluación global del cuatrimestre. 
Evaluación formativa: revisión grupal de los resultados y 
medidas a adoptar. 



  

 
BLOQUE V, Unidad 9. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hablar de la ciudad y el espacio urbano. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: competencias comunicativas de la lengua: 

LINGÜÍSTICAS 

Léxica Gramatical Semántica Fonológica Ortográfica 
Lugares frecuentes de la 
ciudad. 
Algunos nombres de ani-
males y plantas. 
Adverbios de localización. 
Transportes. 
Verbos de movimiento: 

 آيف أذهب
 إذهب ، إذهبي
 در ، دوري

 ...تاآسي / خذي هذا الشارع /خذ 

Preposiciones, locuciones 
preposicionales, adverbios de 
lugar:  يمين / إلى اليمين /أمام ، على +

+ يسار / إلى  اليسار / مجرور ، على 
+ وسط / إلى الوسط / مجرور ، في  

 مجرور 
Nombre colectivo y nombre de 
unidad (ة) 
Plural sano femenino (conti-
nuación)  
Concordancia sustantivo + ad-
jetivo. 
Esquemas morfológicos de in-
tensidad y lugar. 

Forma y sig-
nificado de 
los esque-
mas morfo-
lógicos. 

 جامع/ مسجد 
 حمام

Afianzamiento 
de las compe-
tencias fono-
lógicas ante-
riores. 

Afianzamiento 
de las compe-
tencias ortográ-
ficas anteriores. 

SOCIOLINGÜÍSTICAS: la expresión coloquial على طول . 

CULTURALES:  la medina árabe. Uso de los medios de transporte público (taxi compartido…). 

PRAGMÁTICAS 
Discursiva Funcional 
Frases aisladas. 
Frases adversativas. 
 

Informar y preguntar sobre la existencia y ubicación de lugares en el 
ámbito urbano. 
Pedir y dar indicaciones para llegar a un lugar. 
Oponer enunciados afirmativos/negativos con ولكن . 

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 

La ciudad. Descripción con ayuda de dibujo / texto. 
Plano de un área urbana. 
Diálogos y descripciones. 

 
 
 



  

 
BLOQUE V, Unidad 10. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desenvolverse en un comercio. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: competencias comunicativas de la lengua: 

LINGÜÍSTICAS 
Léxica Gramatical Semántica Fonológica Ortográfica 
Numerales. 
Productos y artículos coti-
dianos: alimentación, ves-
tido y menaje, y adjetivos 
relacionados. 
Comercios. 
Plurales del vocabulario 
practicado. 
Monedas y medidas ( آيلو ، (
 .نصف آيلو ، ربع آيلو

 ضمير متصل+ من فضل 
 )!وعيني(على رأسي 
 أّي خدمة؟

 أعطيني/ أعطني 
 أحّب / أريد
 أفّضل

Numerales: 11-1000. 
Concordancia numeral y 
numerado 
El plural fracto (II): formación 
y tipología. 
Interrogativos:  ماذا ، بكم 
Expresión de “tener”: عند 
El comparativo y el superla-
tivo. 

 Afianzamiento عند/ لـِ 
de las compe-
tencias fono-
lógicas ante-
riores. 

Escritura a mano de 
los numerales. 

مئة= مائة   
Préstamos léxicos. 
Abreviaturas: جنيه( ج  (   

SOCIOLINGÜÍSTICAS: empleo correcto de términos de cortesía. 

CULTURALES: El zoco. El regateo. Gestos para afirmar y negar. 

PRAGMÁTICAS 
Discursiva Funcional 
Frases aisladas. 
Frases interrogativas. 
Frases adversativas y comparativas. 

Pedir un producto en un comercio. 
Ofrecer y buscar información sobre cantidades y medidas. 
Preguntar y decir el precio de los artículos. 
Valorar productos y precios. 
Expresar deseo. 
Expresar preferencia. 

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 
Compras: precios y medidas, tallas. 
Productos cotidianos. 

Billetes y monedas. 
Folletos publicitarios. 
Lista de la compra, de precios. 
Diálogos. 

 
 
 
BLOQUE V 

PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Semanas lectivas: 3 
Horas de trabajo total: 29 
Horas presenciales: 14 (12 teórico-prácticas 
+ 1 tutoría + 1 control) 
Horas no presenciales: 15 (tareas casa y la-
boratorio, y preparación control) 

Evaluación continua: observación en clase, ejercicios de clase 
y tareas personales. 
Control parcial oral y escrito del bloque V. 
Evaluación formativa: revisión grupal y contraste de ejercicios 
y tareas personales y medidas a adoptar. 

 



  

 
BLOQUE VI, Unidad 11.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hablar de las acciones cotidianas. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: competencias comunicativas de la lengua: 

LINGÜÍSTICAS 

Léxica Gramatical Semántica Fonológica Ortográfica 
Días de la semana. 
Comidas del día. 
Actividades educativas, profesionales 
y de ocio. 
Materias de estudio. 
Verbos que indican acciones muy fre-
cuentes, como: 

، أذهب ، أسمع ... أقوم من النوم ، أغسل ، آآل ، آخذ 
  ، أخرج ، أآتب ، أشرب ؛أصّلي

Verbos con régimen preposicional: 
 إلى ، أسمع عن ، أخرج من/  أذهب من  

Adverbios de tiempo: 
في الصباح ، في الظهر ، بعد الظهر ، في المساء ،  

 في الليل
La hora. ( صباًحا ، مساًء ) في أّي / م الساعة؟ آ

؟...ساعة  
Conectores  بعد ذلك / ؛ قبل أّوال ، بعد ذلك ، فـ  
 ، ثّم ، أخيًرا
Duración:  إلى.... من / حتى ....من  
Frecuencia: آل يوم ؛ دائًما ، أحياًنا ، أبًدا 

Oración verbal 
Oración aseverativa  فعل +

/ مكان (مفعول + مفعول به + فاعل 
)زمان  

Concordancia verbo-
sujeto. 
Acusativo indeterminado: 
CD y adverbial: ـًا 
.Oración interrogativa con 
respuesta informativa:  ماذا

يفعل+   
Verbos transitivos. 
Participio activo. 
El imperfectivo:  المضارع
 .المرفوع
La negación  مضارع + ال
 مرفوع
Vocal temática del verbo. 
Nombre de acción forma 
I. 
Interrogativos متى ، أّي 

Semántica 
de المضارع 

Pronunciación 
del acusativo 
final en ad-
verbios. 

Acusativo 
indetermi-
nado: alif y 
ausencia de 
alif final, ـة. 
Escritura 
manual. 

SOCIOLINGÜÍSTICAS: expresión de la hora: formal con ordinales, informal con cardinales. 

CULTURALES: horarios en torno a las horas de la oración. 

PRAGMÁTICAS 
Discursiva Funcional 
Cohesión textual: narración en presente 
de una serie de hechos usando conec-
tores distributivos, especificación de la 
duración temporal y de la extensión 
geográfica de un desplazamiento. 
El orden de las palabras en la oración. 

Pedir y dar información factual sobre actividades diarias. 
Narrar acciones y acontecimientos. 
Preguntar e indicar la hora. 
Extraer información de programa TV/Radio 
Narrar actividades de alimentación, higiene,  desplazamientos y 
transporte 
Recabar información morfológica y léxica elemental de un diccionario
bilingüe. 

 

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 

Vida cotidiana: doméstica, educativa, 
laboral y de ocio. 

Fragmento de prensa, viñeta. Esferas de reloj.  Horarios 
Agenda personal. Agenda profesional. Programación de tv. 
Diálogos y narraciones. 
Diccionario bilingüe. 

 



  

 
BLOQUE VI, Unidad 12. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Realizar actividades de ocio. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: competencias comunicativas de la lengua: 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LA LENGUA 

LINGÜÍSTICAS 

Léxica Gramatical Fonológica Ortográfica 
Comidas, bebidas, recipientes y utensi-
lios. 
Neologismos. 
Expresiones del tipo: 

 ؟...ما رأيك في
 ؟...لماذا ال 
 !لما ال
 !؛ ممتاز! طّيّب
 ...أحّب
 ...أآهر
 ...أفّضل

 ؟...هل يمكن

Imperativo. 
Futuro con سـ . 
Participio pasivo. 
 

 جهز، حجز
Entonación. 

 أعطني

SOCIOLINGÜÍSTICAS:  elementos de cortesía y respuesta coloquiales:  يا مدام  ؛ بالهناء /  تفّضل ؛ تحت أمرك ؛ يا سيدي
... دائًما! سم اهللاب! والشفاء  

CULTURALES: comidas y bebidas típicas árabes. El té. 

PRAGMÁTICAS 
Discursiva Funcional 
Frases breves, aisladas o coordinadas. 
Frases interrogativas y exclamativas. 

Hacer invitaciones y sugerencias. 
Aceptar y rechazar invitaciones. 
Pedir y dar opinión. 
Extraer información de la carta. 
Preguntar y expresar gustos y preferencias. 
Expresar acuerdo y desacuerdo. 
Pedir a alguien que haga algo. 
Pagar la cuenta. 

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 

Ocio. 
Hábitos alimenticios. 

Anuncios de restaurantes. Menús. Facturas. 
Diálogos con viñetas y audio. 
Audio con ayuda de dibujo. 
Instrucciones. Recetas. 

 
 
BLOQUE VI 

PLAN DE TRABAJO DEL ESTU-
DIANTE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Semanas lectivas: 6 (8 semanas 
naturales) 
Horas de trabajo total: 66 
Horas presenciales: 28 (24 teórico-
prácticas + 2 tutoría + 2 control) 
Horas no presenciales: 38 (tareas 
casa y laboratorio, y preparación 
control) 

Evaluación continua: observación en clase, ejercicios de clase y tareas 
personales. 
Control parcial oral y escrito del bloque VI. 
Evaluación formativa: revisión grupal y contraste de ejercicios y tareas 
personales y medidas a adoptar. 
 



  

 
BLOQUE VII, Unidad 13. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hablar de ocio y tiempo libre. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: competencias comunicativas de la lengua: 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LA LENGUA 

LINGÜÍSTICAS 

Léxica Gramatical Semántica Fonológica Ortográfica 
Estaciones del año. 
Meses del año. 
Indicadores de tiempo: 

الشهر الماضي ، السنة / أمس، األسبوع 
 الماضية

Condiciones atmosféricas: 
... حار ، باردطقس ، درجة ،  

Superlativos   آبرى/ صغرى  . 
Aficiones. 
Encabezamiento, cierre y di-
rección en tarjeta postal. 

Modificador temporal آان 
El perfectivo. 
La negación  الماضي+ ما  
 

Semántica 
de الماضي 

Afianzamiento 
de las compe-
tencias fono-
lógicas ante-
riores. 

Afianzamiento 
de las compe-
tencias orto-
gráficas ante-
riores. 
Llamar la aten-
ción sobre la 
ortografía del 
participio activo 
de los verbos 
defectivos. 

PRAGMÁTICAS 

Discursiva Funcional 
Frases aisladas. Narración de actividades 
pasadas con conectores distributivos. En-
cabezar y cerrar una tarjeta postal, direc-
ción postal. 

Narrar acontecimientos del pasado. 
Preguntar e informar sobre las condiciones atmosféricas. 
Escribir una tarjeta postal contando actividades pasadas. 

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 

Viajes. Ocio y tiempo libre. 
El tiempo atmosférico. 
Relaciones con otras personas: correspon-
dencia. 

Fragmento periodístico: información meteorológica, temperaturas 
máximas y mínimas. 
Tarjeta postal. Carta personal informal. 
Biografía de un personaje del pasado. 

 
 



  

 
BLOQUE VII, Unidad 14. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hablar sobre el estado físico, de salud y de ánimo. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: competencias comunicativas de la lengua: 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LA LENGUA 

LINGÜÍSTICAS 

Léxica Gramatical Fonológica Ortográfica 
El cuerpo humano. 
Sensaciones físicas. 
Verbos y adjetivos que ex-
presan estados de salud, es-
tados del ánimo. 
Algunos medicamentos. 

 ...أحّس بألم في

El dual: casos.  
El dual como primer término 
de la idafa. Pérdida de la ن 
El imperfectivo:  المضارع
 المنصوب
Interrogativo: ؟...لماذا  
Estructuras gramaticales:  

 ...ضمير+ ألّن 
 منصوب+ أن / مصدر + أريد 

 منصوب+ أن / مصدر + عليك 
 مصدر+ بسبب 

Afianzamiento de 
las competencias 
fonológicas anterio-
res. 

Afianzamiento de las 
competencias ortográfi-
cas anteriores. 
 

PRAGMÁTICAS 

Discursiva Funcional 
Oraciones subordinadas completivas. Ora-
ciones causales. 
Oraciones ordenadas correctamente. Dis-
tribución organizada de la información. 

Expresar estados físicos,  dolor o malestar. 
Preguntar por el estado de salud y de ánimo. 
Preguntar y expresar la razón del estado de ánimo. 
Dar y pedir consejos e instrucciones. 
Indicar prohibición y obligación. 
Concertar una cita. 

TEMAS DE COMUNICACIÓN TEXTOS 
El cuerpo humano. 
La salud. 
El estado de ánimo. 

Imagen del cuerpo humano. 
Folletos institucionales de higiene y salud (dirigidos a inmigran-
tes). 
Consulta de Internet. 
Diálogos y descripciones. 

 
 
BLOQUE VII 

PLAN DE TRABAJO DEL ESTU-
DIANTE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Semanas lectivas: 5 
Horas de trabajo total: 47 
Horas presenciales: 22 (18 teórico-
prácticas + 2 tutoría + 2 control) 
Horas no presenciales: 25 (tareas 
casa y laboratorio, y preparación 
control) 

Evaluación continua: observación en clase, ejercicios de clase y tareas 
personales. 
Control parcial oral y escrito del bloque VII. 
Evaluación formativa: revisión grupal y contraste de ejercicios y tareas 
personales y medidas a adoptar. 
 

 
 
SEGUNDO PARCIAL 

PLAN DE TRABAJO DEL ESTU-
DIANTE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Semanas no lectivas: 4 
Horas de trabajo total: 12 
Horas presenciales: 4 (examen 

Evaluación continua: observación en clase, ejercicios de clase y tareas 
personales. 
Control parcial oral y escrito del segundo cuatrimestre. 



  

parcial) 
Horas no presenciales: 8 (prepara-
ción examen parcial) 

Evaluación formativa: revisión grupal y contraste de ejercicios y tareas 
personales y medidas a adoptar. 

 
5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

 El diseño de guía docente que proponemos está inspirado, como ya hemos dicho, en 

las orientaciones señaladas por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas y 

estructurado fundamentalmente a partir de ellas. En él hemos reflejado en gran medida 

nuestras opciones en cuanto a objetivos, contenidos, metodología y evaluación para la asig-

natura de Lengua árabe I. Pretendemos además, que sirva como herramienta de informa-

ción, debate y coordinación entre profesores, tanto de la misma institución como de institu-

ciones diferentes. 

 

Somos conscientes de que la Guía que hemos elaborado, en su estado actual, es un 

documento de trabajo que necesita ser sometido a revisión y perfeccionamiento en muchos 

aspectos. Entre ellos, dónde se sitúan las fronteras entre un programa convencional, una 

guía docente y una programación didáctica. De hecho, nuestra propuesta de guía docente 

evoca en ciertos aspectos, como el detalle pormenorizado de las competencias lingüísticas, 

el contenido de una planificación o programación didáctica. 

 

Otro de los aspectos que ha estado presente en nuestros debates, ha sido delimitar 

con qué exhaustividad nuestra materia debe abordar las competencias generales, y más 

concretamente el “conocimiento del mundo”, dado que nuestra asignatura se inscribe dentro 

de una titulación en la que se contemplan otras materias formativas cuyos objetivos específi-

cos abordan tal conocimiento. 

 

Por otro lado, la cuestión de las competencias generales actitudinales suscitó no po-

cas dudas y debates entre los miembros de la red, en la medida en que parecen incluir un 

componente moral normativo que, como tal y al margen de su contenido, dudábamos de que 

fuera nuestra misión promover o inculcar. Sin embargo, dado que tales competencias nos 

parecían necesarias objetivamente y valiosas para la adquisición del resto de las competen-

cias, las hemos mantenido conservando nuestras reservas. 

 

Por lo que respecta a la exposición de los contenidos, estos se organizan y distribu-

yen físicamente en torno al eje constituido por la pareja conceptual-clasificatoria  “blo-

que/unidad”, mientras que el principio estructurador profundo de la distribución y secuencia-



  

ción de los contenidos viene marcado por la necesidad de que estén al servicio de una pro-

gresividad adecuada en la adquisición de las competencias comunicativas de la lengua. Así, 

dentro de cada unidad hay una evidente coordinación de contenido que es primordial y que 

viene dada  por el enfoque metodológico adoptado, lo que hace que el periodo de estudio-

aprendizaje de cada tema oscile entre una y cuatro semanas. 

 
 
 

En cuanto a las competencias específicas, se observará que hemos prescindido de la 

división en conceptuales, procedimentales y actitudinales, adoptada para las competencias 

generales. Las competencias específicas de nuestra asignatura son por opción metodológica 

nuestra y en consonancia con las orientaciones sobre didáctica de lenguas extranjeras, las 

competencias comunicativas de la lengua, es decir, las que conducen al desarrollo de "la 

capacidad de reconocer y producir lenguaje que no sólo sea correcto, sino también apropia-

do a la situación en que se usa". Por ello, hemos optado por clasificarlas en lingüísticas, so-

ciolingüísticas, culturales y pragmáticas. 
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 7. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 Para la realización del trabajo, hemos contado con nuestra propia experiencia docente 

en la materia y el interés por la mejora de la docencia. Sin embargo, hemos tenido que 

afrontar la carencia de medios y herramientas en cuanto a la didáctica específica de la len-

gua árabe. 

 

 El grupo se siente especialmente satisfecho de su capacidad para superar los distin-

tos obstáculos con los que nos hemos ido encontrando, a pesar de los numerosos errores 

que podemos haber cometido y los problemas que aún quedan por resolver en nuestra pro-

puesta de guía docente. Esta labor nos ha servido de un gran aprendizaje. 

 

 Consideramos que la experiencia ha sido ampliamente satisfactoria, pues ha supues-

to un incremento notable en nuestra motivación personal para afrontar los cambios que su-

ponen el nuevo espacio de educación superior europeo. Todos los integrantes de la red 

compartimos desde hace años nuestro interés por mejorar la enseñanza de la lengua árabe 

en nuestra universidad y hemos venido manteniendo reuniones periódicas con el fin de re-

flexionar sobre nuestra docencia y coordinar los objetivos de nuestras asignaturas. En este 

sentido, el programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad 

de Alicante ha supuesto una plataforma para llevar a cabo un trabajo sistemático con un mí-

nimo de respaldo institucional necesario. 

 

 Como hemos expresado arriba, los resultados obtenidos en esta convocatoria están 

por concluir y esperamos contar con la oportunidad de conducirlos a buen fin en la próxima 

convocatoria de Redes de la Universidad de Alicante. 

 

 Finalmente, deseamos expresar que las tareas realizadas han requerido una dedica-

ción extra de los miembros de la red al margen de las horas de docencia y la investigación 

personal. En este sentido, pensamos que una labor como ésta merece ser reconocida como 

una actividad integrada en nuestra labor profesional, ya fuere mediante reducción de la car-

ga docente o mediante el reconocimiento de la labor como méritos de investigación en di-

dáctica específica. 
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Guión de la memoria: 
 

1. Introducción 
2. Desarrollo del trabajo para la elaboración de la guía docente 
3. Conclusiones 

 



 

1. Introducción 

    Con la guía ya terminada, y con el poso de las reflexiones que su 
elaboración nos ha suscitado, la presente memoria pretende recoger el proceso 
seguido, pero sobre todo las impresiones personales del grupo acerca del 
nuevo enfoque de la asignatura y del sistema de enseñanza/aprendizaje. 

El interés por el tema surgió a raíz de la participación en el seminario “El 
impacto del cambio del EEES” (septiembre de 2005), a través del que entramos 
en contacto con las publicaciones de la Universidad de Alicante sobre el tema 
hasta la fecha. Tras informar al resto de compañeros del área, acordamos la 
solicitud del proyecto en octubre, que fue concedido a comienzos de 
noviembre. Resultó ilustrativo, de la enorme bibliografía existente a la que se 
puede acceder, el servicio de información bibliográfica que nos proporcionó el 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) a mediados de noviembre 
(http://www.ua.es/ice/redes/bibliografia.html), en el que se encuentra, 
clasificada por temas, bibliografía relacionada con los ámbitos de investigación 
que abordan las redes y con diferentes aspectos del desarrollo profesional 
docente. 

Hay que decir que, a pesar del tiempo que hace que el proyecto Redes 
está en marcha y que se viene hablando del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), nos sorprende la escasa repercusión que aún tiene en 
nuestro Departamento (no ya en otros de nuestra Facultad, sección de 
Filología, que nos consta que sí se han involucrado más decididamente); 
empezando por nosotros mismos, que hasta este curso no nos habíamos 
planteado el tema y siguiendo por el resto (de entre los que sólo una profesora 
ha participado en un proyecto interdepartamental). Confiamos en que, 
conforme se vaya acercando la fecha de implantación de los nuevos grados, se 
actualice también todo el sistema. 

En la primera reunión informativa convocada por el ICE para proyectos 
sobre Guías Docentes (a finales noviembre), se nos informó de la dinámica de 
trabajo, por lo que se refiere a lo que nos comprometía el proyecto (Memorias 
parcial y  final, Guía propiamente dicha, participación voluntaria en las 
Jornadas sobre Innovación Educativa…) y los pasos que habría que ir dando y 
que ahora damos por concluidos. Realmente, las conversaciones sobre la 
experiencia previa con otros profesores como Fernando Ramos (de árabe) o 
Antonia Montes (de traducción), que están en Redes con sendos proyectos 
desde la primera convocatoria, resultaron muy positivas. Creo que es 
interesante que circule el trabajo ya realizado. 

 



2. Desarrollo del trabajo para la elaboración de la guía docente 

A continuación, resumimos el contenido de las reuniones que ha ido 
teniendo el grupo, así como de los Seminarios de Apoyo por parte del ICE. 

1ª reunión: 12 de diciembre 2005 
 Previamente, intentamos documentarnos sobre lo que había publicado 
por parte de anteriores proyectos acerca de la implementación de los créditos 
ECTS en Filología. De especial interés: BUENO, J. et al. “Los créditos ECTS en 
Filología. Análisis de problemas específicos y consideraciones metodológicas”. 
 
Objetivos de la reunión: 

• Comentar impresiones tras la lectura de la documentación 
• Identificar las tareas que había que hacer y repartirlas. 
• Establecer una dinámica de trabajo para el futuro: cuándo y cómo nos 

veríamos, cómo íbamos a organizarnos, etc. 
• Explicar la organización del programa: 

A. Establecer los objetivos de la asignatura. Describir las capacidades o 
competencias que han de desarrollar los alumnos. 

B. Delimitar los contenidos y destrezas de la asignatura.  
C. Determinar la metodología de enseñanza y diseñar el desarrollo de 

tales competencias a través de las actividades, teniendo en 
cuenta el tiempo de trabajo del estudiante (ver modelo abajo). 

D. Establecer un sistema de evaluación. 
 
De la reunión surgieron algunas dudas: 

• Al establecer créditos ECTS, ¿se mantiene la distinción entre créditos 
teóricos y prácticos?  

• Dependiendo de lo anterior y teniendo en cuenta que el nivel de 
experimentalidad en Filología es 2, ¿Cómo afecta ello a la hora de 
establecer el nº mínimo de alumnos a partir del cual se pueden 
desdoblar los grupos? 

• La limitación más clara que presenta el nuevo sistema es el nº de 
alumnos. Con el volumen actual, y aunque se reduzcan las clases 
teóricas, es imposible llevar a la práctica un tipo de docencia como el 
descrito. La solución puede venir por la división en tantos grupos como 
sean necesarios, que se contabilicen esos créditos docentes en el POD 
y que eso sirva para aumentar plantilla… 

 
Así como algunas ideas de cara al futuro: 

• A tener en cuenta a la hora de elaborar nuestra guía docente, a raíz de 
las conclusiones del artículo citado: 

 Combinar el rendimiento individual del alumno y la atención 
personalizada a través de tutorías. 
 Organizar actividades no presenciales y coordinarlas con las 

presenciales. 
 Concienciar al alumno sobre una concepción del aprendizaje 

como un conjunto de actividades (docencia, actividades fuera del 
aula, tutorías, prácticas preprofesionales…). 
 Potenciar las presentaciones orales. 

 



 Buscar y realizar aplicaciones prácticas. 
 Relacionar los estudios con el mundo laboral. 
 Interrelacionar nuestra asignatura con el resto de las que cursa el 

alumno en ese momento o cursará en el futuro. 
 Evaluar de modo coherente con la concepción de 

enseñanza/aprendizaje previamente establecida. 
• Podemos pedir (en forma de cuestionario, por ejemplo) información a 

actuales alumnos de Lingüística o ex-alumnos sobre qué contenidos les 
han servido más para afrontar sus estudios, qué han echado de menos, 
qué tipo de trabajo creen que les ayuda más a aprender… e incorporar 
los resultados bien a la guía, bien a alguna de las publicaciones. 

• Sin duda, podemos sacar partido de la experiencia previa: anterior 
sistema de trabajos de prácticas, división antigua en dos asignaturas 
(Teoría y Trabajo), actual división en créditos teóricos y prácticos, etc. 

• Una opción organizativa, para solucionar lo del elevado nº de alumnos, 
podría ser distribuir el profesorado no ya por grupos, sino por ‘tareas’: 
por ejemplo, un profesor se encarga de las clases magistrales de tales 
temas (pero para todo el alumnado), otro de tales actividades, etc. Pero 
quizá plantee problemas administrativos a la hora de evaluar, rellenar 
actas, etc. Respecto a este último aspecto, finalmente no se optó por 
esta solución, sino por la siguiente: cada profesor sería responsable de 
su propio grupo, al que de manera conjunta impartirá las clases 
magistrales, pero será dividido en dos para las clases prácticas y en 
cuatro para las tutorías presenciales. 

 
 
I Seminario: 14 de diciembre 2005 
 El seminario lo impartió Vicente Carrasco y durante la primera hora 
estuvo hablando sobre la ‘filosofía’ que sustenta el cambio, en especial todo lo 
que tiene que ver con la visibilidad del diseño, la movilidad de estudiantes y 
profesores, la mejora de la calidad y la competitividad europea respecto a 
EE.UU. 
 Los cambios más evidentes pueden resumirse en los siguientes: 

• La valoración de la docencia al mismo nivel que la investigación (cada 
vez más patente en la ANECA). 

• Centrar la docencia en el alumno. 
• El profesor como gestor del proceso de aprendizaje: acompaña en el 

proceso y orienta (como en doctorado; más necesario y conveniente en 
los primeros cursos para ayudar a la futura autonomía del alumno; sin 
embargo, actualmente sucede al revés: acompañamos poco al principio 
y cada vez más, cuando el proceso natural es el contrario, ya que 
comienza siendo menos autónomo). 

• Precisar mejor los objetivos y evaluar realmente conforme a los mismos. 
• Nueva organización de actividades. 
• Cambio en la organización del aprendizaje (modularidad). 
• Aprendizaje a lo largo de la vida: no urge explicar ‘todo’ en un grado. 
 

 Después se entró más al detalle de cómo se podía hacer la guía 
docente. En la página http://www.ua.es/ice/redes/material.html hay un modelo 

 



de diseño de guías docentes y también una propuesta de plantilla que fue la 
que finalmente utilizamos. 

Para la preparación de la siguiente reunión del grupo, se pide que los 
miembros del mismo vayan  perfilando los siguientes aspectos del programa: 

1. Especificar el perfil de la asignatura: contextualizar y dar sentido a 
nuestra asignatura (a través de los objetivos y competencias) dentro del 
conjunto de la carrera. ¿Qué aporta la lingüística al perfil total de la 
carrera? ¿Qué objetivos específicos de la titulación –que están en el 
documento sobre el grado de Filología que colgó la Facultad- desarrolla 
específicamente nuestra asignatura? 

2. Definir requisitos: bases de partida necesarias para realizar la asignatura 
y, si se aprecian grandes diferencias respecto de lo que realmente 
conocen los alumnos, dotarles de los mecanismos para poder 
adquirirlos. 

3. Determinar objetivos y competencias de la asignatura, enfocadas al: 
 Saber (competencias conceptuales: conocimientos). 
 Saber hacer (Competencias procedimentales: habilidades). 
 Saber ser / estar (Competencias actitudinales: comportamientos, 

como trabajar en grupo, disposición a seguir aprendiendo, etc., lo 
más relacionados posible única y exclusivamente con la materia 
que nos compete). 

  
2ª reunión: 16 de enero de 2006 
 
Objetivo: 

 
• Puesta en común de los objetivos y competencias propuestos para la 

asignatura, así como del perfil de la asignatura y los prerrequisitos. 
 
Rellenamos con tales datos la parte correspondiente de la plantilla de la guía 
docente. Acordamos que en la siguiente reunión discutiríamos sobre los 
problemas que nos plantean las siguientes cuestiones y las propuestas de 
solución que se nos ocurrieran: 

 
 El programa actual (nº de temas, extensión de los mismos…) 
 Las actividades que planteamos para los créditos prácticos 

 
II Seminario de Apoyo: 18 de enero de 2006 

Estuvimos haciendo una puesta en común sobre los objetivos y 
competencias que cada uno había planteado. Discutimos sobre todo la escasa 
diferencia entre las competencias y los objetivos específicos (en terminología 
antigua). En otra reunión, el 16 de febrero (a la que sólo pudo asistir uno de los 
miembros del grupo, Juan Luis Jiménez), tuvo lugar la explicación de un nuevo 
programa informático, disponible en la web, para la elaboración de la guía 
docente. Decidimos seguir con nuestro trabajo igual y sólo más tarde, cuando 
el programa estuviera perfeccionado, incorporar los datos al mismo. Pero lo 
cierto es que, finalmente, hemos decidido no hacerlo por falta de tiempo, 
conscientes de que será mejor implementar la guía durante un curso y, con las 
modificaciones que incorporemos, rellenar de nuevas el programa diseñado a 
tal fin. 

 



 
3ª reunión: 8 de febrero de 2006 

En la última semana del período de exámenes nos volvimos  a reunir e 
hicimos una primera propuesta de organización de los contenidos de la 
asignatura para irlos desarrollando después con más detalle, teniendo en 
cuenta los objetivos y competencias que ya habíamos discutido (y que, desde 
luego, se podrán revisar en función de los contenidos de los temas).  

Acordamos la propuesta de cinco módulos y 12 temas, para simplificar 
un poco el temario actual  (dado que, por ejemplo, en el grado de Filologías 
Modernas, la lingüística recorta créditos: 9 ECTS en lugar de los 12 actuales). 
Decidimos también que los cuatro que habíamos dado la asignatura hasta 
ahora nos repartiéramos los temas (tres cada uno) e hiciéramos un desarrollo 
de cada uno en epígrafes más detallados (qué contenidos incluiría cada tema, 
intentando relacionarlos con los objetivos y competencias previos, de modo que 
todo estuviera enlazado). 

 
4ª reunión: 20 de marzo de 2006 

Puesta en común de los contenidos especificados para cada uno de los 
módulos y temas. Aunque no nos dio tiempo a acabar de comentar todos los 
temas, sí pudimos hacer todo un replanteamiento de los mismos respecto de lo 
que se ha impartido hasta el momento (eliminando algunos de los que se 
impartían y añadiendo otros, relativos, por ejemplo, a los cambios en la oralidad 
y la escritura tras la irrupción de las nuevas tecnologías), que pueden resultar 
de gran interés para los alumnos.  

 
III Seminario: 22 de marzo de 2006 

En esta reunión se aclararon algunas dudas relativas a la relación entre 
objetivos, competencias y contenidos y, sobre todo, se mostraron los cambios 
que se habían introducido en el programa informático para el diseño de guías 
docentes, habida cuenta de los comentarios y sugerencias de los propios 
profesores que habían intentado utilizarlo ya. Se nos recuerda lo que queda 
pendiente (elaborar las actividades y la evaluación de la asignatura), en lo que 
trabajamos a partir de entonces y que sería el objetivo de nuestra siguiente 
reunión de grupo, a la vuelta de vacaciones. 
 
IV Seminario: 3 de mayo de 2006 
 Se consultan dudas y se nos recuerda el plazo final para la entrega de 
las memorias (que serán publicadas en un CD), así como en qué deben 
consistir. 
 
5ª reunión: 10 de mayo de 2006 
 
 Teniendo en cuenta los contenidos y el tiempo de que disponemos en 
función de los créditos de la asignatura, distribuimos las horas presenciales y 
no presenciales, tanto de las clases teóricas (clases magistrales), como de las 
prácticas (actividades) y de las tutorías docentes. Diseñamos las actividades 
para cada bloque temático, presentando una variedad de las mismas, de tal 
manera que cada profesor pueda elegir o dar a elegir a los alumnos cuáles 
prefieren realizar; en este punto, hemos aprovechado la experiencia previa, 
haciendo una puesta en común de las actividades que hemos venido 

 



proponiendo en los últimos años. Hemos procurando, a su vez, que, para su 
realización, los alumnos tengan que consultar medios diversos (bibliografía, 
tanto libros como revistas académicas, internet, prensa, etc.) y que aprovechen 
las enseñanzas del resto de asignaturas que estén relacionadas con la nuestra 
(y que son bastantes), estableciendo puntos de conexión entre ellas. 

También determinamos los criterios de evaluación. En este último punto, 
lo que más nos entretuvo fue la decisión de cómo evaluar las competencias 
actitudinales y las tutorías, pero finalmente llegamos a un acuerdo que es el 
que se plasma en la guía. 

 
3. Conclusiones 

 
Creemos que es positivo realizar el esfuerzo (porque, sin duda, lo es) de 

‘repensar’ cómo impartimos una asignatura y cómo la reciben, preparan y 
trabajan nuestros alumnos, para ver si realmente están aprendiendo lo que 
enseñamos y a qué coste, y si lo que pretendemos que aprendan es coherente 
con los objetivos de la materia, con los del resto de las del curso y con los de la 
propia titulación. Ésa ha sido, sencillamente, la meta que nos hemos marcado 
al elaborar la guía docente de Lingüística. Que, además, puede tener 
repercusión desde el curso próximo, aunque no estén implantados del todo los 
nuevos créditos ECTS, porque las reflexiones y las decisiones que hemos 
tomado pueden ponerse en práctica y harán cambiar el modo de plantear la 
asignatura (en realidad, es algo que sucede cada nuevo curso, cuando uno 
echa la vista atrás, evalúa lo que ha sucedido y cambia algunos aspectos, a 
veces para probar nuevas vías y, en definitiva, para intentar mejorar). 
 Si después de este proyecto, cada profesor hace este tipo de reflexión, 
es indudable que será algo que incida en su enriqueciemieno profesional. Y 
sobre todo si se hace de modo colectivo, entre los que están dando o pueden 
llegar a dar la asignatura, como ha sido el caso de este grupo. 

Por lo que se refiere a la metodología, creemos que la principal 
innovación tiene que ver con una mejor valoración de la participación de los 
alumnos (sin renunciar a los contenidos) y con la inclusión de muchas más 
prácticas de las que venían siendo habituales en cursos anteriores. El hecho de 
que las actividades que proponemos estén planificadas, relacionadas con 
determinados objetivos o competencias, distribuidas por tiempos y 
convenientemente evaluadas, puede ser lo que marque la diferencia respecto 
al planteamiento previo de la asignatura, pues no es que antes no las hubiera, 
pero ahora se proponen muchas más y lo que se pretende es guiar a través de 
ellas el proceso de aprendizaje del alumno. Lo esperable es que con ello 
progrese a la vez su rendimiento académico, porque tendrá que estar más 
implicado en la marcha del curso, en una preparación más continuada (aunque 
ello también dependerá, como es lógico, de su voluntad y esfuerzo). Es 
importante que se comunique de manera clara a los alumnos al comienzo del 
curso cuáles son los conocimientos y destrezas que se presuponen básicos 
para poder llevar adelante esta asignatura y se proporcionen los medios para 
obtenerlos a aquellos que, previa autoevaluación, consideren que pueden tener 
problemas, porque también es un modo de responsabilizarse sobre su propio 
aprendizaje (todo ello se especifica en el apartado de “Requisitos”). 

 



En síntesis, algunos de los aspectos positivos que se derivan del trabajo 
de investigación colaborativa que hemos llevado a cabo en nuestro grupo son 
los siguientes: 

• Ser conscientes, como profesores, de la necesidad del cambio, no sólo 
en la metodología, sino también en los objetivos y, consecuentemente, 
en la distribución de los contenidos. 

• Tener en cuenta la relación que se establece entre lo que aprenden los 
alumnos en la nuestra y en el resto de asignaturas, para evitar 
solapamientos (que, lamentablemente, siguen produciéndose). 

• Incrementar el componente práctico, con actividades relacionadas con el 
uso del lenguaje. 

 
No obstante, no todo ha sido sencillo. Uno de las dificultades con las que 

nos encontramos es el escepticismo que provoca el hecho de pensar que la 
implementación real del programa que hemos diseñado será realmente difícil, 
si miramos el número de alumnos actual (100 en cada uno de los cuatro grupos 
de primero, aproximadamente). Si queremos hacer un seguimiento individual 
de las prácticas, de la participación, etc., ¿será suficiente un profesor por 
grupo? ¿hasta qué punto ello se reflejará en el POI? Tales cuestiones, aunque 
no son estrictamente académicas, surgen inevitablemente cuando estás 
discutiendo otras sobre contenidos o evaluación, por ejemplo. 

 
Independientemente de este tema, algo que probablemente mejoraría la 

guía docente que hemos diseñado es conocer la opinión de los alumnos (los 
que ya la hayan estudiado o los que los se encuentren cursándola), con la que 
no hemos contado. Seguramente nos llevaríamos más de una sorpresa sobre 
sus intereses, dificultades, modos de estudio, capacidades… También 
resultaría muy útil poder consultar otras guías docentes de la misma asignatura 
(que apliquen el nuevo sistema) en otras universidades; o bien, de la nuestra, 
las guías de las demás asignaturas de primero. Todo ello, como a nadie se le 
escapa, requiere más tiempo y dedicación. 

 
De todos modos, la colaboración entre los miembros de nuestro grupo ha 

sido muy productiva. El tener un punto de interés común, la docencia de esta 
asignatura, ha hecho que hayamos podido contrastar impresiones, muchas 
veces diversas, y modificar nuestra visión global acerca de la misma. Ha sido 
provechoso disponer de un foro para poder discutir de todas estas cuestiones, 
fuera de la urgencia del día a día de las clases, y que todo ello se haya visto 
plasmado en esta guía docente. Confiemos en que su puesta en práctica arroje 
más luz sobre lo que conviene seguir modificando en el futuro. 
 
 

 



ANEXO. GUÍA DOCENTE 
 
 
TÍTULO GUÍA DOCENTE: GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA LINGÜÍSTICA 
 
NOMBRE ASIGNATURA: LINGÜÍSTICA 
 
 
CÓDIGO: 8806 
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL 
 
 
NIVEL: 1er ciclo 
 
 
CURSO: 1º 
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: ANUAL 
 
 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 8 ECTS  
 
 



 PROFESORES: Dolores Abascal Vicente, Juan Luis Jiménez Ruiz y Susana Pastor Cesteros 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos/Competencias): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos/Competencias): 
  
1. Conocimiento de las estructuras de la lengua 
correspondiente (catalán, inglés, español, árabe, francés…) en 
sus diferentes niveles lingüísticos. 

Descripción del concepto de nivel lingüístico y de la utilidad de la 
división del sistema de la lengua en niveles, de cara a su 
estudio. 

2. Dominio oral y escrito de la lengua correspondiente para 
comunicarse en diferentes registros. 

Entender el concepto de variedad estándar y de varedades 
intralingüsiticas para distinguir los dialectos, registros y estilos 
de una misma lengua y ser capaz de utilizar la que corresponda 
en cada situación comunicativa. 

3. Conocimiento de las grandes etapas de la historia de la 
Literatura correspondiente. 

 

4. Capacidad para reconocer en sus manifestaciones originales 
las señas de identidad más importantes de corrientes y géneros 
literarios, autores y obras. 

 

5. Reconocimiento y valoración de la aportación de la lengua 
correspondiente a la configuración cultural y lingüística de la 
comunidad que la habla, en toda su vertiente comunicativa 
(literaria, científica, etc.). 

Valorar la importancia de la diversidad lingüística, entender la 
igualdad de las lenguas y concienciar de las consecuencias 
negativas de la desaparición de las lenguas. 

6. Conocimiento de la historia de la propia disciplina, la 
Filología. 

Conocer la historia de la lingüística, que se ha desarrollado de 
modo conjunto con la de la Filología a lo largo de muchos siglos. 

7. Identificación, desde una perspectiva diacrónica, del origen 
de la lengua correspondiente y su evolución hasta el estado 
actual de la misma. 

Profundizar en los orígenes y desarrollo del lenguaje. Analizar 
los aspectos comunes a todo proceso de cambio lingüístico 
(leyes fonéticas, cambios semánticos, etc.) e interpretar 
adecuadamente los fundamentos de la lingüística diacrónica, 



para poder aplicarlos al estudio de la evolución de cualquier 
lengua.  

8. Capacidad para explicar y transmitir de modo coherente el 
conocimiento de la lengua y la literatura correspondientes, 
ofreciendo las claves culturales necesarias para su adecuada 
interpretación y valoración en la sociedad actual. 

Profundizar en uno de los ámbitos de la lingüística aplicada 
como es la enseñanza y aprendizaje de lenguas, tanto maternas 
como extranjeras. 

9. Conocimiento de una segunda lengua, además de la de la 
especialidad. 

Entender, desde una perspectiva psicolingüística, el proceso de 
adquisición de segundas lenguas, contrastado con el proceso de 
adquisisción y desarrollo de la lengua materna. 

10. Conocimiento de la situación sociolingüística de la lengua 
correspondiente. 

Analizar los presupuestos y conceptos básicos de la 
sociolingüística y la sociología del lenguaje para, con ellos, ser 
capaz de interpretar las coordenadas sociolingüísticas de una 
lengua determinada, así como la situación actual de 
multilingüismo en nuestra sociedad. 

11. Conocimiento desde una perspectiva diacrónica, del origen 
de los modelos de la literatura correspondiente, atendiendo de 
forma particular al estudio comparativo de elementos comunes 
y diferentes entre unos y otros. 

 

 
 
 En realidad, excepto en todos los aspectos de la titulación que tienen que ver con su perfil literario, nuestra asignatura 
resulta medular para todo lo relativo a cuestiones lingüísticas, como se ve reflejado en el hecho de que constituya una 
materia troncal de primer curso, y de que tenga un carácter transversal, puesto que se imparte en todas las titulaciones de 
Filología (que en nuestra universidad son, en concreto, las de Filología Inglesa, Hispánica, Francesa, Catalana y Árabe). Los 
contenidos genéricos que se imparten en ella son fundamentales para la comprensión no sólo del fenómeno del lenguaje sino 
también de los conceptos que son aplicables al estudio de todas las lenguas (fonema, sintagma, morfema, texto…) y a las 
circunstancias que se derivan de su uso (condiciones pragmáticas). 
 



 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)  
• Reflexionar sobre el lenguaje y las lenguas, teniendo en 

cuenta su importancia en el desarrollo personal de los 
seres humanos y en la configuración de la vida social. 

• Conocer el proceso de comunicación, tanto de un modo 
general a través de la comunicación animal, como de un 
modo específico, a través de la comunicación humana, 
verbal y no verbal. 

• Adquirir un conocimiento general sobre la historia de los 
estudios lingüísticos y sobre los principios, objetivos, 
disciplinas y métodos de la lingüística actual. 

• Manejar los conceptos básicos y las teorías más relevantes 
de las disciplinas lingüísticas. 

• Analizar la situación de las lenguas en el mundo (el nº de 
lenguas, su distribución geográfica y su posible 
clasificación). 

 

• Conocimiento de técnicas y métodos de análisis 
lingüístico. 

• Conocimiento de programas y herramientas 
informáticas específicas. 

• Conocimiento de las corrientes teóricas y 
metodológicas de la lingüística. 

• Conocimiento teórico y aplicado de los modelos y 
técnicas de  planificación lingüística. 

• Conocimiento de la evolución histórica interna y 
externa de las lenguas. 

• Conocimientos de terminología lingüística. 



 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
 
• Aplicar las técnicas instrumentales para la investigación 

lingüística. 
• Desarrollar las destrezas para la utilización de estas 

técnicas. 
• Aplicar las técnicas de investigación lingüística para 

poder estudiar la descripción estructural del sistema 
lingüístico. 

• Aplicar a campos concretos de la actividad lingüística 
humana (enseñanza de lenguas, traducción, patologías 
lingüísticas…) las investigaciones y trabajos prácticos que 
se están llevando a cabo en los diferentes ámbitos de la 
lingüística aplicada.  

• Desarrollar la capacidad de comprender y elaborar 
discursos propios del ámbito académico y aprender 
procedimientos de trabajo intelectual. 

• Aplicar los conocimientos teóricos en la realización de 
una serie de actividades prácticas sobre el léxico y el 
vocabulario, morfología y sintaxis, etc. 

 
 

 
• Capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua 

vehicular (el modelo estándar y su uso contextual 
adecuado y correcto). 

• Conocimiento instrumental básico de una segunda 
lengua. 

• Capacidad para comunicar los conocimientos 
adquiridos. 

• Capacidad para realizar análisis y comentarios de 
textos lingüísticos (descubriendo sus temas, 
estableciendo su estructura y valorándolos 
críticamente). 

• Capacidad para localizar, manejar y sintetizar 
información bibliográfica. 

• Capacidad para utilizar distintos recursos electrónicos 
para obtener y manejar información (bases de datos, 
internet, campus virtual…). 

• Capacidad para elaborar de modo adecuado textos 
académicos de diferente tipo (reseñas, ejercicios 
prácticos, comentarios, resúmenes, pequeños ensayos, 
exámenes…). 

• Capacidad para emplear herramientas de corrección 



 
 
 
 
 
 
 
 

lingüística (diccionarios de dudas, páginas electrónicas 
de consulta…). 

• Capacidad para relacionar los conocimientos 
lingüísticos con otras áreas (historia, literatura, lengua, 
traducción) y materias específicas (historia de la 
literatura, teoría y crítica literarias, traducción, etc.). 

• Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía 
consultada y para encuadrarla en una perspectiva 
teórica. 

• Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de 
la lingüística. 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 

• Ser consciente del papel de las lenguas en la 
configuración de las culturas de las comunidades que 
las hablan. 

• Valorar la importancia de la diversidad lingüística. 
• Ser sensible a las semejanzas estructurales de las 

lenguas, así como a las diferencias que las 
singularizan. 

• Ser consciente de la importancia de la disciplina en la 
configuración de los estudios filológicos, ubicándola 
en el conjunto de las ciencias humanas.  

• Desarrollar una visión personal y razonada de la 
disciplina. 

• Ser crítico en la valoración de las distintas 
aportaciones a la investigación lingüística. 

• Estar dispuesto a eliminar prejuicios lingüísticos y a 
discutir de manera conjunta y razonada opiniones y 
creencias acerca del lenguaje y las lenguas. 

• Mostrar interés y curiosidad ante el fenómeno del 
lenguaje y de las lenguas. 

• Estar dispuesto a colaborar, organizar y participar en el 
trabajo en grupo. 

• Disposición a aplicar estrategias de aprendizaje. 
• Autoevaluación y mejora del proceso de aprendizaje  



 
 
 
 
3. REQUISITOS 
 

En realidad, los "requisitos" se refieren esencialmente a imposiciones de obligado cumplimiento para los alumnos, ya sean por exigencias 
legales o administrativas (titulación previa, por ejemplo). En cambio, lo que figura en este apartado debería ser calificado más bien como 
"recomendaciones", por cuanto su conveniencia viene dictada por el sentido común, pero no por ninguna norma explícita. 
 

Aunque podemos admitir que los alumnos tienen un nivel de conocimientos previos derivados del aprendizaje de las lenguas en el 
bachillerato y podíamos planificar nuestra asignatura contando con el conocimiento de la base teórica y metodológica alcanzada por nuestros 
alumnos, creemos más útil didácticamente renunciar a presuponer conocimientos previos de Lingüística por varias razones; entres ellas por las 
siguientes: 

1. Porque han estudiado lenguas y no lingüística, supeditando los conocimientos lingüísticos adquiridos al aprendizaje de una lengua en 
concreto, ya sea español, valenciano, inglés, etc. 

2. Porque, debido a lo anterior, los conocimientos en el ámbito de la teoría del lenguaje son muy reducidos. 
3. Porque planificar la asignatura contando con el conocimiento de la Teoría lingüística por parte de todos los alumnos podría suponer la 

dificultad por parte de una mayoría para seguir con buen ritmo el curso. 
4. Porque la experiencia nos ha confirmado que alumnos sin ninguna base inicial han ido madurando y han superado sin dificultad el 

aprendizaje de nuestra asignatura. 
Por todo ello, renunciamos a los conocimientos previos en lingüística general planificando el proceso de enseñanza y aprendizaje de tal 

manera que todos los alumnos, con o sin nivel inicial, puedan seguir la marcha del curso.  
De ningún modo ello quiere decir que conocimientos lingüísticos adquiridos previamente durante el bachillerato no vayan a influir 

positivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestra materia. Sin embargo, repercutirán en una propuesta teórica diferente, con 
unos objetivos también distintos a los adquiridos durante su formación previa: el conocimiento de la organización metodológica que prepara la 
esquematización de la descripción estructural de los distintos sistemas lingüísticos. 

También consideramos necesarios unos requisitos, en forma de competencias y contenidos mínimos que, aún siendo comunes a todas las 
asignaturas de Filología, son imprescindibles para superar el estudio de la Lingüística: 



     Entre las competencias mínimas que deben exigirse a un alumno de primero de Filología en la asignatura de Lingüística podemos destacar las 
siguientes:  

1. Capacidad de expresión oral y escrita de forma correcta, clara y coherente en la lengua vehicular. 
2. Capacidad de lectura y escucha comprensiva. 
 

     Por lo que se refiere a los contenidos mínimos, y debido a que la asignatura de “Lingüística” no existe como tal en los estudios 
preuniversitarios, como decíamos anteriormente, se entiende que nuestros alumnos parten de cero en lo relativo a conocimientos teóricos sobre 
la materia, si bien es cierto que en otras asignaturas cursadas durante el Bachillerato tales como “Castellano” y “Valenciano” sí se ofrecen 
informaciones y referencias que pueden ser aprovechadas en el primer curso de lingüística ya en la universidad. En concreto, es muy usual que 
los alumnos hayan leído a instancias del profesor en la asignatura de valenciano alguna obra sobre cuestiones sociolingüísticas (como, por 
ejemplo, Manual de sociolingüística per a joves, Mal de llengües, Una imatge no val més que mil paraules, etc.). Teniendo todo ello en cuenta, 
podemos establecer como contenidos mínimos los siguientes: 

1. Conocimiento de la realidad lingüística de España y del mundo. 
2. Dominio de la gramática básica de la lengua propia y conocimientos básicos de sintaxis aplicables a cualquier lengua. 
3. Dominio de un vocabulario amplio de la lengua propia, con especial atención a la terminología lingüística básica. 
4. Conocimientos básicos de una segunda lengua para poder, por un lado, entender determinados fenómenos lingüísticos generales de todas 

las lenguas y los ejemplos a este respecto se pongan en la clase y, por otro lado, para acceder en su caso a bibliografía de especial interés 
escrita en inglés o francés. 

 
Plan de trabajo y actividades para la consecución de los requisitos: 
      
     En cuanto a las competencias: 
 
1. Se recomendará bibliografía específica que permita el autoaprendizaje en tareas de redacción, corrección ortográfica y puntuación (según el 
nivel del alumnos y las dificultades concretas de cada uno): 
     Para el castellano: 
MILLÁN, J. A. (2003), Perdón, imposible. Guía para una puntuación más rica y consciente, Madrid: RBA. 
MONTOLÍO, E. et al. (1999), Manual de escritura académica, Barcelona: Ariel, 3 vols. 
REYES, G. (1998), Cómo escribir bien en español, Madrid: Arco, 19992 

     Para el valenciano: 



CONCA, Maria et al. (1998), Text i gramàtica. Teoria i pràctica de la competència discursiva, Barcelona: Teide. 
 
2. Se orientará al alumnado en la realización de cursos específicos sobre redacción y ortografía, por un lado, y sobre elaboración de trabajos 

académicos, por otro, que organiza el Secretariado de Cultura en colaboración con el Departamento de Filología Española y que 
coinciden con el comienzo de curso, de modo que pueden tener su efecto ya de cara a los exámenes del primer cuatrimestre. Por lo que 
respecta al valenciano, se asesorará asimismo a los alumnos que deseen mejorar su nivel oral y escrito sobre la realización de cursos para 
universitarios organizados e impartidos en el campus por el Servei de Promoció del valencià. 

3. Se recomendará la lectura de obras que muestren ejemplos de análisis y comentarios de textos lingüísticos, como por ejemplo: TUSON, Jesús 
(1984), Lingüística. Una introducción al estudio del lenguaje con textos comentados y ejercicios, Barcelona: Barcanova.  

4. Se recomendará a los alumnos la realización de los cursos de introducción al uso de la biblioteca universitaria que organiza la misma. 
 
 En cuanto a los contenidos: 
 

1. Se recomendará la lectura de obras que supongan un repaso de los contenidos que se presuponen en un alumno de Filología de primero, 
como por ejemplo:  ESCANDELL VIDAL, Mª Victoria (2005), La comunicación, Madrid: Gredos; GARCÍA MOUTON, Pilar (1994), 
Lenguas y dialectos de España, Madrid: Arco; BOSQUE, I. (1994), Repaso de sintaxis tradicional: ejercicios de comprobación, Madrid: 
Arco; GÓMEZ TORREGO, L. (1996), Ejercicios de gramática normativa I y II, Madrid: Arco. 

2. Para la información relativa a la situación de las lenguas en el mundo (nº de lenguas y hablantes, distribución geográfica, etc.) se darán a 
conocer los diccionarios especializados existentes y se darán pautas para su consulta: 

 
BADIA CAPDEVILA, I. (2002), Diccionari de les llengües d’Europa, Barcelona, Enciclopèdia Catalana. 
DEL MORAL AGUILERA, Rafael (2002), Diccionario de las lenguas del mundo, Madrid: Espasa. 
MORENO CABRERA, Juan Carlos (1990), Lenguas del mundo, Madrid: Visor. 
MORENO CABRERA, Juan Carlos (2003), El universo de las lenguas: clasificación, denominación, situación, tipología, historia y bibliografía 

de las lenguas, Madrid: Castalia. 
PRICE, Glanville (ed) (2001), Enciclopedia de las lenguas de Europa, Madrid: Gredos. 
 

3. Para las cuestiones de terminología lingüística, se informará sobre la existencia de diccionarios especializados y la posibilidad de acceso 
en la biblioteca y se asesorará sobre su manejo: 

 



ALCARAZ VARÓ, E. y Mª A. MARTÍNEZ LINARES (1997), Diccionario de lingüística moderna, Barcelona: Ariel. 
CRYSTAL, David (1997), Diccionario de lingüística y fonética, Madrid: Octaedro, 2000. 
LEWANDOWSKI, T. (1986), Diccionario de lingüística, Madrid: Cátedra. 
PÉREZ SALDANYA, M., R. MESTRE i O. SANMARTÍN (1998), Diccionari de lingüística, València: Colomar. 
RUIZ I SAN PASCUAL, Francesc (2001), Diccionari de sociolingüística, Barcelona: Enciclopedia Catalana. 
TERMCAT (1993), Diccionari de lingüística, Barcelona: Fundació Barcelona. 
TUSON, Jesús (dir.) (2000), Diccionari de lingüística, Barcelona: Biblograf. 

 
 
     En todos los casos, lo importante es que el alumno tenga claro al comienzo de curso qué es lo que se supone que debe conocer antes de 
adentrarse en la asignatura, para que haga una autoevaluación, sea consciente de su situación de partida y de sus posibles carencias y pueda así 
superarlas. De ese modo, el profesor paralelamente a esta tarea de recomendación, siempre que el número de estudiantes lo permita, podrá hacer 
un seguimiento posterior de la evolución del alumno.  
 
 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   (saber) Procedimentales 

(saber hacer) 
Disposiciones 
(ser/estar) 



 
MÓDULO I: PRELIMINARES 
 
Tema 1: La lingüística.  
 
1. La lingüística en el conjunto de las ciencias.  
2. Fundamentos de la lingüística como campo del saber.
3. Objetivos y metodología de la investigación 

lingüística. 
4. Divisiones y ramas de la lingüística. 
5. Organización del estudio del lenguaje y las lenguas. 
 

• Valorar el lugar que ocupa la 
lingüística con respecto a otras áreas 
del saber, y de las características 
comunes y diferenciales.  

• Conocer sus bases intradisciplinares. 
• Comprender el objeto de estudio y de 

los métodos empleados. 
• Conocer las diversas disciplinas 

lingüísticas. 
• Entender la organización teórica y 

conceptual de los temas que componen 
la presente guía. 

 

• Distinguir los 
diferentes espacios 
de investigación 
sobre el lenguaje y 
las lenguas y las 
relaciones entre 
los estudios 
lingüísticos y otras 
ramas del saber. 

 

• Estar 
motivado 
respecto de 
las múltiples 
vías de 
acceso al 
estudio 
lingüístico 

Tema 2: Aproximación a la historia del pensamiento 
lingüístico 
 

1. Reflexión filosófica, Gramática y Retórica en el 
mundo grecolatino. 

2. Gramática y Retórica en la Edad Media. 
3. Gramáticas prácticas y  teóricas del 

Renacimiento. 
4. La lingüística histórica y comparada del s. XIX. 
5. El estructuralismo. 
6. La gramática generativa. 
7. La diversificación de los estudios lingüísticos a 

finales del s. XX. 
 
 
 

• Conocer la evolución del 
pensamiento lingüístico, 
distinguiendo épocas, escuelas y 
autores más relevantes 

• Analizar 
críticamente 
documentos 
escritos que 
atestiguan el 
desarrollo del 
pensamiento 
lingüístico  

 

Sensibilizarse 
hacia la 

preocupación 
histórica por los 

temas 
lingüísticos. 

Desarrollar un 
espíritu crítico 
respecto a los 

cambios que ha 
experimentado y 
experimenta la 

reflexión 
lingüística a lo 

largo del tiempo. 
 



MÓDULO II: EL LENGUAJE 
Tema 3: El lenguaje desde el punto de vista 
simbólico: la semiótica. 
1. Introducción: Lingüística y Semiótica (Saussure, Peirce, 
Morris, Barthes). 
2. Las unidades semióticas. 
3. El lenguaje natural humano como sistema semiótico: el 
signo lingüístico. 
4. El carácter comunicativo del lenguaje. 
5. El carácter instrumental del lenguaje: sus funciones 
6. Bases semióticas de la comunicación: sistemas verbales y 
no verbales. 

7. La comunicación animal. 

8. Comunicación animal y comunicación humana. 
 

Comprender la relación existente entre 
Lingüística y Semiótica a partir de las 

propuestas de los distintos autores. 
Entender la diferenciación entre las distintas 

unidades semióticas como paso previo para la 
precisión de nuestro objeto de estudio entre los 

diversos tipos de señales. 
Comprender las características del lenguaje 

natural humano en cuanto sistema semiótico. 
Entender el carácter comunicativo del lenguaje
Valorar la aportación de los distintos autores 
que se han acercado al estudio del lenguaje 

desde un punto de vista instrumental. 
Conocer las bases semióticas de la 

comunicación diferenciando entre el lenguaje 
verbal como sistema semiótico y los aspectos 

no verbales de la comunicación. 
Entender las razones que justifican el estudio 
del la comunicación animal, conociendo tres 

ejemplos fundamentales. 
Relacionar las principales características de la 

comunicación animal con las de la 
comunicación humana. 

 Desarrollar la 
capacidad de 
observación 
sobre la 
importancia del 
componente no 
verbal en la 
comunicación. 

 



Tema 4: El lenguaje desde el punto de vista biológico.
 

1. Fundamentos biológicos del lenguaje: La emisión, 
recepción y  procesamiento de la información. 

2. Los orígenes del lenguaje 
3. El lenguaje como fenómeno neuropsicológico: 

planteamientos previos. 
4. Neurofisiología del lenguaje: su organización en el 

cerebro. Hemisferios cerebrales y lenguaje 
5. Análisis funcional del desarrollo del lenguaje: 

estudios clínicos y experimentales.  
6. Fisiopatología del lenguaje: la afasia 
7. Lingüística y afasia. 

 

Conocer el planteamiento científico actual 
acerca de los orígenes del lenguaje. 

Valorar la importancia de la distinción entre 
capacidad y habilidad lingüística para el 

estudio del lenguaje. 
Conocer los fundamentos neuropsicológicos 

del lenguaje. 
Comprender la organización cerebral del 
lenguaje, precisando los centros corticales 

relevantes. 
Conocer los estudios clínicos y experimentales 

relevantes sobre la adquisición de las 
capacidades lingüísticas. 

Relacionar los hemisferios cerebrales con las 
distintas potencialidades lingüísticas. 

Comprender la noción de afasia y sus distintos 
tipos. 

Valorar la aportación de la Lingüística en el 
estudio de la afasia. 

  



 
Tema 5: La diversidad lingüística 
 
5.1.  El fenómeno de la variedad en las lenguas. 
5.2.  La variación lingüística: propuestas de caracterización. 
5.3.  La variación intraidiomática: 

 Las variedades diacrónicas, diatópicas, 
diastráticas y diafásicas. 
 La variedad estándar. 

5.4.  La variación interidiomática. Las lenguas del mundo:  
 Criterios para su clasificación: genético y 

tipológico. 
 Estudio de la distribución geográfica de las 

lenguas. 
 

5.1. Conocer el fenómeno de la variedad 
lingüística, en relación con la historia, la 
sociedad, la situación geográfica y el 
contexto comunicativo. 
5.2. Conocer las distintas propuestas 
teóricas de las ciencias del lenguaje para 
explicar la diversidad interna y externa de 
las lenguas. 
5.3. Conocer  las lenguas habladas en el 
mundo, su distribución geográfica y los 
modos de clasificación de las mismas. 

 

Reconocer variantes 
lingüísticas y adecuar 
el propio discurso a la 
situación 
comunicativa. 

 

Mostrar interés y 
curiosidad ante 
el fenómeno de 
la variedad de las 
lenguas. 
Desarrollar 
actitudes 
positivas 
respecto a la 
diversidad 
lingüística, 
eliminando 
prejuicios 
lingüísticos y 
fomentando el 
respeto hacia 
otros modos de 
hablar (la propia 
lengua) y 
también hacia 
otras lenguas. 

 



 
Tema 6: Las lenguas y  la escritura 
 

• Oralidad y escritura. 
• Las primeras manifestaciones escritas. 
• Sistemas de escritura: fonológicos y no 

fonológicos. 
• Evolución de la escritura. 
• Otras tecnologías del lenguaje: la transformación 

actual de las relaciones entre oralidad y escritura. 
La lectura y escritura electrónicas. 

 

Conocer el fenómeno de la escritura, por lo 
que respecta a su origen, desarrollo y 
situación actual.  
Conocer de manera general los principales 
sistemas de escritura. 
Reconocer las alteraciones sufridas por el 
binomio oralidad/escritura en nuestro 
tiempo, con los nuevos géneros 
electrónicos. 

 

Analizar críticamente 
los textos orales y 
escritos, como un 
producto del 
desarrollo de las 
tecnologías del 
lenguaje. 

 

Valorar  la 
escritura como 
espacio de 
conquista para el 
desarrollo de la 
humanidad. 
Ser consciente de 
la capacidad 
expresiva de la 
modalidad 
escrita del 
lenguaje. 

 



MÓDULO IV: NIVELES DE ANÁLISIS DE LAS 
LENGUAS 
 
Tema 7: El nivel fónico. 
1. Introducción: los niveles de análisis de las lenguas. 
2. El nivel fónico: fonética y fonología. 
3. Fonética articulatoria, Fonética acústica y Fonética 

perceptiva o auditiva. 
6. Unidades, reglas y estructuras fonológicas. [rasgos 

distintivos, fonemas, sílabas, oposiciones, 
órdenes fonológicos, neutralizaciones, 
archifonemas] 

7. Modelos de análisis fonológico. [fonología praguense, 
binarismo, fonología métrica, teoría de la 
optimidad, etc.] 

8. Elementos suprasegmentales. 
 

1. Reconocer los distintos niveles de 
análisis lingüístico: fónico, 
gramatical, semántico y léxico. 

2. Delimitar, en virtud de sus definiciones 
y objetivos, los espacios 
disciplinares de la fonética y la 
fonología, en tanto que divisiones 
lingüísticas complementarias para 
el estudio del nivel fónico. 

3. Conocer los principios teóricos y 
metodológicos de la fonética 
articulatoria, acústica y perceptiva. 

6. Reconocer y diferenciar las unidades y 
principios estructurales que regulan 
los sistemas fonológicos de las 
lenguas. 

7. Conocer los modelos de análisis 
fonológico más relevantes para la 
lingüística contemporánea. 

8 Reconocer las unidades fónicas 
suprasegmentales, así como sus 
principales valores funcionales. 

 

  



 
Tema 8: El nivel gramatical. 

1. Definición y objetivos de la gramática: 
paradigma formal y paradigma funcional. 

2. La morfología  
3. La sintaxis. 
4. Las unidades lingüísticas del nivel gramatical: 

morfemas, sintagmas y oraciones. 
 

1. Delimitar, en virtud de sus 
definiciones y objetivos, los espacios 
disciplinares de la gramática y de sus 
eventuales divisiones (morfología, 
sintaxis, etc.), con especial atención a 
la dualidad epistemológica entre 
formalismo y funcionalismo. 

2. Conocer las unidades lingüísticas del 
nivel gramatical. 

 

Saber analizar las 
unidades de estos 
niveles (análisis 
sintáctico y 
morfológico). 

 

 



Tema 9: El nivel semántico. 
1. El estudio de la significación. 
2. La lexicología. 
3. La semántica:  

a. Semántica analítica o referencial 
b. Semántica operacional: campos 

semánticos, funciones semánticas...  
c. Relaciones semánticas.  

4. Las unidades lingüísticas del nivel semántico: el 
lexema y la lexía. 

 
 

1. Delimitar, en virtud de sus 
definiciones y objetivos, los 
espacios disciplinares de la 
semántica y de sus eventuales 
divisiones (lexicología, semántica 
oracional, etc.), tomando 
conciencia de la complejidad que 
entraña el estudio científico de la 
significación. 

2. Conocer los principios teóricos y 
metodológicos fundamentales del 
análisis sintagmático y 
paradigmático del contenido léxico.

3. Reconocer el papel que desempeñan 
las funciones semánticas y las 
restricciones de selección dentro de 
la organización semántica de las 
oraciones. 

4. Reconocer y diferenciar las 
principales relaciones semánticas que 
pueden contraer las unidades léxicas 
de una lengua. 

5. Reconocer las unidades lingüísticas 
del nivel semántico. 

 

Saber realizar un 
análisis semántico de 
las unidades 
lingüísticas de este 
nivel. 

 

 



 
Tema 10: El nivel pragmático-discursivo 
 
10.1. La dimensión pragmática de las lenguas: 

• Los actos de habla. 
• Las máximas conversacionales. 
• La teoría de la relevancia. 
• La cortesía verbal. 

10.2. El texto: 
• Las nociones de texto y discurso. 
• La cohesión y la coherencia textuales. 
• Tipologías textuales. 
• Proyección interdisciplinar de la lingüística 

textual: el análisis del discurso. 
 

 
Conocer el modo en que la pragmática 

condiciona la producción e interpretación 
de los mensajes en la comunicación 

lingüística. 
Discriminar las diferentes aportaciones 
teóricas en el campo de la pragmática. 
Distinguir el concepto de lingüística 

textual frente al marco oracional previo. 
Identificar las características esenciales del 
texto y los principales procedimientos de 

cohesión textual. 
Conocer las posibles clasificaciones de 

tipos de textos. 

 
Saber interpretar la 

información implícita 
en los mensajes y 

explicar el modo en 
que accedemos a ella. 

 
Reconocer las 

diferencias culturales 
entre el modo de 
expresar cortesía 

verbal en diferentes 
lenguas. 

 



MÓDULO V: RAMAS DE LA LINGÜÍSTICA 
 
Tema 11: Ramas de la lingüística teórica 

1. Propuestas de discriminación disciplinaria 

2. La Psicolingüística. 

3. La Neurolingüística. 

4. La Sociolingüística. 

5. La Antropología lingüística. 

6. La Filosofía del lenguaje. 

 

Comprender la situación y los marcos de 
existencia de los hechos lingüísticos y las 

ramas de la Lingüística que se han acercado a 
ellos tomándolos como objeto de estudio e 

investigación. 
Entender los fundamentos de la 

Psicolingüística a partir de las distintas 
aportaciones teóricas a lo largo de la historia. 

Conocer los fundamentos de la 
Neurolingüística así como su trayectoria 

histórica hasta ser entendida tal y como se hace 
en la actualidad. 

Entender en qué consiste la Sociolingüística, 
valorando las distintas aportaciones teóricas y 
sus líneas principales de investigación en la 

actualidad. 
Conocer en qué consiste la Antropología 

lingüística, diferenciándola de la 
Sociolingüística y valorando la importancia de 

los análisis conversacionales. 
Adquirir una visión panorámica de las 

principales aportaciones en el ámbito de la 
Filosofía del lenguaje. 

  



 
Tema 12: Ramas de la lingüística aplicada 
 

1. Introducción: Nacimiento y evolución de la 
lingüística aplicada.  

2. Principales áreas temáticas y ámbitos de actuación: 
adquisición y enseñanza de lenguas; traducción e 
interpretación; lexicografía y terminología; política 
y planificación lingüísticas; terapia del lenguaje; 
lingüística informática; lingüística forense; otras 
aplicaciones. 

3. Carácter pluridisciplinar de la lingüística aplicada 
y estado actual de la misma. 

 
Comprender el lugar y la proyección de la 

lingüística aplicada en el marco de la 
lingüística general. 

Conocer los principales espacios de 
aplicación lingüística y las principales 

característica de cada una de ellas. 

Identificar problemas 
concretos de la 
sociedad actual  

derivados del uso de 
las lenguas y de la 
comunicación y ser 

capaz de relacionarlos 
con la disciplina, 

dentro de la lingüística 
aplicada, que los 

estudia y ofrece pautas 
para resolverlos. 

 

 



 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 

 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

• Valorar el lugar que ocupa la lingüística con respecto a otras áreas del saber, y de las 
características comunes y diferenciales.  

• Conocer sus bases intradisciplinares. 
• Comprender el objeto de estudio y de los métodos empleados. 
• Conocer las diversas disciplinas lingüísticas. 
• Entender la organización teórica y conceptual de los temas que componen la presente guía. 
 

Tema 1: La lingüística.  
• La lingüística en el conjunto de las 

ciencias.  
• Fundamentos de la lingüística como 

campo del saber. 
• Objetivos y metodología de la 

investigación lingüística. 
• Divisiones y ramas de la lingüística. 
• Organización del estudio del lenguaje y 

las lenguas. 
 



• Conocer la evolución del pensamiento lingüístico, distinguiendo épocas, escuelas y autores 
más relevantes. 

Tema 2: Aproximación a la historia del 
pensamiento lingüístico 
 
• Reflexión filosófica, Gramática y 

Retórica en el mundo grecolatino. 
• Gramática y Retórica en la Edad Media. 
• Gramáticas prácticas y  teóricas del 

Renacimiento. 
• La lingüística histórica y comparada del 

s. XIX. 
• El estructuralismo. 
• La gramática generativa. 
• La diversificación de los estudios 

lingüísticos a finales del s. XX. 
 

  
  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

• Distinguir los diferentes espacios de investigación sobre el lenguaje y las lenguas y las 
relaciones entre los estudios lingüísticos y otras ramas del saber. 

 

Tema 1: La lingüística.  
• La lingüística en el conjunto de las 

ciencias. 
• Organización del estudio del lenguaje y 

las lenguas. 
• Analizar críticamente documentos escritos que atestiguan el desarrollo del pensamiento 

lingüístico. 
 

Tema 2: Aproximación a la historia del 
pensamiento lingüístico. 

 
  



 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Disposiciones (ser/estar) 

BLOQUES CONTENIDOS 

• Estar motivado respecto de las múltiples vías de acceso al estudio lingüístico Tema 1: La lingüística.  
• Fundamentos de la lingüística como 

campo del saber. 
• Divisiones y ramas de la lingüística. 
 

• Sensibilizarse hacia la preocupación histórica por los temas lingüísticos. 
• Desarrollar un espíritu crítico respecto a los cambios que ha experimentado y experimenta la 

reflexión lingüística a lo largo del tiempo. 
 

Tema 2: Aproximación a la historia del 
pensamiento lingüístico. 

  
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

La asignatura de Lingüística tiene asignados 8 créditos ECTS, que equivalen a 200 horas de trabajo del alumno.  
Las horas presenciales se distribuyen del siguiente modo: 

• Clases magistrales, con todo el grupo de estudiantes: 60 h. Se dedicarán a la exposición de los contenidos de la materia, con el 
objetivo de cubrir las competencias conceptuales. 

• Presentación y corrección de las prácticas, en dos sesiones distintas con la mitad del grupo en cada una de ellas: 15  h. Las 
actividades prácticas propuestas para cada módulo (destinadas a adquirir las competencias procedimentales y actitudinales) se 
especifican en un cuadro más adelante. 

• Tutorías presenciales, en cuatro sesiones distintas con la cuarta parte del grupo en cada una: 5 h.  En ellas se comprobará el 
seguimiento del trabajo del alumno, que le permitirá llevar adelante las prácticas y el estudio de la materia. 

Ello significa que el estudiante tendrá 80 h. presenciales en las diversas modalidades descritas, para las cuales se prevén 
aproximadamente, según el factor aplicable que consta en el cuadro, unas 120 h. de trabajo personal no presencial, que sumadas a las 80 



anteriores, completan la dedicación prevista para los 8 créditos de la asignatura (200 h. en total).  
Por otra parte, el Área de Lingüística General organiza anualmente actividades académicas complementarias. Las conferencias, 

seminarios o jornadas que coincidan en su horario con esta asignatura se considerarán parte de la materia lectiva del curso. 
 
A continuación, se expone un listado de actividades propuestas para cada módulo y tema que servirán de base para las prácticas de la 

asignatura y entre las que cada profesor podrá elegir las que considere más adecuadas, teniendo en cuenta el perfil del grupo, el tiempo 
disponible, etc.: 

 
MÓDULO I 

• Realice una reseña de uno de los libros de la bibliografía de la asignatura indicada a tal efecto. Esta actividad, que pretende favorecer la reflexión 
sobre alguno de los contenidos de la materia (aquel sobre el que verse el libro reseñado), así como el progreso en el dominio del discurso académico, 
será, como el resto, tutorizada en horario de prácticas o tutorías y para su elaboración se proporcionaran las instrucciones oportunas.  

 
Tema 1 

• Haga un cuadro sinóptico en el que aparezcan las principales divisiones y ramas de la Lingüística. 
• Comente la relación de la Lingüística con otras disciplinas fundamentales del saber. 
• Explique cómo se plantea el estudio del lenguaje a partir de las reflexiones señaladas en el presente tema. 
• Responda a las siguientes preguntas, razonando su respuesta: 
               ¿Qué estatuto científico posee la Lingüística?  
               La Lingüística, ¿es una disciplina empírica o hermenéutica? 
              ¿Cuáles son los principios fundamentales de la Lingüística moderna? 
              ¿En qué se diferencian las concepciones teórica y taxonómica de la ciencia lingüística? 
• Analice y debata algunos de los tópicos y creencias erróneas más comunes sobre la Lingüística y su objeto de estudio, con el fin de conocer realmente 

la disciplina. 
• Comentario de un texto sobre el lenguaje, las lenguas y la ligüística. 
 

Tema 2 
• Realice un cuadro sinóptico con las principales aportaciones relativas al estudio del lenguaje a lo largo de la historia. 
• Comentario de textos lingüísticos que muestren las diversas etapas por las que ha ido atravesando la disciplina. 
 



MÓDULO II 
 

• Después del visionado de un vídeo con un reportaje sobre el lenguaje, cuyo guión temático se le ofrece, redacte en 1 ó 2 págs. como máximo un 
comentario con su valoración personal del mismo: aspectos de mayor interés o novedad, utilidad de cara a la asignatura, etc.  

Tema 3 
• Explique qué tipo de relación existe entre la Lingüística y la Semiótica. 
• Precise todas las diferencias existentes entre las nociones de señal, índice, signo y símbolo. 
• ¿Qué es un sistema semiótico? ¿Por qué las lenguas son sistemas semióticos? 
• Explique en qué consisten los kinemas y ponga una serie de ejemplos. 
• Compare los distintos planteamientos sobre las funciones del lenguaje. Valore la importancia de cada uno de ellos, indicando además en qué grado se 

superan unos a otros. 
• ¿Cuáles son las características de la comunicación animal? 
• Explique las características principales del lenguaje natural humano diferenciándolas del animal. 
• Diferencie las principales características y propiedades del lenguaje natural humano en los siguientes ejemplo:  

                              Coche, cochero, cochecito. 
                              Mañana caerán gotas de sangre. 
                              El la ve con asiduidad. 

Tema 4 
• ¿En qué se diferencian las principales teorías sobre el origen del lenguaje? 
• ¿El lenguaje es una capacidad o una habilidad? Razone su respuesta. 
• Explique la organización anatómica del cerebro humano y diga cuáles son los centros corticales relevantes para el lenguaje: ¿está el lenguaje 

localizado en algún hemisferio cerebral? 
• ¿A qué se deben las alteraciones fonológicas de la afasia? Explique en qué consiste la afasia y sus principales tipos. 

 
MÓDULO III 

Tema 5 



• Lectura y comentario de textos sobre la diversidad lingüística mundial y la desaparición de las lenguas. 
• Busque información sobre una lengua concreta que le interese, bien en los diccionarios específicos sobre lenguas que se indican en la bibliografía, 

bien en internet. Entregue una fotocopia del texto encontrado o haga llegar el enlace de la página web, en su caso, y redacte un breve comentario 
valorativo sobre la misma (1 página como máximo): qué información aporta, cuál echa en falta, si piensa que es útil, si la página electrónica o el 
diccionario utilizado resulta interesante, etc. 

• Realice un árbol genealógico en el que se reflejen las principales lenguas del mundo. 
• Explique las diferencias entre las propuestas de Hjelmslev y Coseriu para estructurar la variación lingüística. 
• ¿Cuáles son los criterios para estructurar la variación intraidiomática? Explíquelos.  
• ¿Cuáles son los criterios para clasificar las variedades interidiomáticas? ¿En qué se diferencian? 

 
 

Tema 6 
• Explique la evolución que se ha producido en los distintos sistemas de escritura hasta llegar a la escritura alfabética. 
• Establezca un cuadro comparativo con las semejanzas y diferencias entre la escritura/lectura tradicional y la electrónica. 
•  

MÓDULO IV 
Tema 7 

• ¿Qué es un nivel y cuál es su importancia metodológica? 
• ¿Qué es lo lingüístico del signo lingüístico? ¿Por qué? Explique la manera en que el signo lingüístico organiza la realidad extralingüística. 
• ¿Cómo se materializa el valor funcional de las formas lingüísticas? Razone su respuesta. 
• Haga un cuadro sinóptico en el que se precisen las distintas propuestas de organización estructural del signo lingüístico. 
• Explique en qué consisten los principios fundamentales del análisis estructural. 
• Explique cuáles son las principales diferencias entre la Fonética y la Fonología, atendiendo tanto a sus objetos como a sus métodos.  
• ¿Cuáles son las diferencias entre la Fonética Acústica y la Fonética Articulatoria? 
• ¿Puede considerarse la Fonética una disciplina lingüística? ¿Y cuáles son sus principales aplicaciones? Razone su respuesta. 
• Análisis fonéticofonológico. 

 



Tema 8 
• Explique las diferencias entre una gramática normativa, descriptiva y explicativa y adscriba cada una a una corriente lingüística. Busque después un 

ejemplo real de gramática de cada tipo y especifique si la ha usado o no y en qué contexto. 
• Explique la problemática subyacente a la distinción entre Morfología y Sintaxis. 
• Analice morfológicamente el sustantivo gatillo. ¿Se ha producido algún fenómeno de interrelación entre el plano del significado absoluto y el 

relativo? 
• ¿En qué se diferencian los sintagmas homogéneos de los heterogéneos? 
• Análisis de las unidades de este nivel. 

 
Tema 9 

• Comente cuáles son los dos valores que han organizado la historia del saber lingüístico y su plasmación en el ámbito de la Semántica. 
• Explique y justifique si se ha producido una ruptura epistemológica en el ámbito de la Semántica. 
• ¿Cuáles son las diferencias entre la Semántica lógica, psicológica y lingüística? 
• Análisis de las unidades de este nivel. 

 
Tema 10 

• ¿Por qué el texto es una unidad cualitativamente superior? 
• Indique los tipos de actos de habla que se dan en los casos siguientes: 

Informar. 
Alertar. 

Invitar.
Advertir. 

Recordar. 
Manifestar. 

• ¿Qué máxima conversacional se incumple en el siguiente ejemplo? Razone la respuesta. 
 ¿Ha estudiado Juan la lección? 
 No, Pedro no la ha estudiado. 

 ¿Cuál es la implicación que se puede deducir de los siguientes ejemplos? 
El padre a un hijo que llega a casa: ¿Tú sabes qué hora es? 
La novia que dice al novio: mi padre no llegará antes de las 12. 



• Explique la tipología de actos de habla de Searle. 
• ¿En qué consiste la teoría de la relevancia? 
• Explique el principio de cortesía.  
• ¿Cómo cree que se aplica el principio de cortesía verbal actualmente en el intercambio de correo electrónico? 
 

MÓDULO V 
Tema 11 

• Explique las diferencias entre divisiones y ramas de la Lingüística, teniendo en cuenta lo visto en el tema 1, y realice un cuadro en el que organice 
estas últimas. 

• ¿En qué consiste la controversia entre Chomsky y Skinner para el estudio del lenguaje? 
• Teniendo en cuenta la información que proporciona al respecto la psicolingüística, haga un ejercicio de introspección pensando en su propia 

experiencia y marque las similitudes y diferencias entre la adquisición de la lengua materna y el aprendizaje de una segunda lengua. 
• ¿Cuáles son los presupuestos de la moderna Neurolingüística?  
• Explique las diferencias entre la Micro- y la Macrosociolingüística. 
• Compare la situación sociolingüística de dos lenguas en nuestro entorno: por ejemplo, el valenciano y el castellano, el inglés y el castellano, etc. 
• ¿Qué es la Filosofía del lenguaje? Explíquela. 

 
Tema 12 

 
• Realice un cuadro sinóptico en el que presente los fundamentos así como los distintos ámbitos disciplinarios de la Lingüística aplicada. 
• Explique las diferencias básicas entre los métodos y los enfoques para la enseñanza y aprendizaje de una lengua. 
• ¿Qué diferencias existen entre los procedimientos metodológicos empleados para la enseñanza y aprendizaje de la lengua materna y de la lengua 

extranjera? 
• Explique en qué consiste el enfoque comunicativo. 
• Valore la relación existente entre la Lingüística y los estudios traductológicos. 
• ¿En qué consiste la Planificación lingüística? ¿Puede poner algún ejemplo de actuación concreta en nuestro entorno? 



• Explique las etapas de desarrollo de un proceso de Planificación lingüística. 
• Establezca la relación existente entre la Neurolingüística y la Lingüística clínica. 
• Comente las distintas áreas de intervención de la Lingüística clínica. 
• ¿Qué es la Lingüística computacional? Explique algunos de los trabajos realizados en el ámbito de la Lingüística computacional que se han convertido 

en productos comercializables relacionados con el uso de la lengua. 

 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

(Esta información, en realidad, está repetida: primero aparecen los cuadros tal como los planteamos nosotros y, después, su adecuación a la 
propuesta del modelo de guía docente). 

 
 

Horas de trabajo del alumno (presenciales  y no presenciales) 
 

 
ACTIVIDADES

Tiempo 
presencial 

Factor 
aplicable * 

Tiempo no 
presencial 

 
TOTAL 

Clases 
magistrales 

60    1,5 90 150

Distribución 
prácticas 

 
15 

 
1,5 

 
22,5 

 
37,5 

Tutorías 
obligatorias 

 
5 

 
1,5 

 
7,5 

 
12,5 

 
TOTAL 

 
80 

  
120 

 
200 horas 

 
 

Horas de trabajo del profesor (presenciales) 
 

 
ACTIVIDADES

Tiempo 
presencial 

Factor 
aplicable * 

Tiempo no 
presencial 

 
TOTAL 

Clases 
magistrales 

60    60

Distribución 
prácticas 

 
15  

 
2 

 
 

 
30 

Tutorías     



obligatorias 5   4 20
 

TOTAL 
 
 

  110 horas 
anuales 

(3/4 h. sem.) 
 

• 1 c. ECTS = 25 h. de trabajo del alumno 
• 30 sem./año   
• 1 h. clase práctica = 1,5 h. de estudio;  
• 1 h. clase teórica = 1,5  h. 
• 1 h. tutoría = 1 h. preparación 
 
Asignatura actual: Lingüística: 12 c. actuales (7 teóricos y 5 prácticos)  
Asignatura en el nuevo grado: Introducción a los estudios lingüísticos: 8 créditos ECTS  
 

Distribución de horas presenciales y no presenciales  
por cada módulo de contenidos 

 
 

MÓDULO   TIPO DE
TRABAJO 

Nº DE HORAS 
PRESENCIALES 

Nº HORAS NO 
PRESENCIALES 

I Clase magistral  10 15 
I    Actividades

prácticas 
2 3,5

I    Tutorías 1 1
II    Clase magistral 10 15
II    Actividades

prácticas 
2 3,5

II    Tutorías 1 1
III    Clase magistral 10 15



III    Actividades
prácticas 

2 3,5

III    Tutorías 1 1
IV    Clase magistral 20 30
IV    Actividades

prácticas 
7 8,5

IV    Tutorías 1 3,5
V    Clase magistral 10 15
V    Actividades

prácticas 
2 3,5

V    Tutorías 1 1
 TOTAL 80 120 
 
 
 

COMPETENCIAS                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Módulo I 10 + 2   
Módulo II 10 + 2   
Módulo III 10 + 2   
Módulo IV 20 + 7   
Módulo V 10 + 2   

 
 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas  
75 

 



COMPETENCIAS                     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Módulo I 15 +3,5 +1   
Módulo II 15 +3,5 +1   
Módulo III 15 +3,5 +1   
Módulo IV 30 + 8,5 +3,5   
Módulo V 15 +3,5 +1   

 
 
 

NO 
PRESENCIAL 

 
 

Total horas 120 

 
                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

 
 
                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

Módulo I 1  
Módulo II 1  
Módulo III 1  
Módulo IV 1  

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 Módulo V 1  
Módulo I 1,5  
Módulo II 1,5  
Módulo III 1,5  
Módulo IV 1,5  
Módulo V 1,5  

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas 12,5 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos en relación con los objetivos de la asignatura de Lingüística se realizará de manera 

continuada a lo largo del curso y siguiendo los siguientes porcentajes:  
• El 60% de la calificación final de la misma corresponde a las competencias conceptuales,  
• El 30%, a las procedimentales  
• Y el 10% restante, a las actitudinales. 

El estudio de la asignatura no es un mero conocer hechos o datos, sino que implica comprensión, aplicación y valoración, así como la 
síntesis personal, fruto del estudio reflexivo. La preparación, por tanto, de las pruebas debe realizarse teniendo en cuenta los criterios e 
instrumentos que se indican a continuación, entre los que el profesor podrá optar en cada momento por aquellos que considere más adecuados. 
 
COMPETENCIAS 

Conceptuales 
(saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 



Todas las descritas en el 
apartado 4 sobre 
Contenidos y 
competencias de la 
asignatura 

Realización de cuadros sinópticos o esquemas para la 
organización de los contenidos globales correspondientes al tema 
que se le requiera.  
 

Con este ejercicio se pretende apreciar la 
capacidad de sintetizar, ordenar y estructurar 
una información de cierta amplitud. 

 Desarrollo de los contenidos que se le propongan al alumno a través 
de la formulación de preguntas específicas.  

Las claves de valoración de este ejercicio 
residen además de en los aspectos materiales, 
tales como la presentación, corrección 
ortográfica, y la calidad en la expresión, en el 
nivel de información, la estructuración 
personal, la documentación científica en que 
se basa, el dominio y precisión en el uso 
técnico del lenguaje, y la calidad en la 
argumentación. 

 
Tema o prueba de ensayo, que debe presentar una estructura clara y, en 
la medida de lo posible, seguir el esquema siguiente:  

Introducción: 

 * Requiere definir y delimitar el ámbito del tema propuesto desde 
una perspectiva sistemática como histórica o comparativa, insertándolo 
dentro de su contexto temático. 
 * Destacar los aspectos esenciales de la cuestión propuesta 
señalando los puntos principales sobre los que giran su problemática. 
 * Exponer el plan de trabajo que se va a seguir en el desarrollo y 
su lógica interna elaborando un esquema. 

 Desarrollo: 

 * Debe seguirse el plan de trabajo expuesto en la introducción y 
no otro. El desarrollo puede ser sincrónico, diacrónico, teórico, 

Las claves de valoración de esta prueba 
residen además de en los aspectos materiales, 
tales como la presentación, corrección 
ortográfica, y la calidad en la expresión, en el 
nivel de información, la estructuración 
personal, la documentación científica en que 
se basa, el dominio y precisión en el uso 
técnico del lenguaje, y la calidad en la 
argumentación. 



metodológico, etc. 
 * Sería el momento de incluir gráficos y ejemplos si el tema así lo 
requiere. 

Conclusiones: 

 * Tiene que ofrecer una respuesta clara (una o varias, obviamente) 
a la problemática que el tema plantea. 
 * Según el nivel de objetivación que el tema requiera, el alumno 
podrá o no introducir sus propias conceptualizaciones y reflexiones sobre 
el mismo. 

Bibliografía: 

 * Para terminar, el alumno deberá reflejar la relación de textos a 
los que se ha hecho referencia a lo largo del tema y que le han servido 
para su preparación. 
 * También podrá citarse el resto de los trabajos conocidos 
relativos a dicho tema. 

 Glosario terminológico. En este ejercicio, el alumno deberá definir 
las nociones que se le planteen, indicar las nociones que se 
correspondan con las definiciones propuestas o relacionar 
definiciones con nociones.  

La claridad, precisión y brevedad de las 
respuestas son los criterios a tener en cuenta. 

 
COMPETENCIAS 
Procedimentales 
(saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Todas las descritas en 
el apartado 4 sobre 
Contenidos y 
competencias de la 

Realización de una serie de actividades sugeridas, ya sean éstas 
ejercicios prácticos o cuestiones breves, del mismo tipo de las 
planteadas en el apartado de actividades. 

En el caso de los ejercicios, se toman en 
consideración tanto la corrección del 
planteamiento inicial y su justificación, como 
la correcta elaboración. En cuanto a las 



asignatura cuestiones, la claridad, conocimiento, y 
dominio en el uso del lenguaje científico serán 
los criterios de valoración. 

 Realización de una serie de comentarios de texto lingüísticos a 
partir de las lecturas recomendadas. Aquí el alumno pondrá de 
relieve la lectura y conocimiento de los textos señalados analizando 
críticamente los textos que se le presenten, contestando a las 
preguntas que se le formulen sobre los mismos, o identificando sus 
autorías con la consiguiente justificación. 

Para los comentarios, se valorará la capacidad  
de análisis y crítica, el conocimiento sobre los 
temas planteados, la correcta identificación de 
autores o épocas y la capacidad para articular 
una valoración personal. 

 Redacción de una reseña, atendiendo al siguiente esquema: 
 Referencia bibliográfica completa de la obra.  
 Breve información sobre el autor. 
 Presentación de la obra. 
 Descripción del esquema del libro. 
 Resumen del contenido.   
 Descripción de los recursos utilizados. 
 Crítica de la obra y conclusión. 

Los criterios a tener en cuenta son la 
adecuación  a la extensión máxima propuesta, 
por lo que ello implica de capacidad de 
síntesis, la corrección en la redacción, la 
adecuación de lo expuesto con los contenidos 
de la obra reseñada y la calidad de la 
exposición, la argumentación y la opinión 
personal. 

 
COMPETENCIAS 
Disposicionales 
(ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Todas las descritas en 
el apartado 4 sobre 
Contenidos y 
competencias de la 
asignatura 

Seguimiento personalizado a través de las tutorías presenciales y no 
presenciales. 

Se tendrá en cuenta la asistencia y 
participación activa en las clases y las tutorías, 
así como la implicación personal respecto de 
los objetivos de la asignatura. 

 
 
 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
Es obvio que la opinión de los alumnos resulta fundamental para evaluar el proceso docente, pues su perspectiva es insustituible. Su valoración 
por lo que respecta a la metodología y actuación del profesor, los contenidos de la asignatura y su adecuación tanto a los objetivos de la misma 
como a los de la licenciatura, las actividades prácticas propuestas, los métodos de evaluación, etc. ayudan a ir perfilando año a año el programa 
de la materia en un sentido amplio.  
La cuestión es cómo obtener esa información de una manera fidedigna. Un modo, por supuesto, es la propia encuesta que el ICE realiza desde 
hace años a los alumnos sobre estos temas, muy completa y detallada, que ofrece al profesor la ventaja de no tener que preocuparse de elaborarla 
ni de pasarla y cuyos resultados, en forma también de gráficas fácilmente interpretables, le son remitidos a través del campus virtual. El único 
inconveniente es que ésta es una evaluación que se realiza al final del curso y cuyas conclusiones sólo pueden ser aplicadas en el curso siguiente, 
con otro grupo que tal vez tenga otras características. Otro modo de ir haciendo un seguimiento de la marcha del curso, más personal y por ello 
también quizá más subjetivo, pero también tradicionalmente utilizado, es simplemente ir chequeando la opinión de los alumnos respecto a todas 
estas cuestiones, de modo que se tenga tiempo durante el propio curso para realizar alguna modificación que sea pertinente. 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 
Además de la opinión de los alumnos, la del propio profesor resulta también, como es lógico, crucial. Los instrumentos que puede usar el docente para 
autoevaluarse y evaluar también la marcha del curso son diversos: grabaciones de las clases, redacción de diarios de enseñanza, responder a cuestionarios 
para el profesor como los que hace tiempo proporcionó también el ICE (más extensos que la parte que nos corresponde completar en la encuesta de los 
alumnos a la que antes hacía referencia), y, sobre todo, la observación crítica de hechos absolutamente objetivos como el número de alumnos no presentados 
teniendo en cuenta la cantidad de matriculados y el índice de suspensos y aprobados de entre los presentados. Estas cifras pueden ofrecer información muy 
valiosa para reflexionar desde la perspectiva del docente sobre qué es posible o debe cambiarse. Y ello, unido a la valoración de los propios alumnos, sin 
duda ofrecerá argumentos para mantener o modificar los aspectos del programa que contribuyan a mejorarlo en posteriores convocatorias. 
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Resumen 

Esta memoria refleja el trabajo desarrollado por un grupo de profesores que 
han participado en la convocatoria del curso 2005-2006 del proyecto de redes 
de investigación en docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Alicante. El objetivo de la red es aprender 
sobre el funcionamiento de los nuevos fines docentes establecidos en el marco 
del acuerdo de Bolonia e investigar cómo afectan a la programación de los 
procesos de aprendizaje.  

Este objetivo se ha concretado en la elaboración de una guía docente para la 
asignatura Fundamentos de Economía de la Empresa del título de grado en 
Administración y Dirección de Empresas. Esta guía ha servido para 
concienciarnos y aprender del proceso de implantación de los créditos 
europeos, donde la utilización de documentos normalizados (guía docente y 
certificados académicos) es un punto clave. El resultado del trabajo de la red 
ha sido una guía docente para una asignatura, que servirá como aprendizaje 
para elaborar, en un futuro, las guías que nos correspondan en el marco de 
nuestras titulaciones. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un concepto que 
apareció en la Declaración de Bolonia (1999) sustentado por las universidades 
europeas. El EEES plantea una armonización de las enseñanzas y titulaciones 
de las universidades europeas en el horizonte del 2010. Implica una serie de 
cambios en las universidades para conseguir un sistema educativo 
comprensible (suplemento europeo al título), comparable (sistema europeo de 
créditos) y flexible (dos niveles, grado y posgrado) en los países firmantes. 

Las universidades españolas se encuentran inmersas en este proceso de 
convergencia europea para homogeneizar las enseñanzas y mejorar la calidad. 
Para ello, las universidades han desarrollado diferentes actividades como 
programas piloto, iniciativas de información y formación sobre el EEES y 
convocatorias de redes, entre otras.  

En este sentido, la Universidad de Alicante (UA) está apoyando este tipo de 
iniciativas a través del Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad. Una 
de ellas es la convocatoria del programa de redes de investigación en docencia 
universitaria que el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) inició en el curso 
académico 2001-2002. En el presente curso académico (2005-2006), las redes 
han seguido trabajando sobre el diseño curricular, la implantación de 
estrategias de aprendizaje y los modelos de evaluación concordantes con el 
EEES.  

Esta convocatoria enfatiza especialmente la temática de los créditos europeos 
y ha ofertado dos modalidades de redes. La primera persigue crear una red de 
investigación de la docencia para elaborar y llevar a cabo un proyecto sobre el 

  



diseño curricular, la implantación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
así como modelos de evaluación concordantes con las exigencias de la 
convergencia al EEES. La segunda está centrada en el primer curso de una 
titulación, con el objetivo de que redes de profesores de primer curso de la 
misma titulación, que representen al menos la totalidad de las asignaturas 
troncales, investiguen en el diseño y metodologías del EEES (Carrasco y 
Pastor, 2006). Esto ha llevado a que una de las modalidades que se 
desarrollan corresponda a la elaboración de guías docentes de asignaturas, 
investigación que ha desarrollado nuestra red y que reflejamos en esta 
memoria. 

Aunque este proceso de armonización de las enseñanzas europeas es un 
cambio importante, en realidad, los cambios en la universidad vienen de más 
atrás, fruto de las presiones de diferentes grupos de interés (estudiantes, 
gobierno, empresas, comunidad local) que han llevado a aumentar sus 
esfuerzos para mejorar su eficacia y eficiencia con el objetivo de satisfacer 
estas demandas crecientes. Estas circunstancias políticas, económicas, 
sociales y culturales han generado cambios en las universidades (Gore et al., 
1998; Davies et al., 2001; den Brok et al., 2002; Hides et al., 2004), que han 
propiciado que muchas de ellas se preocupen por la gestión de la calidad, 
aumentando los esfuerzos para tratar de medir y mejorar la calidad de su 
proceso educativo. 

En este contexto, la gestión de la calidad empieza a ser importante en las 
universidades a finales de los ochenta y principios de los noventa. No obstante, 
el éxito de su aplicación en el ámbito universitario ha sido limitado (Helms et al., 
2001). Para aplicarla, se pueden seguir procesos de evaluación que permitan 
definir puntos fuertes y débiles, a partir de los cuales establecer acciones de 
mejora, como proponen las guías de evaluación de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el modelo Europeo de la 
Gestión de la Calidad (EFQM) aplicado en diferentes universidades europeas 
(Davies et al., 2001; Rosa et al., 2001). Esta iniciativa consiste en evaluaciones 
de carácter general de las universidades para la mejora de las titulaciones, 
facultades, instalaciones, etc. Este proceso de evaluación y mejora de la 
calidad, iniciado en España en la década de los noventa, está hoy relacionado 
con toda la filosofía del EEES. 

La red Organización de Empresas, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, ha participado en estos procesos desde la primera convocatoria 
del programa de redes de investigación en docencia universitaria del ICE de la 
UA. En concreto, en el primer año de trabajo (curso académico 2001-2002), 
nuestra experiencia se caracterizó por tratar de avanzar hacia la mejora 
docente tal y como propone el marco teórico de la gestión de la calidad. 
Entonces nos planteamos como objetivo la mejora del método docente. Para 
ello utilizamos varios instrumentos, destacando principalmente la técnica de los 
amigos críticos y la realización de breves encuestas a los alumnos (Andreu et 
al., 2003). 

En el curso académico 2002-2003, la red continuó el trabajo iniciado en el 
curso anterior, ampliando los objetivos e instrumentos utilizados. En este caso, 
los objetivos fueron: a) evaluar y mejorar nuestro método docente, tratando de 

  



identificar e implantar las áreas de mejora y de comprobar su grado de 
cumplimiento y b) integrar a los alumnos en la mejora docente. Los 
instrumentos utilizados para ello fueron los amigos críticos (que fue una 
continuación del trabajo comenzado en el curso anterior), las entrevistas a los 
alumnos y las plantillas docentes (Andreu et al., 2004). 

En el curso académico 2003-2004, la red se centró en metas diferentes 
enmarcadas dentro del objetivo básico del ICE de promover experiencias 
investigadoras para facilitar el proceso de implantación del Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS). Para ello se elaboró un 
proyecto de guía docente y se realizó una valoración docente para una 
asignatura (Tarí et al., 2004). 

En el curso académico 2004-2005, el objetivo de la red fue elaborar una guía 
docente de una asignatura. Para ello, la red se apoyó en la revisión de 
bibliografía básica, la asistencia a los cursos de formación del ICE y el trabajo 
colaborativo. El resultado conseguido fue la elaboración de una guía docente 
para la asignatura Dirección de Recursos Humanos, impartida por algunos 
miembros de la red, que nos servirá de apoyo en la futura elaboración de las 
guías docentes de cada una de nuestras asignaturas. 

Durante este curso académico, seguimos trabajando en la elaboración de un 
guía docente tras el aprendizaje adquirido el curso anterior. En concreto, 
hemos elaborado la guía docente de Fundamentos de Economía de la 
Empresa, asignatura de primer curso del título de grado en Administración y 
Dirección de Empresas. 

La estructura de esta memoria se divide en los siguientes apartados. Primero 
describimos brevemente el marco teórico del EEES y las guías docentes. En el 
siguiente apartado se detalla la metodología utilizada (participantes, materiales, 
instrumentos utilizados, procedimiento de obtención de datos y análisis de los 
mismos) y el plan de trabajo. Después se muestran los resultados obtenidos 
del trabajo común y su discusión. La memoria finaliza con unas conclusiones, 
la bibliografía utilizada, un primer anexo con la valoración colaborativa de los 
participantes y un segundo anexo donde se muestra la guía docente elaborada. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

La Unión Europea comenzó desarrollando procesos de convergencia en 
aspectos económicos que hoy en día se extienden a distintos ámbitos como el 
educativo. En este sentido, el desarrollo de un EEES facilitará esta 
convergencia europea en educación. Las líneas de actuación que definen este 
proceso se reflejan en: 

• Los programas de movilidad de estudiantes (SÓCRATES/ 
ERASMUS). 

  



• Las declaraciones de la Sorbona (1998), Bolonia (1999), la reunión 
de Salamanca (2000), Barcelona (2000), Praga (2001), Berlín (2003) 
y Bergen (2005). 

Los programas de movilidad de estudiantes descubrieron la necesidad de 
desarrollar un sistema de equivalencias y reconocimiento de estudios. Esto 
originó el sistema de créditos europeos (ECTS). De este modo, en 1998, con la 
Declaración de la Sorbona se propone, desde algunos países europeos, la 
necesidad de promover la convergencia entre los sistemas nacionales de 
educación superior. Así, en 1999 los ministros de educación de cada país 
miembro de la Unión Europea firmaron la Declaración de Bolonia para 
desarrollar un Espacio Europeo de Educación Superior antes del 2010 (Pagani, 
2002). La Declaración de Bolonia incluye entre sus principales objetivos: 

• La adopción de un sistema fácilmente comparable de titulaciones. 

• La adopción de un sistema basado fundamentalmente en dos ciclos 
(grado y posgrado). 

• El establecimiento de un sistema de créditos como el ECTS. 

• La promoción de la cooperación europea para garantizar unos 
niveles de calidad en el desarrollo de criterios y metodologías 
comparables. 

Estas ideas han sido ratificadas en las reuniones posteriores (Praga, 
Salamanca, Barcelona y Bergen) y han supuesto que en la universidad 
española se introduzcan métodos comunes a las universidades europeas  
como son (Pagani, 2002): 

• Nuevos métodos docentes para una formación integral de los 
estudiantes. 

• Métodos comunes de evaluación del aprendizaje. 

• Sistemas de medida del aprendizaje y producción de documentos 
fácilmente comprensibles. 

Estos elementos comunes, que deben conformar las acciones de reforma de 
los sistemas de educación superior en la Unión Europea se resumen en la 
figura 1. 

 

Figura 1. Elementos básicos de la convergencia europea 
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Estos tres elementos serán analizados brevemente a continuación. 

 

 

2.1. Créditos europeos (ECTS) 

El artículo 3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, define crédito 
europeo como la unidad de medida del logro académico que representa la 
cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de 
estudios. Esta unidad de medida incluye clases lectivas, teóricas o prácticas, 
las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, 
prácticas o proyectos, y las exigidas para la preparación de exámenes y 
pruebas de evaluación.  

De este modo, la definición de crédito europeo implica una reestructuración de 
la docencia universitaria en lo concerniente al diseño de programas de las 
asignaturas, la metodología, el plan de actividades y la estimación razonable 
del trabajo del alumno y el modelo de evaluación (Martínez y Sauleda, 2004, 
2005). Es decir, es una reorganización conceptual de los sistemas educativos 
para adaptarse a los nuevos modelos centrados en el aprendizaje del alumno. 

El ECTS facilitará la comprensión y comparabilidad de los diferentes sistemas 
educativos, la colaboración interuniversitaria y la convergencia de las 
estructuras educativas. 

Un crédito ECTS equivale a 25-30 horas de trabajo del alumno, a razón de 1,5 
créditos por semana, lo que supone que el estudiante al año tiene entre 1500 y 
1800 horas en total. Esto significa que un curso académico tiene 60 créditos 
repartidos entre 36-40 semanas de clase al año y 40 horas por semana. Con 
estas horas se computan el número de horas de trabajo requeridas para la 
adquisición de conocimientos, capacidades y destrezas. 

 

 

 

  



2.2. Currícula: 2 ciclos (grado y posgrado) 

En España, las enseñanzas universitarias son establecidas por el Gobierno, 
teniendo una duración, en general, de 3 años (primer ciclo) o de 4-5 años 
(primer y segundo ciclo). Actualmente, España está inmersa en un proceso 
para armonizar la estructura de sus enseñanzas universitarias con el esquema 
propuesto por la Declaración de Bolonia ya vigente en gran parte de los 
estados de la Unión Europea. Esto implicará un cambio de la estructura actual 
hacia un sistema basado en un primer nivel de grado (3-4 años) y un segundo 
nivel de posgrado (que dará lugar a la obtención del título de Máster, de 1 ó 2 
años, o de Doctorado). Parece que la estructura más utilizada será la de 3 años 
el primer ciclo y 2 años el segundo ciclo. Con esta estructura se pretenden 
ajustar las diferentes necesidades individuales, académicas y del mercado 
laboral. 

El título de grado comprenderá las enseñanzas básicas y de formación general, 
así como otras orientadas a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional. Su superación dará derecho a la obtención del 
correspondiente título, con la denominación que en cada caso acuerde el 
gobierno. 

El Real Decreto 55/2005 determina la estructura del título de Grado. Plantea 
unas directrices generales comunes (establecidas por el Gobierno y aplicables 
a todos los planes y títulos oficiales) y unas directrices generales propias 
(establecidas por el Gobierno para cada título oficial). Las directrices generales 
comunes establecen que el título tendrá un número de créditos que oscilará 
entre 180 y 240. Las directrices generales propias determinarán los contenidos 
formativos comunes, breve descripción de sus materias, número de créditos a 
asignar en el plan de estudios, etc. Su objetivo será que el estudiante adquiera 
una cualificación profesional para un ámbito laboral concreto y su acceso al 
ejercicio profesional. 

El plan de estudios del título de grado deberá elaborarlo y aprobarlo la 
universidad, ajustándose a las directrices generales comunes y las directrices 
generales propias y estar homologado conforme a la normativa vigente. 
Finalmente, la universidad podrá establecer unos contenidos formativos 
específicos una vez fijados los contenidos por el Gobierno. En este sentido, la 
universidad deberá concretar de cada materia: 

• Objetivos, conocimientos, aptitudes y destrezas. 

• Descripción de contenidos. 

• Número de créditos por materia. 

Con relación a los estudios de posgrado, el Real Decreto 56/2005 señala que 
tienen como finalidad la especialización del estudiante en su formación 
académica, profesional o investigadora. Se articulan en programas integrados 
por las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de master o 
doctor.  

  



Los establecerá la universidad de acuerdo con el Real Decreto y no podrán 
aprobarse dos o más programas que coincidan sustancialmente. Una vez 
implantados serán evaluados por la ANECA en colaboración con las agencias 
autonómicas. En este sentido, el Ministerio de Educación y Ciencia publicará 
los criterios, indicadores y estándares de calidad. 

El título de máster tendrá un mínimo de 60 créditos y un máximo de 120 
créditos. La universidad asignará el número de créditos a cada materia, fijará el 
número mínimo de créditos del programa y las materias a cursar. Podrán 
participar profesionales o investigadores no universitarios y podrán ser 
interdepartamentales e interuniversitarios españoles o extranjeros. 

El doctorado implica una formación avanzada en técnicas de investigación y la 
presentación de una tesis doctoral. Podrá estructurarse a través de cursos, 
seminarios y otras actividades dirigidas a la actividad investigadora.  

 

 

2.3. Calidad 

La preocupación por la calidad en el ámbito universitario en España comenzó de 
una manera formal con dos actividades de evaluación: el Programa Experimental 
de Evaluación de la Calidad del Sistema Universitario (1992-1994), con el objetivo 
de ensayar una metodología de evaluación institucional inspirada en las 
experiencias internacionales, y el Proyecto Piloto Europeo (1994-1995) con el que 
se impulsó la evaluación en la educación superior europea en torno a una 
metodología de evaluación común, donde participaron 17 países. Este Proyecto 
Piloto Europeo hizo posible la creación del primer Plan Nacional de Evaluación de 
la Calidad de las Universidades en 1995, que estuvo vigente hasta el año 2000. 
Este primer plan impulsó el desarrollo de la evaluación de la calidad en las 
universidades españolas y tuvo su continuación en el año 2001 con el II Plan de 
la Calidad de las Universidades. Los planes han permitido desarrollar la 
evaluación de la calidad en las universidades españolas y han elaborado una 
metodología común para estos procesos con el objetivo último de la mejora 
continua y la rendición de cuentas a la sociedad a través de la publicación de 
los informes de evaluación.  

En el año 2003, el II Plan de la Calidad de las Universidades fue sustituido por el 
Programa de Evaluación Institucional de la ANECA1. Este plan asegura la 
continuidad de las actividades desarrolladas sobre evaluación de la calidad. Tiene 
como objetivo fundamental diseñar y llevar a cabo los procesos de evaluación 
externa de los programas y servicios que han pasado previamente el proceso de 
evaluación interna, o autoevaluación, por iniciativa de la propia universidad. El 
programa evalúa las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, utilizando los 
mismos criterios e indicadores que serán requeridos para la acreditación de 

                                                 
1 La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), establece en su artículo 31 que 
la ANECA desarrollará las acciones para la evaluación, certificación y acreditación. 

  



titulaciones. Esto permitirá continuar con la cultura de la calidad en las 
universidades y enlazar la evaluación con la acreditación. En este sentido, la UA 
ha establecido un plan para evaluar todas sus titulaciones según el Plan de 
Evaluación Institucional de la ANECA y todos sus servicios según el modelo 
EFQM. 

Dentro de los esfuerzos por mejorar la calidad, las universidades también 
desarrollan otras medidas como por ejemplo, en el caso de la UA, las 
convocatorias de redes de investigación docente del ICE. Estos proyectos han 
facilitado la creación de redes para trabajar de manera conjunta en la 
consecución del objetivo de adaptar las asignaturas a los ECTS. En este 
sentido, el trabajo colaborativo consiste en que un grupo de personas ha de 
realizar una tarea predefinida en la cual el objetivo final es la suma de la 
consecución de los objetivos individuales de cada miembro del grupo en 
situaciones de ayuda mutua no competitivas (Cabero et al., 2000). En nuestra 
red, los miembros trabajamos de manera colaborativa para desarrollar una guía 
docente que pueda servirnos de apoyo en la elaboración de futuras guías. 

 

2.4. Guía docente 

Una vez analizados brevemente los tres vértices de la figura 1, en este 
apartado nos centramos en la guía docente, que es el instrumento para la 
convergencia europea que se deriva de la implantación de los ECTS. En 
concreto, la guía docente se define y se señalan sus partes como base para el 
trabajo de la red reflejado en el apartado de resultados y en el anexo 2. 

La guía docente es un documento normalizado que contiene toda la 
información relevante de una institución y de los programas de estudio, con 
detalle de las asignaturas y los créditos asignados a cada una de ellas (Pagani, 
2002). Su objetivo es promover la transparencia informando a todos los 
partícipes del proceso educativo sobre la aportación académica y profesional 
de cada asignatura a la titulación a la que está asociada. 

Con la guía docente se persigue aplicar un modelo de diseño curricular acorde 
con el EEES. Esto significa que las guías deben identificar competencias que 
permitan a los alumnos adquirir una preparación académica y profesional. Por 
ello, están centradas en el aprendizaje de los alumnos, deben ser 
transparentes para facilitar la movilidad y consistentes y coherentes en su 
conjunto y en el marco de la titulación (Martínez y Sauleda, 2004). La guía 
docente está formada por los elementos reflejados en la figura 2, que se 
exponen a continuación. 

 

Figura 2. Elementos de una guía docente 
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Fuente: Martínez y Sauleda (2005). 

 

 

Contextualización. Este apartado define el perfil de los créditos de la 
asignatura. Con ello se pretende ubicar los créditos en el contexto de la 
titulación. Esto significa considerar el perfil académico y profesional de los 
egresados de manera que se debe aclarar qué perfiles se cubren con la 
asignatura (Martínez y Sauleda, 2004). 

Objetivos. Se dividen en objetivos generales y competencias académicas y 
profesionales. El Real Decreto 55/2005 establece que los objetivos generales 
deben proporcionar una visión clara de la asignatura, es decir, lo que los 
alumnos deben saber y saber hacer al finalizar la asignatura. Pueden dividirse 
en objetivos relacionados con el saber (objetivos conceptuales), saber hacer 
(objetivos procedimentales) y ser (objetivos actitudinales). “Competencia” se 
define como la habilidad para llevar a cabo una tarea exitosa (OCDE, 2002) y 
también pueden referirse a conceptos, procedimientos y actitudes. De este 
modo, mientras el objetivo se define en términos de la meta a alcanzar, las 
competencias se refieren a lo que una persona es capaz de saber o saber 
hacer, es decir, están referidas a capacidades internas de la persona como 
destrezas, habilidades o prácticas alcanzadas por quienes aprenden (Martínez 
y Sauleda, 2004). 

Prerrequisitos. No aparece en la figura 2 pero puede aparecer en la guía si se 
considera conveniente. Se refiere a los requisitos mínimos para cursar la 
asignatura. En este caso se puede especificar: a) competencias y contenidos 
mínimos (prerrequisitos) y b) plan de trabajo y actividades para la consecución 
de los prerrequisitos. 

  



Contenidos. Muestra los temas de la asignatura. Se divide en dos partes: a) 
bloque de contenidos de aprendizaje y b) temas de la asignatura. 

Metodología docente. Se divide en: a) metodología docente, donde se definen 
los métodos utilizados para conseguir los objetivos (clases teóricas, prácticas, 
trabajo en equipos, etc.) y b) estrategias de aprendizaje, donde se muestran 
orientaciones a los alumnos. 

Plan de trabajo. Se refiere a especificar el tiempo y el esfuerzo de aprendizaje 
del alumno. De este modo se muestra, por ejemplo, el número de horas 
dedicadas a la enseñanza presencial (clase teórica y trabajo de aula), 
enseñanza no presencial (aprendizaje on-line, trabajo de campo, trabajo en 
biblioteca, etc.), tutorías, proyecto final y otras actividades. 

Bibliografía y materiales. Se divide en bibliografía básica, bibliografía 
complementaria y otros recursos. 

Evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje. Se divide en sistema 
de evaluación y criterios de evaluación. El sistema de evaluación se refiere a 
exámenes, asistencia y participación, trabajos, proyecto final, etc. Los criterios 
de evaluación deben relacionarse con los objetivos y competencias. Se puede 
incluir otro apartado referido a la evaluación del proceso docente que se puede 
llevar a cabo a través de una valoración de los alumnos y del propio profesor. 

 

3. INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología 

La red de investigación y formación en docencia universitaria, denominada Red 
Organización de Empresas, ha participado en esta edición del Programa de 
Redes, estando formada por los ocho miembros de años anteriores (tabla 1). 
Es decir, uno de los rasgos que caracteriza nuestro grupo es que llevamos 
trabajando juntos desde el inicio del programa de redes, aunque a lo largo de 
estos años se hayan producido altas y bajas. Asimismo, contamos con una 
cierta experiencia en el desarrollo del trabajo colaborativo.  

Tal y como podemos observar en la tabla 1, atendiendo a la variable sexo 
podemos dividir el grupo en dos subgrupos homogéneos puesto que hay tantos 
miembros masculinos como femeninos. Una de las notas comunes entre los 
integrantes de nuestra red es nuestra relativa juventud. En concreto, en la 
actualidad, cuatro de los ocho miembros no superan la treintena de años, 
mientras que el resto tiene edades comprendidas entre los 31 y los 37 años.  

 

 

 

  



Tabla 1. Algunas características generales de los miembros del grupo 

Miembro 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sexo 
        

Año nacimiento 1978 1971 1971 1969 1978 1979 1976 1975 
Experiencia 
Docente 

5,5 6 11,5 11,5 4,5 4,5 6 4,5 

ADE X X X X X X X X 
EUCE X X   X X X  
DADE  X       
TUR   X X  X   
RRLL   X  X   X 
CCT    X  X  X 

CCAFD      X   
QUIM       X  

Imparte 
clase en la 
Titulación2

NUT    X    X 

 

En esta misma tabla hemos querido señalar que también es posible distinguir 
dos subgrupos atendiendo a los años de experiencia docente. Uno integrado 
por dos compañeros con más de diez años de experiencia, y el otro en el que 
se agrupan el resto, con una antigüedad media en la profesión en torno al 
lustro. 

Finalmente, todos los integrantes de la red pertenecemos al Departamento de 
Organización de Empresas, impartiendo, por ello, asignaturas de una misma 
área de conocimiento y, en ocasiones, coincidentes. Esta situación nos ha 
permitido enfrentarnos a la discusión no sólo en torno a la problemática común 
del profesorado universitario sino, además, aplicada a una serie de asignaturas 
de titulaciones de ciencias sociales con un perfil bastante similar. 

De forma más precisa podemos observar que todos nosotros impartimos 
docencia en la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, y no 
cabe duda que ello influyó de forma importante en la asignatura seleccionada 
para la elaboración de su guía docente. Como parte de la comunidad educativa 
nos sentimos responsables a la hora de trabajar en proporcionar alternativas 
que den respuesta a los nuevos retos. Sin embargo, la incertidumbre asociada 
a este tipo de situaciones hace difícil el cumplimiento de tales objetivos.  

Al menos en parte, resulta interesante para evitar las tensiones asociadas a 
este tipo de desconocimiento, la implantación de un profundo proceso de 
formación del profesorado que afecte tanto a la formación inicial como a la 

                                                 
2ADE: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
EUCE: Diplomatura en Ciencias Empresariales 
DADE: Licenciatura de estudios simultáneos: Derecho-ADE 
TUR: Diplomatura en Turismo 
RRLL: Diplomatura en Relaciones Laborales 
CCT: Licenciatura (2º Ciclo) en Ciencias del Trabajo 
CCAFD: Licenciatura (2º Ciclo) en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
QUIM: Ingeniería Química 
NUT: Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética 

 

  



formación de profesores en ejercicio, exigiendo sobre todo un planteamiento de 
acciones de formación continua.  

Es en este punto donde cobra especial importancia el aprendizaje basado en el 
trabajo en equipo. Como grupo trabajamos por ser una comunidad en la que 
poder compartir experiencias, analizar los aspectos externos e internos a 
nuestro trabajo, con repercusión sobre el mismo, con la finalidad de mejorar la 
calidad del aprendizaje de los alumnos. Nuestra propia experiencia nos indica 
que es necesario que los individuos compartan una idea común de lo que 
pretenden conseguir, un nivel similar de compromiso con el proyecto, una 
asignación de actividades y responsabilidades fruto de la organización y 
coordinación, etc. No obstante, a pesar de nuestro convencimiento de las 
virtudes y ventajas del trabajo en grupo, es necesario señalar que existen en 
nuestro caso además otros esfuerzos individuales (autoevaluación, 
participación en cursos, asistencia a charlas/conferencias, adaptaciones de 
otras asignaturas, etc.) que se unen a los realizados en la comunidad de 
trabajo de la que formamos parte, con el consiguiente enriquecimiento mutuo.  

Cuando se trabaja en grupo, hay dos formas básicas de organizar las tareas 
del equipo:  

1. Tras una planificación consensuada, cada miembro se responsabiliza 
de una tarea para posteriormente integrar los esfuerzos individuales 
en un resultado global. 

2. Todos los participantes contribuyen a todas las tareas de forma 
conjunta.  

En nuestro caso particular, y gracias a la oportunidad que nos brinda la 
participación en este tipo de proyectos, contamos con la experiencia de haber 
empleado ambas formas de trabajo. Parte de las tareas, tras el debido análisis, 
se asignaron a cada uno de los miembros para que una vez concluidas a partir 
del trabajo individual fueran discutidas y mejoradas de forma conjunta. Otra 
parte, como el análisis del trabajo, la organización o la discusión de resultados, 
fue realizada de forma conjunta por todos los miembros del grupo.  

Para conseguir el objetivo de la red, los materiales e instrumentos utilizados 
han sido la información obtenida de los cursos y conferencias organizadas por 
el ICE, junto con otra información como el Proyecto Tuning o el borrador del 
Libro Blanco de la titulación realizado desde la ANECA, y otros documentos de 
carácter legislativo. De forma adicional, este año hemos tenido en cuenta las 
guías docentes que han realizado en sus asignaturas otros compañeros de la 
Universidad. 

 

3.2. Procedimiento de obtención de datos de la guía docente 

Teniendo en cuenta el concepto de guía docente que hemos considerado, la 
guía elaborada por la red es un documento que describe la planificación 
docente asociada a la asignatura Fundamentos de la Economía de la Empresa. 

  



En ella quedan recogidos los principales objetivos y competencias que deben 
contribuir a lograr el estudio de la asignatura, la metodología a desarrollar y el 
sistema de evaluación utilizado. Es decir, su lectura y comprensión debe 
permitir al lector conocer cuál es el sentido de la asignatura y su función en el 
plan de estudios, el esquema utilizado para organizar la información que 
compone el temario de la asignatura, las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
previstas para la consecución de los objetivos perseguidos y los sistemas y 
criterios utilizados para comprobar el nivel de cumplimiento de los mismos. 

Debido a la imposibilidad de diseñar multitud de guías docentes en un espacio 
corto de tiempo, nos hemos centrado en el desarrollo de una de las asignaturas 
que impartimos (anexo 2). Versa sobre una materia introductoria y 
fundamental, recogida en el primer curso del plan de estudios de la licenciatura 
en Administración y Dirección de Empresas, reformado en el año 2001. Su 
carácter troncal se justifica por ser una de las primeras tomas de contacto que 
tiene el futuro licenciado en Administración y Dirección de empresas, con el 
área de organización y dirección de empresas. Hemos seleccionado esta 
asignatura y no otra por su potencial para mejorar e introducir cambios, así 
como por tratarse de una materia que todos nosotros, en distinto grado, 
conocemos como docentes.  

Tal y como señalamos anteriormente, todos los miembros de la red hemos 
impartido clase este curso en la titulación de la que forma parte esta 
asignatura. Aunque sólo algunos de los miembros sean profesores de la 
materia en cuestión actualmente, el trabajo nos servirá de cara al futuro como 
entrenamiento para el desarrollo de otras guías docentes en las que 
adaptemos las distintas asignaturas en las que participamos como docentes.  

La metodología seguida ha sido: 

• El trabajo en equipo. Basado en la búsqueda de información y 
exploraciones de los apartados de la guía. Se revisaron los objetivos 
y relaciones de la asignatura, los temas y bloques de contenido que 
aborda, las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas, la 
asignación temporal teórica asociada a la misma y el sistema y 
criterios de evaluación utilizados. 

• La asistencia a las sesiones de formación del ICE sobre este tema. 
Durante el transcurso de este curso académico hemos asistido a las 
distintas charlas y conferencias ofrecidas por el ICE sobre guías 
docentes para entender cómo elaborarla y estructurarla. 

 

3.3. Plan de trabajo 

Este equipo de profesores se ha reunido periódicamente, tal y como se indica 
en cronograma reflejado en la tabla 2. En tales encuentros tienen lugar una 
serie de actividades que detallamos a continuación:  

• Definición de objetivos de la red. 

  



• Organización de las tareas y reparto del trabajo. 

• Revisión del trabajo individual. Aunque cada uno de nosotros se 
responsabiliza de una labor o una parte de la guía, para realizar este 
tipo de documento es fundamental la coherencia de todos los 
apartados. Ello exige que todos revisemos, critiquemos, mejoremos 
todos los apartados, aunque no seamos sus autores iniciales.  

• Debate de la información obtenida en los cursos y jornadas.  

• Coordinación y reflexión sobre la evolución de trabajo. 

• Realización de la memoria.  

• A todo ello añadimos un apartado de “otros” en el que se incluyen 
tiempos dedicados a informar sobre artículos, informes o congresos, 
tiempo empleado en los típicos (en nuestro caso) debates entre 
compañeros sobre situaciones, vivencias o experiencias que nos 
surgen en la práctica diaria de nuestra profesión. 

  

 

 

 

Tabla 2. Planificación del trabajo de la red 

ACTIVIDAD NOVIEMBRE ENERO MARZO JUNIO JULIO 
Definición de 
objetivos 

                    

Organización y 
reparto del trabajo 

                    

Revisión del 
trabajo individual 

                    

Cursos y jornadas                     

Coordinación y 
Reflexión 

                    

Memoria                     

Otros                     

 

El proceso que hemos seguido para elaborar la guía ha sido fundamentalmente 
secuencial y se refleja en la tabla 3. 

 

 

 

 

  



Tabla 3. Proceso para la elaboración de la guía 

 Etapas Resultados 

Diciembre 1. Búsqueda de información sobre el perfil de la titulación 
en Internet 

Borrador Libro Blanco3 y 
otros documentos4

Enero 2. Recogida en primer lugar de información relativa al 
perfil de la titulación y en segundo lugar al perfil de la 
asignatura del título de grado obtenido en la etapa 
anterior. También se utilizó información de la titulación 
actual. 

Contextualización del perfil 
de la asignatura de la guía y 
contextualización del plan de 
estudios 

Febrero 3. Definición de objetivos y competencias en función de 
los perfiles anteriores. 

Apartado de objetivos y 
competencias de la guía 

Marzo-Abril 4. Revisión de bibliografía sobre la asignatura para 
elaborar un temario sólido y consistente. 

Apartado bloque de 
contenidos 

Mayo 5. Búsqueda de información sobre metodología y 
estrategias de aprendizaje. En esta etapa también se 
utilizó información del manual de Llopis y Llorens 
(2005) y nos apoyamos en nuestra experiencia como 
docentes de la UA.  

Apartado metodología 

Junio 6. Desarrollo de la planificación del esfuerzo de 
aprendizaje. Se utilizó como guía: a) el resultado de 
otras redes en la medición del esfuerzo, b) la 
experiencia con esta asignatura y c) la valoración 
realizada en el proyecto de redes del curso anterior 
(Andreu et al., 2005). 

Apartado plan de trabajo 

Junio 7. Definición del proceso de evaluación. Basado en la 
experiencia docente y la revisión del libro de la Junta de 
Andalucía (1995) sobre evaluación en la educación 
secundaria. 

Apartado evaluación 

 

4. RESULTADOS 

Partiendo del modelo de guía docente propuesto por el ICE para el curso 
académico 2005/2006, y que introducía notables mejorías respecto a las 
propuestas de otros cursos académicos, hemos ido elaborando a lo largo de 
este curso los diferentes apartados de que consta la misma: contextualización, 
objetivos, competencias, bloques de contenidos, metodología docente, plan de 
aprendizaje, evaluación del alumno y evaluación del proceso docente. Como 
novedad sustancial podemos citar la exigencia de integración de cada uno de 
los apartados con respecto a las competencias, por lo que el análisis de 
coherencia aparece implícito en cada uno de los apartados y no en un apartado 
separado como se propuso en el curso pasado. Para la elaboración de esta 
guía no se ha empleado la aplicación informática propuesta por el ICE, dado 
que la aparición y puesta en marcha de la misma se hizo cuando la guía estaba 
en un avanzado estadio de desarrollo. Por ello se utilizó la plantilla en formato 

                                                 
3 ANECA (2005): Libro Blanco Título de Grado en Economía y Empresa (Puede consultarse en 

http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_economia_def.pdf). 
4 ACEDE (2004): “Reflexión ante la reforma de los estudios de dirección de empresas con motivo de la 

puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior”. Jornada sobre los estudios de 
Dirección de Empresas en el Espacio Europeo de Educación Superior (Puede verse en 
http://www.acede.org/ProgPdf/Documento-EEES.pdf ) 

   GARCÍA BENAU, M.A., VICO MARTÍNEZ, A., FUENTES BARBERÁ, C. y PUCHETA MARTÍNEZ, M.C. (2004): La 
formación universitaria en Administración y Dirección de Empresas. Análisis de su adaptación al 
mercado de Trabajo y Propuesta de Plan de Estudios. AECA. Madrid. 

  



Word facilitada por el ICE. La estructura y redacción de la guía docente se 
puede observar en el anexo 2. 

La guía docente elaborada consta de 9 apartados. En el apartado introductorio, 
que no está numerado, aparece un cuadro resumen o ficha de la asignatura 
donde se especifican: nombre, código y tipo de asignatura, plan de estudios en 
la que está encuadrada, curso donde es impartida, número de créditos y 
profesores que la imparten. 

El primer apartado hace referencia a la contextualización. En él se incluye la 
relación entre el perfil de la titulación y el perfil de la asignatura en lo que a 
competencias genéricas y específicas se refiere. En el primer caso (genéricas) 
se han diferenciado las competencias instrumentales, personales y sistémicas 
indicadas en el Libro Blanco elaborado por el comité de expertos para el título 
de grado en Administración y Dirección de Empresas. En el segundo caso 
(específicas), partiendo de ese documento, se han establecido las 
competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales relacionadas con 
las de la materia para la que se ha hecho la presente guía. Siguiendo el 
esquema del ICE, en el actual documento se ha eliminado toda la 
contextualización con respecto al plan de estudios y relaciones con otras 
materias, que sí se incluía en las guías elaboradas en la UA en el curso 
anterior.  

Con el propósito de que el alumno desarrolle todas las competencias 
anteriormente señaladas, en el apartado 2, fijamos los objetivos generales de la 
asignatura en términos de lo que el alumno debe “saber” y “saber hacer” al 
finalizar la materia. Este apartado se dividió en: objetivos de la asignatura y 
competencias académicas y profesionales. Tanto los objetivos como las 
competencias las dividimos en conceptuales (saber), procedimentales (saber 
hacer) y actitudinales (saber estar). De este modo, con los objetivos indicamos 
qué queremos que el alumno consiga con la asignatura. Con las competencias 
se expresa qué habilidades pretendemos que el alumno desarrolle, que le 
llevarán a lograr los mencionados objetivos generales y a cubrir las 
competencias del perfil profesional que corresponden a nuestra asignatura. En 
consecuencia, el cumplimiento de estos objetivos pasa necesariamente por que 
el alumno alcance una serie de competencias específicas, cuyo desglose fue 
realizado distinguiendo entre aquellas relacionadas con el saber y aquellas 
relacionadas con el saber hacer y saber ser/estar. 

En el apartado 3 de la guía hacemos referencia a estos prerrequisitos que, en 
este caso, no existen al tratarse de una asignatura introductoria de primer curso 
que pretende ofrecer unos conocimientos básicos. En este caso, el nivel 
proviene de los conocimientos adquiridos en el bachillerato, por lo que 
podemos encontrar alumnos con conocimientos previos al haber cursado 
asignaturas de economía u organización de empresas, o ningún conocimiento 
si provienen de otras ramas o especialidades.  

En el apartado 4 señalamos, en un primer subapartado, la correspondiencia 
entre los bloques/temas con las competencias genéricas antes mencionadas. 
Se han diferenciado tres bloques, de tres temas cada uno de ellos. En el 
segundo subapartado se relacionan las competencias, en esta ocasión 

  



específicas, con los temas anteriormente indicados. Este apartado permite 
conocer si todos los temas son relevantes y si todas las competencias, sean de 
la naturaleza que sean (no sólo conceptuales), quedan cubiertas en la 
selección de contenidos. Esto hace que este apartado sea uno de los más 
relevantes de la guía. 

En el apartado 5 recogemos, en primer lugar, la metodología docente que sigue 
el profesor, diferenciando entre el funcionamiento del contenido teórico y del 
práctico y distinguiendo entre clases teóricas, prácticas y estudio autónomo. En 
segundo lugar, se recogen las estrategias de aprendizaje utilizadas para cada 
uno de los métodos empleados. 

El apartado 6 incluye el plan de trabajo de los alumnos. En él se diferencian los 
tiempos de docencia presencial y no presencial de las distintas actividades que 
incluyen cada una de ellas. Esta distribución se ha hecho bajo la hipótesis de 
que la asignatura tendrá 5 ECTS. Para la asignación del tiempo, se ha tenido 
en cuenta la importancia que cada aspecto tiene en el contexto global de la 
asignatura. Asimismo, se presenta el plan de trabajo del profesor señalando las 
horas dedicadas a cada tema, distinguiendo entre teoría y práctica.  

En el apartado 7 se enumera la bibliografía básica, la complementaria y otros 
recursos utilizados para el desarrollo de la asignatura (página web, campus 
virtual, revistas, publicaciones, etc.).  

En el apartado 8 se señala cómo vamos a evaluar el aprendizaje de los 
alumnos. Evidencia qué instrumentos y criterios utilizar para evaluar las 
competencias de la asignatura. Se reflejan los contenidos, prácticas y 
actividades adicionales que deben saber y saber hacer los alumnos y se 
describe cómo se realiza la evaluación del alumno, tanto inicial, como continua 
y final. Esta última consistirá en la suma de las notas obtenidas por distintos 
conceptos (examen, realización de trabajos, participación en clase, etc.), 
teniendo en cuenta la importancia y el tiempo dedicado a cada uno de ellos a lo 
largo del curso académico. 

Por último, el apartado 9 indica cómo se realizará la valoración del proceso 
docente, diferenciando la valoración de alumnos de la valoración del 
profesorado y de las decisiones de cambio. 

 

5. DISCUSIÓN  

Son muchas las cuestiones que se nos han planteado con la realización de 
esta guía. Por ejemplo, definir el perfil académico y profesional de nuestros 
alumnos al finalizar la carrera, detectando las competencias y habilidades de 
estos, que pueden ser alcanzadas gracias a nuestras asignaturas. Así, el 
profesor debe orientar en mayor medida los contenidos hacia las mismas, y 
diseñar una metodología docente, unas estrategias de aprendizaje y un 
sistema de evaluación más coherente y acorde con las mismas. Todos estos 
aspectos se formalizan en la guía docente, documento normalizado que sirve 
como instrumento para planificar la docencia y dar información al alumno sobre 

  



estos aspectos antes de cursar la asignatura. De este modo, el profesor tiene 
un documento donde se planifica su docencia y el alumno tendrá información 
más concreta y real de lo que supondrá cursar una determinada titulación y/o 
asignatura, del funcionamiento de las clases, del sistema de evaluación, del 
tiempo que deberá dedicar a cada uno de los apartados en que se divide la 
docencia presencial y no presencial, etc. 

No obstante, debemos señalar las críticas y limitaciones respecto al desarrollo 
de la presente guía docente en dos fases: la de diseño de la guía y la de su 
posterior implantación. 

Respecto al proceso de diseño de la guía docente, uno de los inconvenientes 
con los que nos hemos tenido que enfrentar para su elaboración ha sido la de 
salvar diversas cuestiones de carácter técnico que aún hoy resultan confusas, 
tales como las directrices del futuro título de grado, la determinación del 
número de créditos a impartir, etc. Por ello, ante la necesidad de adoptar un 
criterio al respecto, hemos tomado como referente los preceptos del Libro 
Blanco de la titulación. 

Otra importante dificultad con la que nos hemos encontrado ha sido la de tratar 
de conceptuar, limitar y diferenciar el término “competencia” de otros ya 
incluidos en el diseño curricular, como el de “objetivo”, u otros que 
semánticamente pudieran parecernos similares o incluso coincidentes, como el 
de “capacidad”. Al respecto, se tomaron entre otras referencias la de la 
“competencia profesional”, ampliamente utilizada desde hace años en el diseño 
curricular de los estudios de educación secundaria. 

Respecto al plan de trabajo de los alumnos, los problemas y trabas 
encontrados a este respecto también son numerosos, ya que cuantificar el 
esfuerzo y la dedicación que el alumno ha de prestar a determinadas 
actividades tales como la comprensión de la materia o la preparación del 
examen tienen un alto contenido subjetivo, en tanto que el esfuerzo que el 
alumno ha de dedicar a estas actividades es, sin lugar a dudas, particular y 
característico para cada uno de ellos. Así pues, consideramos extremadamente 
importante la investigación y análisis de seguimiento acerca del esfuerzo que 
los alumnos necesitan para alcanzar los objetivos mínimos propuestos en la 
presente guía. Por otro lado, la valoración del tiempo y el esfuerzo del alumno 
nos permitirá diseñar los parámetros del sistema y criterios de evaluación. Este 
proceso de evaluación, siendo de carácter continuo, ha de tener en cuenta el 
esfuerzo desarrollado por el alumno a lo largo del curso para establecer los 
criterios a través de los cuales será evaluado. En esta misma línea, podemos 
señalar que el cambio de unidad de medida del proceso de enseñanza-
aprendizaje (del tiempo dedicado por el docente en el aula al tiempo y esfuerzo 
que necesita el alumno tanto dentro como fuera de ella) impone la necesidad 
de realizar esta valoración para alcanzar la coherencia con respecto a los 
nuevos créditos ECTS. 

Por otra parte, respecto al proceso de implantación de la guía docente, 
debemos destacar la necesaria formación e implicación del profesorado en el 
mismo, no sólo para garantizar la exitosa implantación de la guía, sino también 
para cumplir con uno de los tres ejes sobre los que se asienta el EEES: la 

  



calidad de la enseñanza. Por otra parte, cabe señalar la necesidad de un 
cambio de mentalidad entre el profesorado, orientándose hacia un trabajo de 
integración entre los distintos departamentos que participan en el perfil 
académico de una titulación. Efectivamente, el individualismo departamental, 
como mecanismo de trabajo imperante hasta el momento, resulta ineficaz, 
además de incoherente, en el nuevo contexto del EEES. En este sentido, la 
Universidad de Alicante ha creado la figura del dinamizador de titulación como 
elemento integrador y facilitador del cambio.  

En este contexto se plantea la necesidad de realizar una guía común para cada 
titulación, una especie de Libro Blanco interno para la facultad en cuya 
redacción participen los profesores correspondientes con el objetivo de 
coordinar al máximo los procesos de aprendizaje con los de enseñanza. 

 

6. CONCLUSIONES 

El objetivo de trabajo de esta Red de Organización de Empresas ha sido 
aplicar un modelo de diseño curricular a la elaboración de guías docentes 
concordante con el cambio conceptual que requiere el EEES. Concretamente, 
se ha materializado en el diseño de la guía docente de la asignatura 
Fundamentos de Economía de la Empresa del futuro título de grado en 
Administración y Dirección de Empresas. 

Así, se presenta una guía centrada en el trabajo de aprendizaje del alumno, 
descrita en términos de competencias profesionales, y caracterizada por la 
coherencia de su contenido, tal y como se exige por los parámetros indicados 
por el EEES. El objetivo final de esta guía es contribuir al diseño de una 
titulación en administración de empresas que sea compatible con los criterios 
de enseñanza-aprendizaje del resto de la Unión Europea, con el fin de 
fomentar la movilidad de los estudiantes haciendo concordantes dichos 
procesos de aprendizaje y cualificación. Así mismo, estas medidas deberán 
facilitar el acceso de los estudiantes al mundo laboral y hacerlos más 
competitivos.  

No obstante, numerosas limitaciones y críticas se podrían realizar sobre la 
presente guía docente, las cuales se resumen en los siguientes aspectos 
fundamentales: por una parte, la falta de una normativa clara, explícita y única 
que establezca las directrices a seguir en el desarrollo de la guía docente 
(distribución de créditos, establecimiento de perfiles, definición de objetivos y 
competencias, etc.); y por otra, la necesidad de valorar el tiempo y el esfuerzo 
que necesita el alumno para alcanzar las competencias exigidas en primera 
instancia y posteriormente la consecución de los objetivos planteados. 

Parece que la solución más eficaz no es la más eficiente, de ahí que sea 
necesario establecer un punto medio en este proceso que permita combinar las 
estructuras actuales con las necesidades futuras del sistema. Ahí es donde 
juega un mayor papel el correcto y detallado diseño de guías docentes, así 
como la colaboración interdepartamental dentro de las facultades.  

  



En cualquier caso, somos conscientes de que la labor desempeñada en el 
desarrollo de la presente guía supone el inicio de una larga andadura en el 
proceso de convergencia. Sin embargo, resulta especialmente relevante el valor 
orientador de dicha guía dentro de este proceso, puesto que supone para sus 
autores una labor de entrenamiento, y para sus lectores una mayor 
profundización y familiarización con el EEES, elementos ambos propiciadores 
para la asunción de futuros cambios dentro del contexto universitario.  

Finalmente, hemos de decir que este trabajo nos ha servido fundamentalmente 
para comprender y afianzar las relaciones entre competencias, objetivos, 
tiempos y estratégicas didácticas. Un análisis tan pormenorizado nos ha 
llevado a entender realmente qué es lo que debemos lograr que los alumnos 
aprendan, en contraposición a la tradicional visión de “qué tenemos que dar” en 
este curso. Asimismo, nos sentimos más preparados para enfrentarnos a los 
cambios originados por el EEES, dado que ya conocemos los posibles 
escenarios, y de este modo podemos prever futuras actuaciones y 
comportamientos. 
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ANEXO 1. VALORACIÓN GLOBAL COLABORATIVA 

 

El proceso de diseño de la guía nos ha permitido: 

• Entender la utilidad de este tipo de instrumento (guía docente) para dotar de 
claridad y transparencia al proceso como método para planificar el trabajo 
docente del profesor y poder ofrecer al alumno una visión concreta sobre el 
contenido y los aspectos fundamentales de cada asignatura y de la 
titulación en su conjunto. 

• Familiarizarnos con el EEES. En este sentido, nos debe permitir ir 
introduciendo progresivamente cambios en nuestras asignaturas para 
adaptarlas a este EEES, de forma que cuando esto sea obligatorio ya 
tengamos una gran parte de la adaptación hecha, a la espera de conocer 
realmente cómo va a afectar a las titulaciones y a las asignaturas en cuanto 
al número de créditos, a las titulaciones que desaparecen, etc. 

• Ajustar el programa de una asignatura a las competencias profesionales y 
los objetivos de la misma. Se ha hecho un esfuerzo por relacionar todos los 
apartados de la guía de manera que exista una relación entre las 
competencias, objetivos, programa, metodologías docentes y evaluación. 

• Diferenciar entre clases presenciales y no presenciales, y reflexionar en 
torno a los métodos docentes tradicionales, las formas de evaluación y la 
necesidad de introducir cambios. 

A pesar de estos aspectos positivos, las debilidades que podemos señalar son 
las siguientes: 

• La dificultad para elaborarlas sigue siendo elevada porque estamos en una 
fase inicial. Además, existe terminología que no está consensuada, que 
resulta confusa de distinguir, por ejemplo, objetivos y competencias. 

• La guía elaborada es un trabajo teórico porque hemos reflejado lo que nos 
gustaría que pasara con la asignatura cuando la implantáramos según los 
criterios del EEES. Nos falta establecer lo reflejado en la guía docente como 
se comenta en el siguiente punto. 

• La dificultad para implantarla por varios motivos:  

o Porque la asignatura la imparten varios profesores, algunos de los 
cuales no participan en el programa de redes, con lo cual no están 
muy familiarizados con estos temas docentes ni muy dispuestos a 
colaborar por el esfuerzo adicional que requiere. 

o Porque se desconoce el verdadero impacto sobre las titulaciones y 
asignaturas del EEES, con lo que existe la posibilidad de que los 
cambios que introduzcamos hasta la fecha en que entre en vigor 
hayan sido en balde. 

  



A partir de estas ideas, se plantean las siguientes propuestas de mejora: 

• Mayor información para los profesores que trabajamos en la adaptación de 
nuestras asignaturas desde los organismos que realmente están adaptando 
los planes de estudio y las titulaciones al nuevo EEES, por ejemplo, a través 
de jornadas sobre el EEES donde se conozca qué están haciendo otras 
universidades en asignaturas similares.  

• Conocer cuanto antes cómo van a quedar configuradas las titulaciones y el 
reparto de créditos de las asignaturas, con el fin de ir trabajando sobre 
seguro y concretando en mayor medida aspectos que de momento quedan 
en el aire, como el reparto de horas presenciales y no presenciales.  

• Seguir avanzando en los trabajos que se centran en la elaboración de guías 
docentes con el fin de ir recorriendo camino que puede ayudar a avanzar 
más rápido hacia la convergencia europea y la inminente implantación de 
créditos ECTS. 

• Elaborar guías por titulación e implantarlas para aprender de la experiencia. 

• Aclarar los objetivos y la distribución del tiempo para una titulación concreta. 

• Incentivar a los profesores que no están implicados en este proceso a 
través de instrumentos como, por ejemplo, acciones formativas.  

  



ANEXO 2. GUÍA DOCENTE 
 
 
GUÍA DOCENTE DE FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA: 
 
NOMBRE ASIGNATURA: 
FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
CÓDIGO: 
9082 
TIPO DE ASIGNATURA: 
TEÓRICO-PRÁCTICA 
CURSO: 
PRIMERO 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: 
CUATRIMESTRAL 
 NÚMERO DE CRÉDITOS: 
5 CRÉDITOS ECTS 
 PROFESOR/A: 
Mª DE LOS REYES GONZÁLEZ RAMÍREZ 
SUSANA AMALIA DE JUANA ESPINOSA 
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
JORGE VALDÉS CONCA 
ANTONIO JESÚS ANTÓN BAEZA 
 
 



 
 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos): 

COMPETENCIAS GENÉRICAS  

INSTRUMENTALES  
Capacidad para gestionar la información y para la 
resolución de problemas.  

Capacidad de análisis y síntesis.  
Capacidad de organización y planificación.  
Habilidad para analizar y buscar información proveniente 
de fuentes diversas .  

Capacidad de comunicación, de forma oral y escrita.  
Capacidad de tomar decisiones.  

PERSONALES  

Compromiso ético en el trabajo. 
- Despertar en el alumno interés por el mundo de la empresa. 
- Desarrollar una actitud adecuada al entorno de enseñanza-aprendizaje de la 

universidad.  

Capacidad para trabajar en equipo. - Desarrollar una actitud adecuada al entorno de enseñanza-aprendizaje de la 
universidad. 

Trabajar en entornos de presión. 
- Despertar en el alumno interés por el mundo de la empresa. 
- Desarrollar una actitud adecuada al entorno de enseñanza-aprendizaje de la 

universidad. 
SISTÉMICAS  

Motivación por la calidad. - Despertar en el alumno interés por el mundo de la empresa. 

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. - Desarrollar una actitud adecuada al entorno de enseñanza-aprendizaje de la 
universidad. 

Aprendizaje autónomo. - Desarrollar una actitud adecuada al entorno de enseñanza-aprendizaje de la 
universidad.  



 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

CONCEPTUALES  
a) Objetivos de formación y aprendizaje de conocimientos teóricos:  

La naturaleza de la empresa y su relación con el entorno económico inmediato y 
mediato, nacional e internacional. - Familiarizar al alumno con aspectos básicos de la empresa. 

La escasez y la asignación de recursos, el sistema de precios, teoría del consumo 
y de la producción, equilibrio competitivo, mercados no competitivos, eficiencia 
económica y teoría del bienestar. 

 

Modelo de determinación de la renta en una economía abierta, dinero, inflación, 
paro, crecimiento e instrumentos de política económica.  

Fundamentos teóricos de la toma de decisiones. - Comprender el alcance de algunas de las decisiones más 
importantes de la empresa. 

Teoría básica de la empresa. Organización y áreas funcionales. - Familiarizar al alumno con aspectos básicos de la empresa. 
Elementos básicos de Contabilidad.  
Realidad económica nacional e internacional, sectores productivos, sector 
público, instituciones económicas y su evolución.  

Ordenamiento jurídico básico e instituciones de Derecho Civil, Mercantil, Fiscal y 
Laboral.  

b) Métodos y técnicas de dirección y organización de empresas:  
Teoría de la organización. Dirección estratégica. - Introducción al proceso de Dirección Estratégica. 
Diagnóstico de la situación y los resultados de la empresa, de los flujos de fondos 
habidos en un período y de la determinación de los costes.  

Decisiones de política y estrategia comercial: "marketing mix", políticas de 
precios, distribución, promoción y política producto.  

Selección de proyectos de inversión, modelos de cartera, estructura de 
financiación en cuanto a medios y políticas, coste del capital y combinación 
riesgo-rentabilidad.  

 

Decisiones tácticas y estratégicas relacionadas con el área de 
producción/operaciones: planificación, programación y control de la producción, 
del producto, de los procesos y de las instalaciones.  

- Comprender el alcance de algunas de las decisiones más 
importantes de la empresa. 

- Introducción al proceso de Dirección Estratégica. 



Fijación de objetivos, políticas y planificación de recursos humanos: análisis, 
valoración y planificación de los puestos de trabajo, selección de personal, 
formación de personal, desarrollo directivo, planificación de carreras, retribución y 
sistemas de incentivos.  

 

Sistemas de apoyo a la dirección y las funciones de los mismos: planificación, 
análisis, diseño e implantación de los sistemas de información.  - Introducción al proceso de Dirección Estratégica. 

c) Conocimientos instrumentales:  
Elementos básicos de álgebra lineal, cálculo diferencial e integral, optimización 
matemática, matemáticas de las operaciones financieras, estadística descriptiva, 
probabilidad, inferencia estadística, modelos de regresión simple y de variables 
explicativas.  

- Tomar decisiones fundamentales para la empresa basándose 
en modelos matemáticos. 

PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES  
Gestionar y administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, 
entendiendo su ubicación competitiva e institucional e identificando sus fortalezas 
y debilidades.  

- Resolver problemas de índole cualitativo a partir de la lectura e 
interpretación de casos prácticos de dirección y organización de 
empresas. 

Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización mediana o 
grande y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella 
encomendada.  

 

Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible 
evolución de una empresa.  

- Tomar decisiones fundamentales para la empresa basándose 
en modelos matemáticos. 

Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de empresas y 
mercados.   

Redactar proyectos de gestión global o de áreas funcionales de la empresa.   

Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido.  
- Resolver problemas de índole cualitativo a partir de la lectura e 

interpretación de casos prácticos de dirección y organización de 
empresas. 

Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de 
representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.  

- Resolver problemas de índole cualitativo a partir de la lectura e 
interpretación de casos prácticos de dirección y organización de 
empresas. 

Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no 
profesionales.  

- Tomar decisiones fundamentales para la empresa basándose 
en modelos matemáticos. 

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

- Resolver problemas de índole cualitativo a partir de la lectura e 
interpretación de casos prácticos de dirección y organización de 
empresas. 

Leer y comunicarse en más de un idioma, en especial en inglés.   



Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo 
instrumentos técnicos.   

Comunicarse con fluidez en su entorno y trabajar en equipo.   
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 

 
 

Familiarizar al alumno con aspectos básicos de la empresa. 

- Asimilar el vocabulario básico de la economía de empresa y 
conocer su configuración como ciencia. 

- Conocer los elementos que forman la empresa y las funciones 
básicas que se llevan a cabo en la misma. 

- Conocer el papel que desempeña el empresario y los distintos tipos 
de empresarios. 

- Distinguir los tipos de empresas que podemos encontrar. 

 
 
 

Comprender el alcance de algunas de las decisiones más importantes 
de la empresa.  

 

- Distinguir las etapas del proceso de toma de decisiones así como 
los principales errores cometidos en cada una de ellas. 

- Conocer los factores que afectan a la decisión de localización de la 
empresa. 

- Conocer los factores que afectan a la determinación del tamaño de 
la empresa y sus criterios de medida. 

Introducir al alumno en el proceso de Dirección Estratégica. 
 
 

- Desarrollar la capacidad para analizar y distinguir el tipo de entorno 
en el que se desenvuelve la empresa (genérico y específico). 

- Conocer el tipo de estrategia que la empresa puede emprender. 
- Diferenciar los tipos de objetivos empresariales. 
- Destacar la importancia de los sistemas de información. 
- Aprender la importancia de la planificación y los distintos tipos de 

planes. 



2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 

 
 
 

Resolver problemas de índole cualitativa a partir de la lectura e 
interpretación de casos prácticos de dirección y organización de 
empresas. 

- Desarrollar la capacidad para elegir la forma jurídica apropiada en 
función de los tipos de socios que intervienen, la responsabilidad social 
deseada, el capital social, la actividad, etc.  

- Desarrollar la capacidad para escoger la estrategia competitiva de 
la empresa en función de su ventaja competitiva y del ciclo de vida del 
sector. 

- Desarrollar la capacidad para establecer objetivos a todos los 
niveles empresariales (estratégico, funcional y operativo). 

- Desarrollar la capacidad para establecer planes a todos los niveles 
empresariales (estratégico, funcional y operativo). 

Tomar decisiones fundamentales para la empresa basándose en 
modelos matemáticos. 

- Desarrollar la capacidad de análisis de situaciones repetitivas y 
programación de decisiones estructuradas. 

- Ser capaz de localizar a la empresa de forma óptima teniendo en 
cuenta la información del entorno. 

- Ser capaz de determinar la dimensión óptima de la empresa con el 
fin de disminuir costes y ser más eficiente. 

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudinales (ser/estar) 

Despertar en el alumno interés por el mundo de la empresa. 

- Desarrollar distintas visiones de la empresa (empresario, empleado, 
stakeholder…). 

- Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa. 
- Comprender las consecuencias de la adopción de los distintos 

enfoques de la responsabilidad social de la empresa. 

 
 
 

Desarrollar una actitud adecuada al entorno de enseñanza-
aprendizaje de la universidad. 

 
- Aprender a trabajar en equipo. 
- Fomentar el aprendizaje autónomo. 
- Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
- Desarrollar la habilidad en las relaciones personales. 
- Desarrollar la capacidad para trabajar en entornos diversos y 

multiculturales. 
 

 



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU CONSECUCIÓN 

No procede No procede 

 
4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

    
BLOQUE I:  
 
TEMA 1. LA CIENCIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA. 
1.1. Concepto, contenido y método de la Economía de la Empresa. 
1.2. La Empresa como un Sistema. 
1.3. Concepto de Organización y Administración. 
1.4. Síntesis evolutiva de las principales Escuelas de Administración y 
Organización. 
 
TEMA 2. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO. 
2.1. Conceptualización de la empresa. 
2.2. Breve descripción del desarrol lo histórico de la empresa. 
2.3. Evolución de la f igura del empresario. 
2.4. La f igura del empresario en la economía actual. 
 
TEMA 3. TIPOS DE EMPRESAS. 
3.1. Criterios de clasif icación. 
3.2. La empresa individual. 
3.3. La empresa privada en forma de sociedad. 
3.4. Las sociedades de economía social. 
3.5. La empresa pública. 

Familiarizar al alumno 
con aspectos básicos 

de la empresa. 

Resolver problemas 
de índole cualitativa a 
partir de la lectura e 

interpretación de 
casos prácticos de 

dirección y 
organización de 

empresas. 

Despertar en el 
alumno interés por el 

mundo de la 
empresa. 



BLOQUE II: 
 

TEMA 4. LAS DECISIONES EN LA EMPRESA. 
4.1. La toma de decisiones en la empresa. 
4.2. Etapas en el proceso de toma de decisiones. 
4.3. Tipos de decisiones. 
4.4. Enfoques en la toma de decisiones. 
 
TEMA 5. LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
5.1. La localización de la empresa: factores determinantes. 
5.2. Una primera aproximación a los modelos de localización empresarial. 
5.3. Áreas de mercado. 
5.4. Modelos heurísticos y una propuesta de solución. 
 
TEMA 6. TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA. 
6.1. El tamaño de la empresa. 
6.2. La existencia de una dimensión óptima en la empresa. 
6.3. Dimensión, ocupación y apalancamiento operativo. 
6.4. El crecimiento empresarial. 
6.5. El crecimiento internacional de la empresa. 

Comprender el 
alcance de algunas de 

las decisiones más 
importantes de la 

empresa. 

Tomar decisiones 
fundamentales para la 
empresa basándose 

en modelos 
matemáticos. 

Desarrollar una 
actitud adecuada al 

entorno de 
enseñanza-

aprendizaje de la 
universidad. 

BLOQUE III :  
 

TEMA 7. LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA. 
7.1. La empresa y el entorno. 
7.2. El concepto de estrategia. 
7.3. Tipos de estrategia. 
7.4. Proceso de formulación. 
 
TEMA 8. LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 
8.1. Precisiones terminológicas. 
8.2. Los objetivos de la empresa. 
8.3. Perspectiva histórica de la problemática de los objetivos empresariales. 
8.4. La Administración por Objetivos. 
 
TEMA 9. PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
9.1. Introducción. 
9.2. La planif icación. 
9.3. El control. 
9.4. El sistema de información. 

Introducción al 
proceso de Dirección 

Estratégica. 

Resolver problemas 
de índole cualitativo a 
partir de la lectura e 

interpretación de 
casos prácticos de 

dirección y 
organización de 

empresas. 

Desarrollar una 
actitud adecuada al 

entorno de 
enseñanza-

aprendizaje de la 
universidad. 

 



4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

 
 
 

- Asimilar el vocabulario básico de la economía de empresa y conocer su 
configuración como ciencia. 

- Conocer los elementos que forman la empresa y las funciones básicas 
que se llevan a cabo en la misma. 

- Conocer el papel que desempeña el empresario y los distintos tipos de 
empresarios. 

- Distinguir los tipos de empresas que podemos encontrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE I:  
 
TEMA 1. LA CIENCIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA. 
1.1. Concepto, contenido y método de la Economía de la Empresa. 
1.2. La Empresa como un Sistema. 
1.3. Concepto de Organización y Administración. 
1.4. Síntesis evolutiva de las principales Escuelas de Administración y 
Organización. 
 
TEMA 2. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO. 
2.1. Conceptualización de la empresa. 
2.2. Breve descripción del desarrol lo histórico de la empresa. 
2.3. Evolución de la f igura del empresario. 
2.4. La f igura del empresario en la economía actual. 
 
TEMA 3. TIPOS DE EMPRESAS. 
3.1. Criterios de clasif icación. 
3.2. La empresa individual. 
3.3. La empresa privada en forma de sociedad. 
3.4. Las sociedades de economía social. 
3.5. La empresa pública. 



- Distinguir las etapas del proceso de toma de decisiones así como los 
principales errores cometidos en cada una de ellas. 

- Conocer los factores que afectan a la decisión de localización de la 
empresa. 

- Conocer los factores que afectan a la determinación del tamaño de la 
empresa y sus criterios de medida. 

 

BLOQUE II: 
 

TEMA 4. LAS DECISIONES EN LA EMPRESA. 
4.1. La toma de decisiones en la empresa. 
4.2. Etapas en el proceso de toma de decisiones. 
4.3. Tipos de decisiones. 
4.4. Enfoques en la toma de decisiones. 
 
TEMA 5. LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
5.1. La localización de la empresa: factores determinantes. 
5.2. Una primera aproximación a los modelos de localización empresarial. 
5.3. Áreas de mercado. 
5.4. Modelos heurísticos y una propuesta de solución. 
 

TEMA 6. TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA. 
6.1. El tamaño de la empresa. 
6.2. La existencia de una dimensión óptima en la empresa. 
6.3. Dimensión, ocupación y apalancamiento operativo. 
6.4. El crecimiento empresarial. 
6.5. El crecimiento internacional de la empresa. 

- Desarrollar la capacidad para analizar y distinguir el tipo de entorno en el 
que se desenvuelve la empresa (genérico y específico). 

- Conocer el tipo de estrategia que la empresa puede emprender. 
- Diferenciar los tipos de objetivos empresariales. 
- Destacar la importancia de los sistemas de información. 

BLOQUE III: 
 

TEMA 7. LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA. 
7.1. La empresa y el entorno. 
7.2. El concepto de estrategia. 
7.3. Tipos de estrategia. 
7.4. Proceso de formulación. 
 
TEMA 8. LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 
8.1. Precisiones terminológicas. 
8.2. Los objetivos de la empresa. 
8.3. Perspectiva histórica de la problemática de los objetivos empresariales. 
8.4. La Administración por Objetivos. 
 
TEMA 9. PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
9.1. Introducción. 
9.2. La planificación. 
9.3. El control. 
9.4. El sistema de información. 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

- Desarrollar la capacidad para elegir la forma jurídica apropiada en 
función de los tipos de socios que intervienen, la responsabilidad social 
deseada, el capital social, la actividad, etc. 

BLOQUE I:  
 

TEMA 1. LA CIENCIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA. 
1.1. Concepto, contenido y método de la Economía de la Empresa. 
1.2. La Empresa como un Sistema. 
1.3. Concepto de Organización y Administración. 
1.4. Síntesis evolutiva de las principales Escuelas de Administración y 
Organización. 
 
TEMA 2. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO. 
2.1. Conceptualización de la empresa. 
2.2. Breve descripción del desarrol lo histórico de la empresa. 
2.3. Evolución de la f igura del empresario. 
2.4. La f igura del empresario en la economía actual. 
 
TEMA 3. TIPOS DE EMPRESAS. 
3.1. Criterios de clasif icación. 
3.2. La empresa individual. 
3.3. La empresa privada en forma de sociedad. 
3.4. Las sociedades de economía social. 
3.5. La empresa pública. 



- Desarrollar la capacidad de análisis de situaciones repetitivas y 
programación de decisiones estructuradas. 

- Localizar a la empresa de forma óptima teniendo en cuenta la 
información del entorno. 

- Determinar la dimensión óptima de la empresa con el fin de disminuir 
costes y ser más eficiente. 

BLOQUE II: 
 

TEMA 4. LAS DECISIONES EN LA EMPRESA. 
4.1. La toma de decisiones en la empresa. 
4.2. Etapas en el proceso de toma de decisiones 
4.3. Tipos de decisiones. 
4.4. Enfoques en la toma de decisiones. 
 
TEMA 5. LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
5.1. La localización de la empresa: factores determinantes. 
5.2. Una primera aproximación a los modelos de localización empresarial. 
5.3. Áreas de mercado. 
5.4. Modelos heurísticos y una propuesta de solución. 
 

TEMA 6. TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA. 
6.1. El tamaño de la empresa. 
6.2. La existencia de una dimensión óptima en la empresa. 
6.3. Dimensión, ocupación y apalancamiento operativo. 
6.4. El crecimiento empresarial. 
6.5. El crecimiento internacional de la empresa. 

- Desarrollar la capacidad para escoger la estrategia competitiva de la 
empresa en función de su ventaja competitiva y del ciclo de vida del sector. 

- Desarrollar la capacidad para establecer objetivos a todos los niveles 
empresariales (estratégico, funcional y operativo). 

- Desarrollar la capacidad para establecer planes a todos los niveles 
empresariales (estratégico, funcional y operativo). 

BLOQUE III: 
 

TEMA 7. LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA. 
7.1. La empresa y el entorno. 
7.2. El concepto de estrategia. 
7.3. Tipos de estrategia. 
7.4. Proceso de formulación. 
 
TEMA 8. LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 
8.1. Precisiones terminológicas. 
8.2. Los objetivos de la empresa. 
8.3. Perspectiva histórica de la problemática de los objetivos 
empresariales. 
8.4. La Administración por Objetivos. 
 
TEMA 9. PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
9.1. Introducción. 
9.2. La planif icación. 
9.3. El control. 
9.4. El sistema de información. 



 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Actitudinales (ser/estar) BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS 

- Desarrollar distintas visiones de la empresa (empresario, empleado, 
stakeholder…). 

- Desarrollar un espíritu crítico ante las situaciones de la empresa. 
- Comprender las consecuencias de la adopción de los distintos enfoques 

de la responsabilidad social de la empresa. 

BLOQUE I:  
 

TEMA 1. LA CIENCIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA. 
1.1. Concepto, contenido y método de la Economía de la Empresa. 
1.2. La Empresa como un Sistema. 
1.3. Concepto de Organización y Administración. 
1.4. Síntesis evolutiva de las principales Escuelas de Administración y 
Organización. 
 
TEMA 2. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO. 
2.1. Conceptualización de la empresa. 
2.2. Breve descripción del desarrol lo histórico de la empresa. 
2.3. Evolución de la f igura del empresario. 
2.4. La f igura del empresario en la economía actual. 
 
TEMA 3. TIPOS DE EMPRESAS. 
3.1. Criterios de clasif icación. 
3.2. La empresa individual. 
3.3. La empresa privada en forma de sociedad. 
3.4. Las sociedades de economía social. 
3.5. La empresa pública. 



- Aprender a trabajar en equipo. 
- Fomentar el aprendizaje autónomo. 
- Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
- Desarrollar la habilidad en las relaciones personales. 
- Desarrollar la capacidad para trabajar en entornos diversos y 

multiculturales. 

BLOQUE II: 
 

TEMA 4. LAS DECISIONES EN LA EMPRESA. 
4.1. La toma de decisiones en la empresa. 
4.2. Etapas en el proceso de toma de decisiones 
4.3. Tipos de decisiones. 
4.4. Enfoques en la toma de decisiones. 
 
TEMA 5. LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
5.1. La localización de la empresa: factores determinantes. 
5.2. Una primera aproximación a los modelos de localización 
empresarial. 
5.3. Áreas de mercado. 
5.4. Modelos heurísticos y una propuesta de solución. 
 

TEMA 6. TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA. 
6.1. El tamaño de la empresa. 
6.2. La existencia de una dimensión óptima en la empresa. 
6.3. Dimensión, ocupación y apalancamiento operativo. 
6.4. El crecimiento empresarial. 
6.5. El crecimiento internacional de la empresa. 
 

BLOQUE III: 
 

TEMA 7. LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA. 
7.1. La empresa y el entorno. 
7.2. El concepto de estrategia. 
7.3. Tipos de estrategia. 
7.4. Proceso de formulación. 
 
TEMA 8. LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 
8.1. Precisiones terminológicas. 
8.2. Los objetivos de la empresa. 
8.3. Perspectiva histórica de la problemática de los objetivos 
empresariales. 
8.4. La Administración por Objetivos. 
 
TEMA 9. PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
9.1. Introducción. 
9.2. La planif icación. 
9.3. El control. 
9.4. El sistema de información. 
 



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

a) Clases teóricas (introducción del tema y desarrollo del plan de trabajo 
que debe seguir el alumno para orientarlo y motivarlo). 

- El alumno dispondrá de un esquema básico en fotocopias y en formato 
“PDF” en el campus virtual, que incluye: objetivos, contenidos, actividades a 
realizar, bibliografía y recursos del tema en cuestión.  

- En la primera sesión de cada tema, el profesor preguntará y fomentará el 
debate sobre el tema a tratar para conocer qué saben sobre el mismo. 

- Se tratará de aproximar mediante ejemplos, lecturas o vídeos la 
importancia que tiene dicho tema para el desarrollo profesional del alumno.  

- Presentación de los objetivos, contenidos mínimos que deberán poseer, 
actividades, recursos, etc.  

- Realización de seminarios. En algunos temas se ha previsto la visita de 
un profesional del tema para que dé su punto de vista sobre el mismo y 
acerque el mundo de la empresa al aula.  



 

 
b) Clases prácticas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- El trabajo individual: el alumno lo debe realizar en casa y preparar para 
la clase práctica. 

o Resolución de casos: lecturas o casos reales de empresas 
con una serie de preguntas que deben tratar de responder 
Estas preguntas serán discutidas posteriormente en clase. 

 
o Resolución de problemas: problemas cortos, generalmente 

de carácter numérico.  
o Realización de comentarios sobre artículos de revistas o 

prensa especializada: lecturas significativas para que los 
alumnos las lean en clase y expresen sus opiniones al 
respecto. Como actividad no presencial será el propio alumno 
el que escoja sus artículos y elabore en casa los comentarios 
correspondientes para su entrega. Puede plantearse la 
posibilidad de hacer la entrega y el debate sobre los mismos 
empleando el Campus Virtual.  

o Prácticas en aulas de informática: al margen del empleo del 
aula para la búsqueda de información, debemos tener en 
cuenta que determinados contenidos sólo pueden entenderse 
si son practicados en el ordenador por los alumnos (por 
ejemplo, entender el uso de un programa).  

 
- Creación de grupos transversales: reparto de trabajos entre varios 

grupos y posteriormente creación de grupos transversales integrados por al 
menos un individuo de cada grupo primario para proporcionarse mutuamente 
la solución de ejercicios y explicárselos unos a otros. Este tipo de trabajo se 
desarrollará fundamentalmente en clase. 

o Resolución de casos: lecturas o casos reales de empresas 
con una serie de preguntas que deben tratar de responder y 
discutir en grupo. 

o Realización de comentarios sobre artículos de revistas o 
prensa especializada: lecturas significativas para que los 
alumnos las lean en clase y expresen sus opiniones al 
respecto. En este caso, se puede plantear algún tipo de 
discusión y debate por grupos. 



c) Tutorías 

- Tutorías individuales: 
o Presenciales: en las que el alumno plantea dudas o 

cuestiones de manera individual en el despacho del profesor. 
o On-line: son mucho más flexibles y no cohíben tanto al 

alumno a plantear cuestiones que no requieren la presencia 
física, además ofrecen una mayor flexibilidad horaria.  

- Tutorías en grupo: para el correcto desarrollo de los trabajos 
complementarios cada grupo deberá acudir como mínimo dos veces a 
tutorías en la fecha que fije el profesor.  

d) Estudio autónomo (consiste en el desarrollo y toma de contacto con 
los contenidos vistos en clase, teniendo un carácter no presencial). 

- Estudio, consulta bibliográfica, realización de trabajos, preparación del 
examen, y que serían consecuencia del plan de trabajo del alumno. 

 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS          
                                                            PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

Al principio de cada tema, se realizará una aproximación teórica en 
la que se revisarán los contenidos básicos del tema. Además, se 
efectuará una presentación de los objetivos, contenidos mínimos que 
deben poseer, actividades, recursos, etc. que se van a desarrollar en 
el tema. Se indicará también el calendario que se va a seguir para la 
realización, entrega y presentación de actividades. 
 
Mediante ejemplos, ejercicios numéricos, lecturas o vídeos se 
mostrará la importancia que tiene cada tema para el desarrollo 
profesional del alumno. 
 
Seminarios: visita de un profesional del tema para que acerque el 
mundo de la empresa al aula.  
 
Grupos transversales: reparto de trabajos entre varios grupos y 
posteriormente creación de grupos transversales integrados por al 
menos un individuo de cada grupo primario para proporcionarse 
mutuamente la solución de ejercicios y explicárselos unos a otros. 

 
 

15 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 

7,5 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL 

Total horas 49,5 



COMPETENCIAS                             
                                                      PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                                            Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

HORAS DE COMPRENSIÓN DE LA MATERIA: 
 
Revisión por parte del alumno de los materiales, recursos, 
bibliografía, etc. para confeccionar sus propias conclusiones teóricas.
 
Realización de lecturas, preparación de casos, comentarios sobre 
artículos, práctica de ejercicios numéricos, etc. que el alumno deberá 
realizar de forma individual. 
 
El propio alumno tiene que escoger artículos y elaborar los 
comentarios correspondientes para su entrega. Puede plantearse la 
posibilidad de hacer la entrega y el debate sobre los mismos 
empleando el Campus Virtual. 
 
HORAS DE PREPARACIÓN DEL EXAMEN 
Dentro de estas horas se incluyen 4,5h de realización de los 
exámenes periódicos y 2,5h del examen final. 
 
HORAS DE OTROS TRABAJOS 

 

30,9 
 

12,9 
 
 

13 
 
 
 
5 
 
 
 
 

24,5 
 
 
 

13,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PRESENCIAL 

Total horas 69,3 
 
 



 
                     

 
     PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

                                                                                                                                                                        Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS (conceptuales 

y procedimentales) 

Resolver dudas de comprensión, tanto de la teoría como de la parte 
práctica de la materia. 
 
 
Orientación para la toma de decisiones relativas a la vida universitaria. 
 
 
Tutorías en grupo. Para el correcto desarrollo de los trabajos 
complementarios, cada grupo deberá acudir como mínimo dos veces a 
tutorías en la fecha que fije el profesor. 

2 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS  
PRESENCIALES 

Resolución de dudas y orientación y debates on-line. 4,3  TUTORÍAS NO 
PRESENCIALES 

Total horas 12,3 



 
 

          
                                                            PLAN DE TRABAJO DEL PROFESOR 
                                                                                                                                            Horas 

 
Teoría 

 
Práctica 

- TEMA 1. LA CIENCIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA. 
 
- TEMA 2. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO.        
 
- TEMA 3. TIPOS DE EMPRESAS. 
 
- TEMA 4. LAS DECISIONES EN LA EMPRESA. 
 
- TEMA 5. LA LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
- TEMA 6. TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA. 
 
- TEMA 7. LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA. 
 
- TEMA 8. LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 
 
- TEMA 9. PLANIFICACIÓN, CONTROL Y SISTEMA DE 
INFORMACIÓN. 
 

 

4,5 
 

4,5 
 
6 
 
6 
 

7,5 
 
8 
 

4,5 
 
4 
 

4,5 

3 
 

3 
 

3 
 

1,5 
 

2,5 
 

3 
 

3 
 

2,5 
 

3 

1,5 
 

1,5 
 
3 
 

4,5 
 
5 
 
5 
 

1,5 
 

1,5 
 

1,5 

PRESENCIAL 

Total horas 49,5 
 



7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
CLAVER CORTÉS, E. et al. (1998): Manual de Administración de empresas. 2ª edición. Madrid: Civitas. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
CUERVO GARCÍA, A. et al. (1994): Introducción a la administración de empresas. Madrid: Civitas. 
ROBBINS, S.P. y DECENZO, D.A. (2002): Fundamentos de Administración. México: Prentice Hall.  
TARRAGÓ SABATÉ, F. (1992): Iniciación a la Economía de la Empresa. Barcelona: Hispano-Europea. 

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) INSTRUMENTOS CRITERIOS 

- Asimilar el vocabulario básico de 
la economía de empresa y conocer su 
configuración como ciencia. 

- Conocer los elementos que 
forman la empresa y las funciones 
básicas que se llevan a cabo en la 
misma. 

- Conocer el papel que desempeña 
el empresario y los distintos tipos de 
empresarios. 

- Distinguir los tipos de empresas 
que podemos encontrar. 

Exámenes periódicos tipo 
test por bloques de 
contenidos (3 bloques). 

Puntuación máxima de 0,75 puntos por cada uno de los 3 exámenes periódicos 
(uno por bloque). Puntuación total: 2,25 puntos. 



Participación y resolución 
de una batería de 
preguntas relacionadas con 
la teoría al final de cada 
uno de los temas. 

Puntuación máxima de 0,5 puntos por la participación y resolución de las 
baterías de preguntas teóricas de toda la asignatura 

- Distinguir las etapas del proceso 
de toma de decisiones así como los 
principales errores cometidos en cada 
una de ellas. 

- Conocer los factores que afectan 
a la decisión de localización de la 
empresa. 

- Conocer los factores que afectan 
a la determinación del tamaño de la 
empresa y sus criterios de medida. 

- Capacidad para analizar y 
distinguir el tipo de entorno en el que 
se desenvuelve la empresa (genérico y 
específico). 

- Conocer el tipo de estrategias que 
la empresa puede emprender. 

- Diferenciar los tipos de objetivos 
empresariales. 

- Destacar la importancia de los 
sistemas de información. 

- Aprender la importancia de la 
planificación y los distintos tipos de 
planes. 

Examen final tipo test 
sobre los conocimientos 
teóricos adquiridos por el 
alumno a través del 
desarrollo de toda la 
asignatura 

De carácter voluntario. Este criterio de evaluación se aplicará a todos aquellos 
alumnos que no hayan podido asistir regularmente a las clases (por motivos 
laborales, por ejemplo) y por lo tanto no puedan ser objeto de evaluación 
continua. También podrán optar a este examen final aquellos alumnos que 
habiendo sido evaluados de forma continua a lo largo del curso y, habiendo 
obtenido una calificación mínima de aprobado, deseen incrementar su nota 
inicial; quedándose en este caso con la mejor de las dos. La nota de este 
examen final tipo test de conocimientos teóricos se complementa con la 
obtenida en el examen final de carácter práctico que se detalla en las 
competencias procedimentales. 
 
Este examen final consta de una prueba teórica tipo test (30 preguntas con 3 
opciones de respuestas en las que cada dos preguntas mal contestadas 
eliminan una buena). Puntuación: 5 puntos de la nota final. 

 



 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber hacer) INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Exámenes periódicos de carácter práctico por bloques 
de contenidos. 

Puntuación máxima de 0,75 puntos por cada uno de los 3 
exámenes periódicos (uno por bloque). Puntuación total: 
2,25 puntos. 

Entrega del desarrollo de cuestiones planteadas en 
torno a la lectura de un caso práctico (temas 1, 2, 3, 7, 

 y 9), que posteriormente serán solucionadas en 
clase. 
8

Puntuación: 1,5 puntos de la nota final (0,25 puntos por 
tema). 

 
- Capacidad para elegir la forma 

jurídica apropiada en función de los 
tipos de socios que intervienen, la 
responsabilidad social deseada, el 
capital social, la actividad, etc.  

- Capacidad para escoger la 
estrategia competitiva de la empresa 
en función de su ventaja competitiva 
y del ciclo de vida del sector. 

- Capacidad para establecer 
objetivos a todos los niveles 
empresariales (estratégico, funcional 
y operativo). 

- Capacidad para establecer 
planes a todos los niveles 
empresariales (estratégico, funcional 
y operativo). 

- Capacidad de análisis de 
situaciones repetitivas y 
programación de decisiones 
estructuradas.

Entrega de problemas numéricos (temas 4, 5 y 6), que 
posteriormente serán solucionados en clase. 

Puntuación: 0,75 puntos de la nota final (0,25 puntos por 
tema). 



Elaboración de una memoria a presentar al final del 
curso, donde se detallen las experiencias y 
actividades llevadas a cabo por los grupos 
transversales (ver competencias actitudinales) y la 
propuesta, por parte de cada uno de estos grupos, de 
creación de una empresa, detallando aspectos vistos 
en clase.  

Puntación: 1,5 puntos de la nota final.  

estructuradas. 
- Ser capaz de localizar a la 

empresa de forma óptima teniendo 
en cuenta la información del entorno. 

- Ser capaz de determinar la 
dimensión óptima de la empresa con 
el fin de disminuir costes y ser más 
eficiente. 

Examen final de carácter práctico sobre los 
conocimientos adquiridos por el alumno a través del 
desarrollo de toda la asignatura (lecturas para los 
bloques 1 y 3, y ejercicios numéricos para el bloque 2) 

Igual que en el caso anterior, es de carácter voluntario, y 
sólo se aplicará a aquellos alumnos que no hayan podido 
asistir regularmente a las clases o que quieran incrementar 
su nota. La nota de este examen final de carácter práctico 
se complementa con la obtenida en el examen final tipo test 
de conocimientos teóricos que se detalla en las 
competencias procedimentales. 
 
Este examen final consta, por una parte, de problemas 
relacionados con el proceso de toma de decisiones en la 
empresa y las decisiones de localización y tamaño de la 
empresa (temas 4, 5 y 6). Puntuación: 2,5 puntos de la nota 
final. Por otra parte, el desarrollo de cuestiones planteadas 
en torno a la lectura de un caso práctico que recoja 
aspectos relativos a la figura del empresario, los tipos de 
empresas, el planteamiento de objetivos y estrategia 
empresarial y los procesos de planificación, control y 
sistemas de información (temas 2, 3, 7, 8 y 9). Puntuación: 
2,5 puntos de la nota final. Nota máxima del examen 
práctico final: 5 puntos 

 
 



COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

Asistencia y participación tanto en las clases teórico-prácticas como en los seminarios 
propuestos a lo largo del curso 

Puntuación 
máxima: 0,75 
puntos de la nota 
final 

- Desarrollar distintas visiones de la 
empresa (empresario, empleado, 
stakeholder…). 

- Desarrollar un espíritu crítico ante 
las situaciones de la empresa. 

- Comprender las consecuencias de 
la adopción de los distintos enfoques de 
la responsabilidad social de la empresa. 

- Aprender a trabajar en equipo. 
- Fomentar el aprendizaje autónomo. 
- Capacidad de adaptación a nuevas 

situaciones. 
- Habilidad en las relaciones 

personales. 
- Capacidad para trabajar en 

entornos diversos y multiculturales. 

Para la resolución de problemas y desarrollo de cuestiones antes mencionados se crearán 
grupos transversales compuestos por alumnos de los dos grupos de prácticas, de tal forma 
que en cada grupo de desdoble se resolverán unos problemas y se desarrollarán ciertos 
casos, y en el otro grupo se resolverán y desarrollarán otros. Posteriormente, se reunirán 
los miembros de los grupos transversales (compuestos por miembros de los dos grupos de 
desdoble) y se intercambiarán la información y explicación de las prácticas.  

Puntuación 
máxima: 0,5 puntos 
de la nota final  

 
 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
El sistema de evaluación (¿cómo evaluar?) está relacionado claramente con los criterios de evaluación (¿qué evaluar?) vistos en el apartado anterior, ya 
que trata de valorar no sólo el conocimiento de unos determinados contenidos (saber), sino también la adquisición y desarrollo de otras competencias 
relacionadas con el saber hacer y el querer hacer. Para poder cubrir todos estos aspectos y asegurarnos un adecuado proceso de aprendizaje, la 
evaluación debe realizarse en tres momentos (¿cuándo evaluar?):  

- Evaluación inicial, en la que se conocen y valoran los conocimientos previos. 
- Evaluación continua, en la que se conoce y valora el grado en que el trabajo de los alumnos va cubriendo los objetivos previstos. 
- Evaluación final, en la que se conoce y valora los resultados finales del proceso de aprendizaje. 

 
 
 
 



a)  Evaluación inicial 
 

 La evaluación inicial tiene una finalidad de diagnóstico y permite adecuarnos al nivel del aula, ya que en ella se entra en contacto con los conceptos 
previos que tiene el alumno acerca del conjunto de la asignatura y se conoce sus inquietudes. Puede realizarse al principio de la asignatura, aunque no es el 
caso en esta asignatura ya que se imparte en primer cuatrimestre de primer curso y por tanto no tiene especificados prerrequisitos específicos. Por tanto, se 
aplicará al comienzo de cada bloque temático para relacionar con conocimientos previos, con la realidad y despertar el interés en el alumno). Dicho test será 
corregido en clase y comentado por el profesor para que los alumnos que conozcan los conceptos exigibles que aparecen en él, refresquen sus 
conocimientos, y los que nunca lo han visto reciban una orientación sobre cómo y dónde pueden encontrar información acerca de los mismos. 
 

b) Evaluación continua 
 
Esta evaluación va a depender de lo expuesto en los apartados 5 (metodología), 6 (plan de aprendizaje) y 8 (evaluación de los aprendizajes). El valor total 
sobre la nota fin de curso es del 100%.  Así: 
 

- Evaluación de las competencias conceptuales: (27,5%) 
o Test de contenidos al final de cada bloque (un máximo de 0,75 para cada uno de los tres exámenes, por lo tanto, un 2,25 máximo total). 
o Participación y resolución de las baterías de preguntas teóricas al final de cada tema (un máximo de 0,5 para toda la asignatura). 

 
- Evaluación de las competencias procedimentales: (60%) 

o Exámenes periódicos de carácter práctico por bloques de contenidos. Para los bloques 1 y 3, resolución de cuestiones planteadas 
sobre una lectura que recoja los contenidos de los temas del bloque. Para el bloque 2, resolución de ejercicios de carácter 
numérico sobre los temas de dicho bloque (un máximo de 0,75 para cada uno de los tres exámenes, es decir, un máximo total de 2,25). 

o Entrega del desarrollo de cuestiones planteadas en torno a la lectura de un caso práctico que recoja aspectos relativos a la figura del 
empresario, los tipos de empresas, el planteamiento de objetivos y estrategia empresarial y los procesos de planificación, control y sistemas 
de información (temas 1, 2, 3, 7, 8 y 9) que posteriormente será solucionado en clase (un máximo de 1,5 a razón de 0,25 por tema). 

o Entrega de problemas numéricos relacionados con el proceso de toma de decisiones en la empresa y las decisiones de localización y 
tamaño de la empresa (temas 4, 5 y 6) que posteriormente serán solucionados en clase (un máximo de 0,75 a razón de 0,25 por tema). 

o Elaboración de una memoria a presentar al final del curso, donde se detallen las experiencias y actividades llevadas a cabo por los grupos 
transversales y la propuesta de creación de una empresa, por parte de cada uno de estos grupos, detallando aspectos vistos en clase tales 
como el planteamiento de objetivos de la empresa, la estrategia a seguir, la localización de la misma, el tamaño de la organización en 
función de las dimensiones que los alumnos consideren oportunas (de entre todas las vistas en clase) (nota máxima 1,5 - La misma nota 
para todos los miembros del grupo transversal). 

 
- Evaluación de las competencias actitudinales (12,5%). 
- Aplicación de la técnica del puzzle para reforzar los conocimientos y habilidades de los alumnos en el desarrollo de estas prácticas al actuar, como 

alumnos en primer lugar, y como profesores entre ellos mismos, a través de grupos transversales. Estos grupos transversales estarán compuestos por 



alumnos de los dos grupos de prácticas, de tal forma que en cada grupo de desdoble se resolverán unos problemas y se desarrollarán ciertos 
casos, y en el otro grupo se resolverán y desarrollarán otros. Posteriormente, se reunirán los miembros de los grupos transversales (compuestos 
por miembros de los dos grupos de desdoble) y se intercambiarán la información y explicación de las prácticas.  (puntuación máxima: 0,5 puntos de 
la nota final de acuerdo con las actitudes demostradas por el alumno a través de su participación en los grupos transversales) 

- Valoración de la presentación y defensa del trabajo realizada por los alumnos. Asistencia y participación activa y sólida en las actividades propuestas 
durante el curso (clases, seminarios, etc.). Control numérico de las aportaciones a debates y análisis de la calidad y adecuación a la teoría de dichas 
aportaciones (un máximo de 0,75). 
 
 

c)  Evaluación final 
 

Por último, y con carácter voluntario, se realizará un examen final de carácter teórico y práctico sobre los conocimientos adquiridos por el alumno a través 
del desarrollo de toda la asignatura Este criterio de evaluación se aplicará a todos aquellos alumnos que no hayan podido asistir regularmente a las clases 
(por motivos laborales, por ejemplo) y que, por lo tanto, no puedan ser objeto de evaluación continua. También podrán optar a este examen final aquellos 
alumnos que habiendo sido evaluados de forma continua a lo largo del curso y habiendo obtenido una calificación mínima de aprobado, deseen incrementar 
su nota inicial. En este último caso, el alumno será calificado según el mejor de los dos resultados.  
 

- Examen teórico: 
Este examen final consta de una prueba teórica tipo test (30 preguntas con 3 opciones de respuestas en las que cada dos preguntas mal contestadas 
eliminan una buena). Puntuación: 5 puntos de la nota final. La nota de este examen final tipo test de conocimientos teóricos se complementa con la obtenida 
en el examen final de carácter práctico. 
 

- Examen práctico:  
Este examen final consta, por una parte, de problemas relacionados con el proceso de toma de decisiones en la empresa y las decisiones de localización y 
tamaño de la empresa (temas 4, 5 y 6). Puntuación: 2,5 puntos de la nota final. Por otra parte, el desarrollo de cuestiones planteadas en torno a la lectura de 
un caso práctico que recoja aspectos relativos a la figura del empresario, los tipos de empresas, el planteamiento de objetivos y estrategia empresarial y los 
procesos de planificación, control y sistemas de información (temas 2, 3, 7, 8 y 9). Puntuación: 2,5 puntos de la nota final. Nota máxima del examen práctico 
final: 5 puntos 
 
 
 



 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
La evaluación del profesorado que impartimos esta asignatura proponemos que se realice a través de la denominada evaluación 360 grados, que permite al 
profesor evaluado obtener una retroalimentación más amplia al recoger desde distintas perspectivas información sobre sus habilidades, competencias, 
conocimientos y efectividad relacionada con el trabajo que desempeña.  
 
De acuerdo con este sistema de evaluación 360 grados, los profesores de esta asignatura deberían ser evaluados por sus alumnos, por sus compañeros, 
por ellos mismos (autoevaluación) y por sus superiores.  
 

- Evaluación por los alumnos: se realizará a través del cuestionario sobre calidad docente que deberán rellenar los alumnos sobre el profesor de la 
asignatura.  

 
En la Universidad de Alicante, la evaluación del profesorado se basa casi exclusivamente en estas encuestas. Los resultados de las mismas son 
desconocidos para el resto de la comunidad universitaria, siendo sólo conocidos por el profesor evaluado. Además, puede verse influida por distintas 
circunstancias como a la mayor subjetividad por posible amistad con el profesor, por miedo a la influencia de los resultados en el examen, porque influyen 
aspectos distintos a los profesionales, etc. De modo que esta evaluación está llena de apreciaciones subjetivas que pueden desvirtuar los resultados y sus 
posibles conclusiones. Por lo tanto, esta evaluación debería ser complementada con las que proponemos a continuación: 

 
- Evaluación por los compañeros: proponemos realizarla utilizando la técnica de los “amigos críticos”. Esta herramienta consiste, en nuestro caso, en la 

observación y evaluación de los métodos docentes in situ, a través de visitas de compañeros al aula. El objetivo es detectar puntos fuertes del profesor, 
puntos débiles y proponer y discutir con el profesor evaluado acciones de mejora a introducir en sus clases. 
 

- Autoevaluación: puede formalizarse utilizando una plantilla docente que consiste en una especie de diario donde se recoge todo lo acontecido en las 
clases. Con el fin de recoger la mayor cantidad de información posible y, sobre todo de mayor calidad, esta plantilla la rellenará el profesor tan pronto como 
le sea posible después de cada clase. Esto le permitirá tener anotado todo lo que sucede en las clases de forma más precisa, contando con más 
información para reflexionar y analizar aspectos que de otra forma podrían pasarle por alto. 
 
 
 



C

 

 

 
 

 

 

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN MODELO 

URRICULAR PARA LA ASIGNATURA DE CONTROL 

POR COMPUTADOR CONFORME AL ESPACIO 

EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

F. A. Candelas Herías 

J. Pomares Baeza 

P. Gil Vázquez 

S. Puente Méndez 

F. Torres Medina 

M. A. Baquero Crespo 

L. Paya Pérez 

 

 

Departamento Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 



 

1. RESUMEN DEL PROYECTO Y RESULTADOS. 

2. MARCO DEL PROYECTO  

2.1. EL GRUPO DE INVESTIGADORES 

2.2. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA DE CONTROL POR COMPUTADOR  

2.3. PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS  

3. HERRAMIENTAS ACTUALES PARA LA DOCENCIA NO PRESENCIAL  

3.1. DOCENCIA NO PRESENCIAL  

3.2. SISTEMAS ON-LINE Y SISTEMAS OFF-LINE.  

3.3. DOCENCIA NO PRESENCIAL COLABORATIVA ON-LINE  

4. METODOLOGÍA PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL DE CONTROL POR 
COMPUTADOR  

4.1. COMPETENCIAS PARA CONTROL POR COMPUTADOR  

4.2. CONTENIDOS DE CONTROL POR COMPUTADOR  

4.3. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA DOCENCIA DE CONTROL POR 
COMPUTADOR  

4.3.1. Aspectos sobre la enseñanza de la base teórica de la asignatura  

4.3.2. Resolución de problemas  

4.3.3. Prácticas de  laboratorio  

4.3.4. Tutorías a grupos  

4.4. DOCENCIA NO PRESENCIAL DE CONTROL POR COMPUTADOR  

4.4.1. Análisis de tipos de control por computador y aplicaciones.  

4.4.2. Programación de PLCs  

4.4.3. Estudio de modelos de sistemas físicos  

4.4.4. Estudio de sistemas de muestreo y reconstrucción de señales  

4.4.5. Análisis en el plano Z y representación del lugar de las raíces  

4.4.6. Estudio y comprensión de los efectos de las acciones básicas de 
control.  

4.4.7. Resolución en grupo de un problema de diseño de control por 
computador.  

4.4.8. Implementación de un programa de control por parte de un grupo 
de trabajo.  

4.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA DOCENCIA NO PRESENCIAL  

4.6. EQUIPO DOCENTE DE CONTROL POR COMPUTADOR  

5. NUEVO SISTEMA PARA LA DOCENCIA COLABORATIVA ON-LINE  

5.1. PLANTEAMIENTO DE CL@SEWEB  

5.2. PROTOTIPO DE CL@SEWEB  



5.3. INTERFAZ DEL PROTOTIPO  

5.4. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  

5.5. ARQUITECTURA  

6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES  

6.1. CONCLUSIONES GENERALES  

6.2. HERRAMIENTAS PARA LA DOCENCIA NO PRESENCIAL  

6.3. METODOLOGÍA PLANTEADA  

6.4. PRÓXIMOS PASOS  

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 



1. Resumen del proyecto y resultados 

Dentro del proyecto, el equipo de investigadores se ha centrado en el 
planteamiento de metodologías basadas en las nuevas tecnologías para la docencia de 
asignaturas de ingeniería de forma no presencial, y en especial la asignatura de Control 
por Computador.  

En primer lugar, se ha explorado el estado del arte sobre los sistemas de 
docencia a través de Internet, clasificando los diferentes tipos de sistemas y evaluando 
las ventajas que suponen este tipo de entornos. Los sistemas analizados abarcan 
desde las aplicaciones Web más habituales hasta el nuevo enfoque de la docencia on-
line (en directo) de forma colaborativa. Asimismo, los investigadores del proyecto han 
planteado el diseño y creado un prototipo de un entorno basado en ese nuevo enfoque. 

Posteriormente, se ha analizado el marco de la asignatura de Control por 
Computador dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
Inicialmente se había planteado crear una guía completa para la asignatura antes de 
desarrollar las metodologías para la docencia no presencial, pero finalmente sólo se ha 
elaborado la información necesaria para poder organizar las metodologías: contexto de 
la asignatura, contenido, competencias y métodos de evaluación. En este aspecto, el 
equipo de investigadores ya tiene experiencia en la creación de un guía docentes 
acorde al E.E.E.S. para otra asignatura del mismo carácter técnico que Control por 
Computador, en un proyecto de Redes de Investigación previo. 

El siguiente paso ha sido analizar los sistemas de docencia no presencial más 
adecuados que se pueden aplicar para la enseñanza de las lecciones que abordan las 
diferentes competencias planteadas, para posteriormente concretar una metodología 
que se pueda aplicar para una asignatura de ingeniería como puede ser Control por 
Computador, con el objetivo de sacar partido de las nuevas tecnologías sin dejar de 
lado las necesidades de una docencia basada en el trabajo en grupo entre los 
estudiantes. 

Con este proyecto, se dispone de una primera guía que describe cómo se pueden 
aplicar los distintos sistemas de docencia no presencial a través de Internet para la 
asignatura de Control por Computador, con una metodología acorde a la filosofía del 
E.E.E.S., prestando también atención a los sistemas que permiten la docencia on-line 
colaborativa. Además, muchos aspectos de esta guía son extensibles a otras 
asignaturas de ingeniería de carácter técnico. 

 

 



2. Marco del proyecto 

2.1. El grupo de investigadores 

El proyecto de investigación en docencia universitaria presentado en esta 
memoria ha sido desarrollado por el siguiente grupo de investigadores, que forman 
parte del departamento “Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal”: 

− Francisco A. Candelas Herías (Coordinador). 

− Jorge Pomares Baeza. 

− Pablo Gil Vázquez. 

− Santiago Puente Méndez. 

− Fernando Torres Medina. 

− Miguel Ángel Baquero Crespo. 

− Laura Paya Pérez. 

El grupo de investigadores ha trabajado en diversos proyectos de investigación 
docente y de aplicación de las nuevas tecnologías a la docencia, entre los que cabe 
destacar su participación en las siguientes redes a nivel nacional: 

− DocenWeb: Red Temática de Docencia en Control mediante Web (DPI2002-
11505-E). 

− Educ@: Red Temática de Educación en Automática (DPI2004-20970-E). 

Además, los integrantes han participado en varias redes de investigación docente 
organizadas por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de 
Alicante: 

− Red Docente: Sistema Europeo de Créditos en Titulaciones de Informática: 
Robots y Sistemas Sensoriales. Experiencias en Educación Colaborativa. 
Curso 2004-2005. 

− Red Docente: Laboratorios virtuales remotos para el aprendizaje práctico de 
asignaturas de ingeniería II. Curso 2003-2004. 

− Red Docente: Investigación sobre la incorporación de técnicas multimedia y 
tecnologías Web a la educación colaborativa. Curso 2002-2003. 

− Red docente: Laboratorios virtuales remotos para el aprendizaje práctico de 
asignaturas de ingeniería. Curso 2001-2002. 

También cabe mencionar el proyecto “Cl@seWeb: Herramienta de Docencia 
Remota Interactiva”, subvencionado por el Vicerrectorado de Convergencia Europea y 
Calidad de la Universidad de Alicante en la convocatoria 2003-2004. En este proyecto 
se planteaba cómo comenzar el desarrollo del sistema Cl@seWeb, cuyo primer 
prototipo se presenta en esta memoria.  

 

 



2.2. Contexto de la asignatura de Control por Computador 

 Para llevar a cabo el estudio sobre la asignatura que se plantea, hay que 
analizar primero el contexto de dicha asignatura.  

Control por Computador se imparte como asignatura optativa en las titulaciones 
de Ingeniero en Informática, Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas e Ingeniero 
Técnico en Informática de Gestión, dentro de la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante, dentro del plan de estudios de 2001. La asignatura consta de 
6 créditos, distribuidos en 3 créditos de teoría y 3 de práctica, que serían equivalentes a 
7,5 ECTS. 

 Con la asignatura “Control por Computador” se desea introducir al alumno en la 
problemática del uso del computador en los sistemas industriales de control 
automático. El "control automático" trata de hacer que un sistema funcione por si sólo, 
manteniendo unas especificaciones definidas y siguiendo unas órdenes de mando, 
salvando las perturbaciones que afecten negativamente al comportamiento del sistema. 
Por ejemplo, es necesario un control automático para que una articulación de un robot 
alcance y mantenga una posición determinada, independientemente del peso que 
levante, o para que un deposito de líquido mantenga un nivel dado aunque se esté 
vaciando con caudal se salida variable. Con el control por computador, el equipo que 
gobierna el sistema para lograr el objetivo comentado es un ordenador, que ejecuta los 
algoritmos adecuados en forma de programas. 

El estudio de esta temática es indispensable, y por ello obligatorio, en muchas de 
las actuales Ingenierías españolas, como I. Industrial, I. Química, I. en 
Telecomunicaciones, etc. Sin embargo, para un ingeniero en Informática se considera 
una temática optativa, no indispensable, ya que puede estar presente o no en el ámbito 
profesional del ingeniero dependiendo de su especialización. Así por ejemplo, un 
ingeniero en Informática que aborde sistemas Web para el negocio por Internet, 
difícilmente aplicará conceptos de Control Automático, mientras que esta temática 
seguramente será muy útil para un ingeniero en Informática que acabe trabajando con 
equipos industriales en una fábrica.  

Debido al desconocimiento de la temática por muchos de los alumnos de 
Informática, y a cierta dificultad en su aprendizaje, además del carácter optativo, no son 
muchos los alumnos que se matriculan la asignatura (sobre veinte en el curso 2004-
2005), y son menos la que la acaban, teniendo un absentismo bastante alto, 
principalmente en las clases de teoría. Esto a pesar de que “Control por Computador” 
es una asignatura bastante independiente y con carácter terminal, y que tiene unos 
contenidos muy prácticos, fácilmente abordables con problemas y prácticas de 
laboratorio, que se prestan en muchos casos al trabajo colaborativo entre alumnos y a 
la aplicación de las TICs en su docencia. 

2.3. Perspectiva de la investigación y objetivos 

Con este proyecto, se pretende estudiar diferentes sistemas basados en el 
empleo de las nuevas tecnologías para la docencia no presencial, especialmente de 
asignaturas de ingeniería, y posteriormente, plantear una metodología para aplicar los 
sistemas más adecuados a la docencia de la asignatura de Control por Computador.  

Así, inicialmente, hemos explorado el estado del arte sobre las herramientas que 
están siendo empleadas para la docencia no presencial, a través de Internet. De todas 



estas herramientas, se han evaluado qué ventajas ofrecen y cuáles son los 
inconvenientes que puede conllevar cuando se aplican en la enseñanza de asignaturas 
de corte tecnológico con cierto grado de experimentalidad. Algunas de estas 
herramientas, es el caso de laboratorios virtuales, ya han sido empleadas y evaluadas 
con éxito en la docencia práctica de asignaturas de Robótica, enseñadas por el grupo 
de investigadores en la Universidad de Alicante. Tal es el caso de la asignatura “Robots 
y Sistemas Sensoriales” impartida en las carreras de Informática de la Escuela 
Politécnica Superior (EPS), y de diversas asignaturas del curso de Experto 
Universitario en Robótica y Visión por Computador, ofrecido también en la misma 
universidad. 

Los objetivos principales que se plantearon en el proyecto son los siguientes: 

− Analizar las distintas herramientas software y sistemas que se pueden emplear 
para la docencia remota de contenidos de la asignatura Control por 
Computador. El análisis puede ser extensible a otras asignaturas de carácter 
técnico. 

− Estudiar los mecanismos que permitan emplear las herramientas más 
adecuadas en algunas de las actividades, lecciones y prácticas de la 
asignatura (¿cuándo se puede emplear?, ¿en qué actividades o lecciones? 
¿de qué modo?, ¿qué experimentos o actividades se pueden aplicar entornos 
colaborativos?, etc.).  

− Desarrollar la metodología adecuadas para aplicar las herramientas de 
docencia no presencial a las actividades de control pro computador, teniendo 
en mente el modelo del E.E.E.S. 

Además, dentro del estudio y evaluación sobre estas herramientas, se ha 
concluido la necesidad de plantear y desarrollar un prototipo de entorno para la 
docencia no presencial, dado las carencias que caracterizan a las pocas herramientas 
existentes de este tipo. Este desarrollo se enmarca dentro de unas las líneas de 
investigación del grupo de firmantes del proyecto, que se centra en el desarrollo y 
aplicación de sistemas para la docencia a través de Internet. El planteamiento de este 
prototipo ha añadido nuevos objetivos: 

− Evaluar las ventajas e inconvenientes que aporta la aplicación de un entorno 
de éste tipo en una asignatura como Control por Computador. 

− Evaluar la aceptación del alumno, además de realizar un estudio sobre el 
esfuerzo que supone la puesta en práctica y empleo de este tipo de entornos. 



3. Herramientas actuales para la docencia no presencial 

3.1. Docencia no presencial 

Actualmente, el continuo desarrollo de las nuevas tecnologías de programación y 
el constante crecimiento de Internet y de las redes de comunicaciones hacen posible 
que se pueda llevar a cabo una enseñanza a distancia. Se caracteriza porque no 
requiere de la presencia de profesor y alumno, es decir ambas partes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje no necesitan compartir el mismo espacio físico, y en muchos 
casos ni siquiera requieren compartir el mismo espacio temporal. 

Así, inicialmente con la incorporación de Internet en universidades y otras 
instituciones educativas aparecieron las primeras herramientas para una docencia no 
presencial, como por ejemplo las ‘webs de materiales’. Estas ‘webs de materiales’ se 
pueden entender como un simple almacén de documentos digitales de lecciones, 
apuntes, problemas, exámenes y demás materiales empleados en la docencia de una 
asignatura y que el profesor facilitaba al alumno para su estudio y aprendizaje.  

Con el paso de los años, las ‘webs de materiales’ han ido evolucionando en dos 
vertientes. Por un lado, han llevado a la creación de los ‘campus virtuales’ y, por otro 
lado, al desarrollo de ‘webs y entornos interactivos’. Herramientas como el Campus 
Virtual de la Universidad de Alicante son conocidas en el ámbito universitario y 
prácticamente todas las universidades nacionales ya disponen de su propio ‘campus 
virtual’. Un campus virtual se puede entender como una intranet formada por una gran 
web de materiales de las diferentes asignaturas que se imparten en un determinado 
curso o titulación, pero con la ventaja añadida que permiten una cierta interactividad 
entre profesor y sus alumnos, que en la gran mayoría de casos se reduce a la 
incorporación de foros para debatir sobre lecciones, anuncios para comunicar 
incidencias y el empleo de un sistema de tutorías que haciendo uso del correo 
electrónico se integra en el entorno del campus virtual. Aunque algunos campus 
virtuales, como el de la Universidad de Alicante, incorporan muchas herramientas que 
den un gran valor añadido, como pueden ser los cuestionarios que permiten 
evaluaciones y auto-evaluaciones. 

Por otro lado, las mismas ‘webs de materiales’ han sido los orígenes de lo que se 
conocen como CMS (Content Management System) para docencia. Un ejemplo claro 
de este tipo de  la herramienta es Moodle, un software de libre distribución que permite 
crear entornos similares a un campus virtual. Estos entornos interactivos se 
caracterizan porque permiten ser utilizados como repositorios de documentos, 
incorporan características propias de los campus virtuales, como foros de debate y 
sistema de tutorías, pero también suelen incorporar otras herramientas que permiten la 
evaluación o auto-evaluación del alumno mediante recursos muy variados 
(cuestionarios de diferentes tipos, entrega de informes, Web compartidas (wikis)…).  
Además, los CMS para docencia con más éxito son plataformas de desarrollo abierto, y 
libre distribución, lo que permite al profesor con nociones de programación y de la 
tecnología, la posibilidad de incorporar nuevos elementos adicionales como parte del 
entorno interactivo, por ejemplo, herramientas como un ‘chat’, módulos de simulación 
‘applet’, etc., además de gestionar el propio entorno. 



Asimismo, en la enseñanza de ingenierías y cursos técnicos, es habitual el 
empleo de laboratorios como parte de la docencia experimental que permite al alumno 
familiarizarse con materiales, herramientas, dispositivos y demás elementos que le van 
a permitir poner en práctica, los conocimientos teóricos adquiridos. La docencia no 
presencial podría ser un problema para impartir éste tipo de cursos y titulaciones, ya 
que se podría pensar que se restringe o incluso elimina la docencia experimental en 
laboratorios. Sin embargo, al igual que ha ido ocurriendo en la docencia teórica, las 
nuevas tecnologías también han ido evolucionando. Así, la docencia no presencial del 
tipo experimental ha sido posible gracias a dos tipos de herramientas ‘laboratorios 
virtuales’ y ‘laboratorios remotos’. El origen tecnológico de unos y otros radica en Webs 
y entornos de programación que hacían posible el empleo de aplicaciones de 
simulación de procesos físicos, químicos, mecánicos, etc. En el grupo de herramientas 
que permiten la elaboración de estos tipos de laboratorios virtuales y/o remotos, se 
encuentran habitualmente escritos en el lenguaje Java (de libre distribución aunque 
según las condiciones de la licencia de SUN), o con herramientas comerciales de 
programación como Labview, módulos para comunicación y control de dispositivos 
como las Toolbox Real Time de Matlab y otros fabricantes. También cabe mencionar 
herramientas de prototipado y desarrollo rápido de módulos de simulación, como Easy 
Java Simulations. 

Las diferencias entre ‘laboratorios virtuales’ y ‘laboratorios remotos’ son claras. 
Por ejemplo, mientras que los primeros se limitan a emplear un entorno gráfico, 
generalmente mediante entornos Web con módulos de simulación Java, para simular el 
comportamiento de un experimento o un sistema físico concreto, los segundos 
interaccionan con un sistema físico o experimento real ubicado en un laboratorio para 
controlar éste. De este modo, emplean una interfaz gráfica y una serie de parámetros 
para enviar órdenes remotas vía Internet al laboratorio real y, posteriormente, reflejar 
de nuevo en la interfaz gráfica cada uno de los estados de evolución del sistema físico 
o experimento que se encuentra en el laboratorio real. 

Los laboratorios remotos, por lo tanto, no sólo permiten desarrollar simples 
simulaciones sino que además permiten acceder a recursos limitados y situados 
remotamente. Además, tienen la ventaja frente al empleo in situ de los laboratorios 
clásicos (docencia presencial), la flexibilidad horaria que los hacen una herramienta 
importantísima en el ámbito de la docencia no presencial.  

No obstante, la mayoría de laboratorios virtuales y remotos desarrollados para la 
docencia no presencial presenta el gran inconveniente de que no permiten el trabajo en 
grupo y la colaboración entre estudiantes y profesor. El alumno, en ambas 
herramientas, interacciona con módulos de simulación o con sistemas físicos, pero en 
ningún caso permiten una supervisión continuada y una conectividad constante durante 
el desarrollo de las tareas. Así, el profesor únicamente puede comprobar y evaluar el 
trabajo del alumno a posteriori. Sin embargo, herramientas como el campus virtual o 
CMS para docencia sí que permiten una colaboración entre los propios estudiantes y 
entre profesor y alumno, gracias a que incorpora diferentes sistemas de comunicación 
(foros, email y chats) que permiten una interactividad y un intercambio de impresiones, 
pero carecen de la característica de experimentalidad ya sea virtual o remota, que 
ofrecen los laboratorios virtuales o remotos.  

 

 

 



La Tabla 1 muestra una posible clasificación de las herramientas de docencia no presencial en 
función del tipo de características que incorporan. 

 Repositorio 
documento

s 

Foro de 
debate Chat 

Sistema 
de 

tutorías 

Auto-
evaluació

n 

Simulación 
de 

experimentos 

Experimentos 
reales remotos

Webs de 
materiales X       

CMS 
docentes X X X X X   

Campus 
virtuales X X  X    

Laboratorios 
virtuales      X  

Laboratorios 
remotos     X X X 

3.2. Sistemas on-line y sistemas off-line 

En la última década, se han desarollado muchos entornos de aprendizaje que 
incluyen la colaboración y la comunicación a través de Internet. Estos pueden 
clasificarse en dos tipos: on-line o síncronos, y off-line o asíncronos. Los primeros 
permiten que la docencia no presencial sea similar a la docencia presencial tradicional 
porque con ellos los estudiantes y el profesor comparten las experiencias en tiempo 
real durante el desarrollo de una lección. En contraste, los segundos no disponen de la 
capacidad de supervisión y seguimiento en directo por parte del profesor, pero tienen la 
ventaja de un horario más flexible. 

Dentro de los sistemas on-line destacan por su grado de utilización los sistemas 
de vídeo-conferencia, habitualmente comerciales, que permiten a diversos usuarios 
comunicarse entre sí con señales de vídeo y audio, y comúnmente también ofrecen 
pizarras virtuales compartidas, chats, etc. Sin embargo, este tipo de herramientas está 
enfocado normalmente a exposiciones, reuniones o debates, y resultan ser poco 
flexibles para impartir clases de contenido matemático, científico o técnico. 

En la siguiente tabla se clasifica las herramientas de docencia no presencial en 
función de si existe o no una interactividad en tiempo real entre los alumnos y el 
profesor en el proceso educativo. 

 On-line Off-line Sin comunicación 
Webs 
materiales   X 

Webs-  
interactivas  X  

Campus 
virtual  X  

Laboratorios 
virtuales   X 

Laboratorios 
remotos   X 

Sistemas 
vídeo 
conferencia 

X   

 



3.3. Docencia no presencial colaborativa on-line 

La incorporación de las herramientas citadas en apartados anteriores en el ámbito 
de la docencia no presencial ha potenciado el desarrollo de este tipo de docencia. 
Pero, también, ha mermado la capacidad de comunicación e interactividad constante 
que podría darse entre alumno y profesor o entre los mismos alumnos, en una 
docencia presencial en el aula. Esto evidencia un hecho sabido: la colaboración y la 
comunicación entre estudiantes y/o profesor es necesaria en el proceso de aprendizaje.  

Dentro del marco de pasados proyectos de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria del ICE de la Universidad de Alicante, los investigadores de este proyecto 
han evaluado el éxito y la aceptación por parte de los alumnos del uso de un laboratorio 
virtual en la enseñanza de prácticas durante cursos pasados. Las principales 
conclusiones fueron que el alumno valora muy positivamente las opciones de docencia 
virtual, y los laboratorios virtuales ayudan a comprender mejor los conceptos, además 
de ofrecer las ventajas comentadas antes. Pero gran parte de los alumnos usan el 
laboratorio virtual en las aulas de prácticas de la universidad porque estiman necesaria 
la disponibilidad de un tutor o profesor. Otros investigadores también han llegado a 
estas conclusiones. 

La mayoría de entornos colaborativos on-line planteados utilizan herramientas 
tales como chat, foros, email, vídeo-conferencia y/o pizarras virtuales compartidas, para 
comunicarse entre sí los miembros de un curso. No obstante, estas herramientas 
limitan la enseñanza de materias de carácter técnico, que podrían explicarse mejor 
mediante demostraciones y experimentación con laboratorios virtuales. Por eso se está 
planteando actualmente un línea de investigación centrada en el desarrollo de sistemas 
para docencia no presencial que combine el concepto de laboratorio virtual con los 
sistemas clásicos de comunicación y colaboración a través de Internet (chat, email, 
foro, pizarra, etc.), en lo que se puede denominar Laboratorios virtuales colaborativos. 
Esta es una de las líneas de investigación en la que trabajan los autores del proyecto. 

A día de hoy, muy pocos entornos colaborativos on-line dan soporte para 
laboratorios virtuales. El único ejemplo encontrado emplea juegos multi-jugador para 
enseñar conceptos de geometría y gramática a niños, en educación primaria1. Dentro 
de los entornos colaborativos off-line con soporte para laboratorios virtuales destaca el 
sistema eMersion2, que proporciona módulos de simulación y teleoperación a través del 
Web. Estos módulos son usados individualmente por los estudiantes, que también 
pueden compartir sus experiencias a través de un potente sistema llamado eJournal, 
que permite compartir documentos e informes. Dado que eMersion es un sistema off-
line no permite la realización de clases guiadas por el profesor en directo. 

Paralelamente, otros investigadores han tratado de combinar laboratorios 
virtuales convencionales o programas de simulación con aplicaciones estándar de 
comunicación on-line, como la vídeo-conferencia, sobre el mismo escritorio. Pero esto 
no suele dar buenos resultados debido a que el alumno necesita aprender a manejar 

                                                 
1 Sklar, E. and Pollack, J. (2000). A Framework for Enabling an Internet Learning Community. 

Journal of Educational Technology & Society, Special issue “On-line Collaborative Learning 
Environments” (Int. Forum of Educational Technology & Society), 3,3, 393-408. 

2 Gillet D., Nguyen Ngoc, A.V. and Rekik, Y. (2005). Collaborative Web-Based Experimentation in 
Flexible Engineering Education. IEEE Transactions on Education (IEEE Education Society), 48,4, 696-
704. 



diferentes aplicaciones. Además, la interfaz de usuario se complica mucho, al no estar 
las diferentes aplicaciones integradas. 

 

 

 



4. Metodología para docencia no presencial de Control por Computador 

4.1. Competencias para Control por Computador 

Como objetivos fundamentales de la asignatura, puede mencionarse el introducir 
al alumno en la problemática del uso del computador en los sistemas industriales de 
control automático, así como introducir las herramientas matemáticas y software que 
permiten estudiar, representar y analizar los sistemas muestreados. A partir de estos 
objetivos, y para poder lograrlos, se puede plantear las competencias que los alumnos 
deberán desarrollar. Conforme a los contenidos de la asignatura, las competencias se 
han agrupado en las cuatro clases (estilo terminología Tuning): sistémicas, 
metodológicas, instrumentales e interpersonales. Las sistémicas hacen referencia a 
conocimientos generales sobre el control por computador que permiten situar, 
relacionar e integrar las otras competencias. Las metodológicas incluyen los 
conocimientos específicos y herramientas matemáticas que el alumno debe saber 
aplicar. Las instrumentales están implicadas directamente en la resolución de 
situaciones prácticas. Finalmente, las interpersonales se refieren al trabajo en grupo 
que suele ser habitual en el ámbito profesional para resolver ciertos problemas. Hay 
que destacar que, debido a que la asignatura es de carácter técnico y práctico, las 
competencias metodológicas e instrumentales, relacionadas ambas con los objetivos 
de saber hacer, resultan ser las más numerosas. Por el mismo motivo, la clasificación 
de algunas competencias en metodológicas o instrumentales es también bastante sutil. 

Competencias sistémicas: 

− Distinguir los distintos sistemas de control por computador y reconocer su 
ámbito de utilidad. 

− Reconocer las aplicaciones de los sistemas de control por computador. 

Competencias metodológicas: 

− Saber manejar y aplicar los modelos matemáticos adecuados para el control 
por computador de un sistema físico. 

− Conocer la teoría específica del muestreo y reconstrucción de señales, y el 
funcionamiento de los sistemas muestreados. 

− Ser capaz de analizar el comportamiento de un sistema a partir del análisis del 
mismo en el plano Z. 

− Saber representar el lugar de las raíces de un sistema discreto. 

− Conocer las acciones básicas de control y los tipos de controladores, así como 
sus aplicaciones. 

− Ser capaz de diseñar un controlador digital a partir de la ubicación deseada de 
sus polos y ceros. 

Competencias instrumentales: 

− Saber reconocer los componentes básicos de un controlador digital. 



− Conocer que tipo de problemas de automatización pueden resolverse con un 
autómata programable. 

− Ser capaz de diseñar programas para digitalización y reconstrucción de 
señales, y de abordar su implementación práctica. 

− Ser capaz de programar un PLC. 

− Ser capaz de desarrollar un programa de computador capaz de realizar el 
control de un sistema físico. 

Competencias interpersonales: 

− Trabajo colaborativo para la resolución de problemas de diseño de control por 
computador. 

− Trabajo colaborativo para la evaluación de necesidades de automatización de 
una industria. Programación con PLCs.  

− Capacidad de diseño e implementación de programas mediante trabajo en 
equipo.   

4.2. Contenidos de Control por Computador 

El contenido de la asignatura se divide en una parte teórica y otra práctica, en la 
que se estudian los métodos de control por computador más relevantes. 

La enseñanza de una disciplina como Control por Computador implica una 
importante parte de teoría matemática, que requiere de lecciones magistrales y estudio 
teórico para aprender las bases de la asignatura. Pero para comprender y manejar bien 
esa parte teórica, se debe acompañar con la resolución de problemas y de aplicaciones 
hipotéticas. Estos problemas y aplicaciones se pueden plantear como ejercicios en 
papel o pizarra, o como ejercicios prácticos de laboratorio. A su vez, los problemas de 
laboratorio se pueden abordar de diferentes formas: ejercicios de diseño, simulaciones 
de aplicaciones, y trabajo sobre maquetas reales de sistemas. Por otra parte, siempre 
hay que tratar de ofrecer al alumno problemas y ejemplos atractivos, con los que el 
alumno vea clara la aplicación del computador en Control Automático. 

El temario correspondiente a la parte de teoría se expone a continuación, 
tratándose de un temario compuesto por 6 lecciones: 

Lección 1. Introducción al control por computador 

− El control de de procesos. Control analógico y control por computador. 
Control clásico y control moderno. Realimentación. Efectos de 
perturbaciones. Necesidad del elemento regulador. 

− Control por computador. El computador en un sistema de control. 
Perspectiva actual. Ventajas e inconvenientes.  

− Tipos de control por computador. Control digital directo y control secuencial. 
Métodos de diseño. Esquema de control por computador. Ejemplos. 

− Autómatas programables (PLCs). Funcionamiento. Tipos de entradas y 
salidas. Ejemplos. Programación de PLCs. 

Lección 2. Herramientas matemáticas. 



− Repaso de modelos matemáticos de sistemas físicos. Señales y sistemas 
físicos. Ecuaciones diferenciales. Modelos lineales y no lineales. La 
transformada de Laplace. Modelado de sistemas continuos. Función 
transferencia. Utilidades. 

− Sistemas discretos. Secuencias, sistemas discretos, ecuaciones en 
diferencias. Concepto de estabilidad. 

− Análisis de sistemas discretos. (Transformada de Fourier). 

− La transformada z. Definición y utilidad. Convergencia. Principales 
propiedades. Transformada inversa. Función transferencia. 

Lección 3. Sistemas de datos muestreados. 

− Teoría de muestreo de señales continuas.  Teorema de muestreo. Periodo y 
frecuencia de muestreo. Conversión AD. Señales muestreadas de tiempo 
discreto y señales de muestras cuantificadas 

− Reconstrucción de señales. Conversión DA. Bloqueadores. Retenedor de 
orden cero. 

− Sistemas de control muestreados. Tipos. Diagramas de bloques. Funciones 
transferencia. Función transferencia de pulsos. Elección del periodo de 
muestreo. 

Lección 4. Análisis de sistemas discretos. 

− Régimen transitorio y régimen estacionario. 

− Plano z. Ceros y polos. 

− Estabilidad. Estabilidad relativa en el plano z. 

− Respuestas ante entradas normalizadas. Entrada impulso. Entrada en 
escalón. 

− Sistemas de primer y segundo orden. Respuesta en régimen transitorio. 

− Análisis del régimen estacionario. Tipo de sistema. Error de régimen 
estacionario. 

Lección 5. Diseño de sistemas de control discretos. 

− Acciones de control. Tipos de reguladores analógicos: P, PD, PID. 

− Implementación digital de reguladores analógicos. Métodos Integración y 
diferenciación discretos. Implementación de un PID. 

− Diseño directo de reguladores discretos. Lugar de las raíces en el plano z. 

− Diseño con respuesta sin oscilación (oscilación muerta). Ventajas. 

− Implementación de algoritmos de controladores. 

Lección 6. Aspectos prácticos de la implementación de reguladores digitales. 

− Representación de datos. Coma fija. Coma flotante. Tamaño de palabra. 

− Conversión AD y DA. Error de cuantificación. Desbordamientos. 



− Sensores y traductores digitales. Codificadores ópticos. Control mediante 
PWM. 

− Control Secuencial. Aplicaciones y ventajas. 

Por otro lado, habría que tener en cuenta las prácticas que se realizan, un 
aspecto muy importante en la docencia de asignaturas de ingeniería. Considerando los 
aspectos más prácticos de la asignatura, se pueden realizarían prácticas sobre los 
siguientes temas: 

− Programación de PLCs. Introducción a los PLCs y a la programación con 
diagramas de contactos. Uso de un simulador de PLCs. Resolución de una 
aplicación industrial de ejemplo. 

− Conversión A/D y DA. Muestreo y reconstrucción de señales. Programación de 
tarjetas de adquisición de datos. 

− Implementación digital de reguladores analógicos. Introducción a Matlab. 
Transformada de Laplace – Transformada z. Reguladores PID. Programación 
de un regulador discreto. 

− Análisis de sistemas discretos. Uso de Matlab. Análisis de las respuestas de 
régimen transitorio y régimen estacionario de un sistema. 

− Diseño directo de reguladores discretos. Lugar de las raíces en el plano z. 
Diseño de un controlador digital con el Lugar de las raíces. 

4.3. Aspectos generales sobre la docencia de Control por Computador 

4.3.1.

4.3.2.

 Aspectos sobre la enseñanza de la base teórica de la asignatura 
Se requiere impartir unas lecciones magistrales donde se expliquen los 

contenidos de base de los distintos temas abordados en la asignatura. Tras la 
explicación de determinados conceptos, se pueden resolver pequeños problemas de 
ejemplo, tratando de que sea al alumno quien pruebe primero solucionarlos. Además 
se indicará al alumno qué contenidos debe acabar de estudiar por su cuenta para 
completar el tema, y poder resolver los problemas y prácticas. Para las posibles dudas 
que los alumnos puedan tener sobre estos contenidos, los profesores atenderán 
tutorías a pequeños grupos, o individuales, de forma periódica. 

La evaluación de los contenidos de teoría se realizará en primer lugar con un 
examen final, con preguntas de desarrollo teórico, pero sobre todo con problemas 
cortos de estilo similar a los planteados en clase. 

También se platearán problemas opcionales sencillos que el alumno puede 
resolver y entregar en la próxima clase. Su evaluación se añadirá a la nota de teoría. 

Además se plantearán contenidos optativos de ampliación a los alumnos, 
relacionados con los contenidos básicos tratados. El alumno interesado podrá hacer 
trabajos de resumen sobre estos contenidos, que entregará para su evaluación. 

 Resolución de problemas 
Se dedicarán determinadas clases a la resolución de problemas más completos 

que los abordados en las lecciones magistrales. Estas clases se plantearán cada cierto 
número de lecciones, de manera que los alumnos hayan podido estudiar los contenidos 
suficientes, se le enseñará a resolver los problemas y se plantearán problemas nuevos 



que el estudiante deberá entregar en las fechas indicadas para su evaluación. El 
alumno podrá consultar dudas o comprobar la resolución de sus ejercicios en las 
tutorías para grupos. 

4.3.3.

4.3.4.

 Prácticas de  laboratorio 
Para adiestrar al alumno en situaciones más reales, se planteará la resolución de 

problemas prácticos de diverso tipo: 

− Diseño de sistemas de control (o partes de los mismos) usando el software 
adecuado. El alumno puede disponer de un PC y del software con su licencia 
en los laboratorios de la E.P.S. Puede ser necesario impartir pequeños 
seminarios para instruir a los alumnos en el uso de ese software y su 
aplicación a Control por Computador. 

− Análisis de los sistemas desarrollados utilizando programas de simulación de 
sistemas. Las simulaciones pueden realizarse con programas instalados, que 
pueden ser los mismos que usados en el diseño, o estar disponibles para el 
alumno a través de Internet.  

− Para que el alumno vea la aplicación real de los contenidos, los diseños 
realizados se pueden finalmente probar sobre maquetas de sistemas reales 
conectados a PCs, disponibles en horarios de laboratorio en la E.P.S. Este tipo 
de prácticas se deben realizar en grupos pequeños, debido a la escasez de 
recursos. Pero algunas maquetas se pueden utilizar remotamente por Internet, 
con libertad de horarios. 

Las prácticas se resolverán en grupos de trabajo pequeños, para fomentar la 
colaboración entre alumnos. La corrección de las prácticas se realizará en tutorías de 
grupos pequeños. Cada grupo debe exponer al profesor la forma cómo ha resuelto la 
práctica, además de entregar un informe con un resumen de los diseños o resultados. 

Para compartir el trabajo entre los miembros de un grupo de alumnos, se puede 
utilizar un entorno Web para docencia colaborativa, que permita a los alumnos 
compartir recursos, resultados y experiencias, de forma continua sin necesidad de 
esperar a reunirse en Campus. 

 Tutorías a grupos 
Las horas tutorías se utilizarán en su forma clásica, para ayudar a los alumnos en 

la resolución de los problemas planteados en las lecciones teóricas. Pero, además, se 
plantearán tutorías de grupos pequeños para la exposición y corrección de prácticas. 
Estas tutorías serán la base para la evaluación de las prácticas. 

4.4. Docencia no presencial de Control por Computador 

Aparte de que el tiempo del aprendizaje del alumno se pueda dividir entre las 
horas presenciales que debe dedicar en clase, y las horas no presenciales de estudio, 
gracias al uso de las nuevas tecnologías, también se puede considerar una división 
específica de la propia docencia que imparten los profesores de la asignatura. Así, la 
docencia la asignatura se puede dividir entre las clases sobre conocimientos teóricos y 
problemas a las que el alumno debe asistir, así como el trabajo desarrollado en el 
laboratorio de prácticas con soporte del profesor, lo cual representa una docencia 
presencial, y las clases que el alumno puede recibir de forma no presencial con el 
soporte de las nuevas tecnologías para una docencia no presencial. 



Al ser una asignatura de carácter técnico, se puede considerar una cartera amplia 
de tareas y ejercicios que formen parte de la enseñanza no presencial de la asignatura. 
Estos ejercicios se pueden extraer de la mayoría de lecciones que conforman el 
temario de la asignatura. Sin embargo, dado que presente proyecto se centra en el 
estudio de una docencia no presencial con las herramientas adecuadas, no se detallará 
la cartera de trabajos y tareas que el alumno debe de realizar fuera de clase, sino las 
competencias que se prestan mejor para ser enseñadas de forma no presencial, y qué 
modo es el más adecuado para hacerlo. 

Como se comenta en el capítulo 1 de este proyecto, se pueden considerar 
diferentes tipos de sistemas para desarrollar la docencia a través de Internet. 
Dependiendo de la competencia en que se trate de instruir al alumno, puede ser más 
adecuado uno u otro tipo de sistemas. Así, considerando las competencias planteadas 
para la asignatura (apartado 4.1), se puede concluir lo siguiente: 

En general, cualquier lección que aborde competencias sistemáticas o 
metodológicas se podría impartir mediante sistemas de docencia off-line a través de 
Internet, en los que se expongan los contenidos que el alumno debe aprender, con los 
problemas y mecanismos de auto-evaluación correspondientes.  

Para las competencias instrumentales lo más adecuado será el uso de 
laboratorios virtuales y simulaciones, que permitan al alumno experimentar 
prácticamente los conceptos, como complemento a algunas prácticas que se realicen 
en el laboratorio presencial. Cabe destacar que, aunque se plantee la enseñanza de las 
competencias instrumentales mediante docencia no presencial, siempre será adecuado 
realizar experimentos en el laboratorio de prácticas físico, para que el alumno no pierda 
de vista el contacto de la asignatura con la realidad, y acabe pensando que todo el 
contenido de la asignatura es virtual o teórico. 

Además, en este caso concreto, dado el carácter técnico de la asignatura, los 
laboratorios virtuales y las simulaciones también sirven como soporte de algunas 
competencias metodológicas enseñadas de forma no presencial. 

Finalmente, para conseguir la enseñanza de las competencias interpersonales de 
forma no presencial, es conveniente aplicar un sistema que permita el trabajo 
colaborativo. Este sistema puede ser off-line considerando la naturaleza de las 
competencias de la asignatura de Control por Computador, que abordan proyectos o 
problemas de ingeniería que permiten ser desarrollados en un lapso considerable de 
tiempo (días, semanas). Sin embargo, para fomentar el trabajo colaborativo del alumno, 
no solamente en las competencias interpersonales, sino también en la educación de 
competencias instrumentales o metodológicas, se pueden plantear usar algún sistema 
on-line para la enseñanza de alguna de estas. 

En el siguiente apartado se detalla mejor qué tipo de sistema de docencia no 
presencial se puede aplicar para la enseñanza de las diferentes competencias y 
lecciones, y qué metodología se puede seguir para ello. 

A continuación se referencia los contenidos de la asignatura, bien de la base 
teórica o de las prácticas de laboratorio, para los que puede utilizarse la docencia no 
presencial con mayor éxito, indicando el tipo de herramienta que resulta más adecuada 
y el método que se puede seguir para aplicar la herramienta seleccionada. 



4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

 Análisis de tipos de control por computador y aplicaciones 
Para enseñar estas competencias de carácter introductorio, se puede utilizar 

como base un Web de un CMS docente como Moodle, de modo off-line, donde los 
alumnos puedan descargar documentos, fotografías y vídeos con ejemplos de 
aplicaciones, para analizarlas y clasificarlas. También se puede hacer uso de un 
campus virtual. El sistema debería ofrecer un cuestionario con preguntas sobre los 
ejemplos. Los alumnos dispondrían de un plazo de tiempo (una semana) para realizar 
el trabajo. Esta actividad debería ser poco exigente, ya que forma parte de la primera 
lección y es la toma de contacto del alumno con la asignatura. 

 Programación de PLCs 
Básicamente, un PLC es computador de bajos coste especialmente diseñado 

para uso industrial, que se caracteriza por su facilidad de programación y por su 
flexibilidad para adaptarse a muchas aplicaciones de control automático secuencial.  

Aunque se comercializan PLCs de bajo precio, no siempre es fácil disponer de 
suficientes puestos de laboratorio para trabajar con estos equipos, ya que además del 
propio PLC se requieren accesorios y equipos de medida para trabajar con él. Las 
aplicaciones de simulación y los laboratorios virtuales son una excelente alternativa a 
los equipos reales en este caso. Incluso existen aplicaciones de libre distribución para 
uso docente que reproducen de forma muy fiel el comportamiento de los PLC. De 
hecho, investigadores del proyecto ya han usado simuladores de este tipo para cursos 
pasados de la asignatura. 

Además del laboratorio virtual, se debe facilitar a alumno un manual conciso sobre 
el entorno de simulación y una guía clara sobre los pasos a seguir para realizar el 
experimento. Estos se pueden suministrar  a través del Web de un CMS.   

La programación de un PLC suele ser sencilla, y por ello también lo son los 
experimentos planteados. Este es el motivo por el que se incluye este tema en la 
primera lección. También, por ese motivo, y porque el alumno está comenzando la 
asignatura y aun no conoce a sus compañeros, conviene usar un laboratorio virtual off-
line e individual en este caso. Además, los simuladores existentes suelen ser de este 
tipo.  

Este tipo de experimento tiene una dificultad baja, y se puede evaluar mediante el 
programa que crea el alumno, que debe ser verificado por el profesor. Lo mejor es que 
dicha verificación se realice junto al alumno, en una tutoría concertada. 

 Estudio de modelos de sistemas físicos 
Para entender el funcionamiento y modelado matemático de un sistema físico, la 

mejor estrategia docente es enseñar al alumno cómo funciona un sistema de ejemplo. 
Existen diversos laboratorios virtuales y remotos que permiten realizar esta enseñanza 
no presencial, aunque suelen ser de uso individual. Resulta más interesante utilizar un 
laboratorio colaborativo, que permita al profesor guiar a diversos alumnos en el análisis 
del funcionamiento de un sistema físico de manera on-line en una fecha anunciada, y 
que incluso permita a los alumnos operar sobre el sistema. Por tanto, es aquí donde se 
debe aplicar una herramienta como Cl@seWeb, la cual es analizada en la sección 5 de 
esta memoria. Se usaría esta herramienta con una simulación de un sistema físico 
sencillo, que puede ser una ya existente o una nueva creada con un software como 
Easy Java Simulations. 



Como soporte a la herramienta colaborativa, se puede proporcionar al alumno 
acceso a un laboratorio virtual existente de uso individual, que puede servir también 
para evaluar su conocimiento con la realización de un sencillo ejercicio.  

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

 Estudio de sistemas de muestreo y reconstrucción de señales 
Para abordar la docencia de esta competencia, lo más adecuado es proporcionar 

a los alumnos acceso un laboratorio virtual off-line y remoto de uso individual y 
compartido, un manual de utilización y una guía sobre los pasos a realizar en un 
experimento, ya que un ejercicio de este tipo pude requerir un plazo de tiempo por 
parte del alumno, para el análisis, desarrollo e implementación de un programa. 

Resulta bastante económico y sencillo adaptar un ordenador personal común para 
trabajar con señales del mundo real, instalando en él una económica tarjeta adicional 
de adquisición de datos y su software, además de algunos sensores sencillos de de 
temperatura y luz que lean señales reales, y unas salidas simples como puede ser una 
bombilla o un ventilador, junto con una Web-cam que permita al alumno ver los 
resultados a través de Internet. Esto se puede comprobar viendo la cantidad de 
universidades y escuelas técnicas que han puesto en marcha laboratorios remotos de 
este tipo. Los investigadores del proyecto tienen previsto poner en marcha un sistema 
de este tipo, para el que ya se ha obtenido la tarjeta de adquisición. 

Con la enseñanza de esta competencia, se puede también empezar a introducir 
alumno en el las competencias interpersonales y el trabajo colaborativo. La forma de 
hacerlo es complementando el laboratorio remoto con un sistema Web que permita a 
los alumnos compartir información y resultados, no solo en forma de mensajes, sino 
también de documentos. Un entorno como eMersion, comentado en el apartado3.3, es 
la herramienta que mejor se ajusta, aunque también se pude usar una combinación de 
un sistema CMS docente y un laboratorio remoto con éxito. En este caso, el uso de un 
campus virtual es más complicado. 

La dificultad de este experimento es media, y la mejor forma de evaluarlo puede 
ser a través de informes entregados por los alumnos. 

 Análisis en el plano Z y representación del lugar de las raíces 
Una docencia efectiva de estas competencias requiere en primer lugar clases 

guiadas del profesor que muestren al alumno determinados pasos sobre ejemplos. Por 
ello, esta docencia se puede realizar mediante una herramienta colaborariva on-line 
como Cl@seWeb que incluya una simulación interactiva que represente el plano Z de 
un sistema. Diversos autores han desarrollado simulaciones y laboratorio virtuales de 
este tipo, por lo que bastaría con buscar la más adecuada para ser incluida en la 
herramienta colaborativa. 

Posteriormente, se puede plantear a los alumnos un ejercicio individual soportado 
por un laboratorio virtual off-line, o una aplicación de modelado y simulación local al 
alumno. Este ejercicio tendría una dificultad media y se podría evaluar mediante la 
entrega de informes breves por parte de los alumnos, que incluyesen las gráficas 
resultado. 

 Estudio y comprensión de los efectos de las acciones básicas de 
control 
Esta lección, que forma parte de la docencia de una de las competencias 

metodológicas, también puede ser abordada de forma no presencial: con una 



herramienta colaborativa on-line que incluya una simulación. Solo que en este caso se 
utilizaría una simulación del funcionamiento de los controladores básicos, de las que 
también se han desarrollado varias.  

Asimismo, se puede plantear a los alumnos un ejercicio individual, en el que 
puedan compartir información, que busque determinar los controladores más 
adecuados para diferentes sistemas sencillos de ejemplo. El ejercicio estaría soportado 
por un laboratorio virtual off-line o una aplicación de modelado y simulación local al 
alumno, tendría una dificultad media, y se podría evaluar fácilmente mediante un 
cuestionario en un CMS en el que el alumno indique el tipo de controlador elegido y sus 
parámetros. También se puede hacer uso de un campus virtual como alternativa al 
CMS. 

4.4.7.

4.4.8.

 Resolución en grupo de un problema de diseño de control por 
computador 
En primer lugar, el profesor debería presentar un ejemplo guiado con una 

herramienta colaborariva on-line como Cl@seWeb y una simulación interactiva que 
represente el plano Z de un sistema, como en el caso comentado anteriormente en el 
apartado 4.4.5. 

Posteriormente, se propondría al alumno una actividad off-line basada en la 
utilización de herramientas de modelado y simulación por parte del alumno, ejecutadas 
individualmente en el PC del estudiante, así como en un sistema que facilite compartir 
archivos e información (foro) entre diferentes grupos de trabajo (puede ser un CMS o 
un campus virtual). Los alumnos de cada grupo de trabajo (el profesor define y publica 
previamente los grupos) podrían compartir los archivos de resultados,  las dudas y el 
informe que van realizando. La actividad tendría una dificultad medio-alta y se debe 
evaluar con la entrega de un informe final por parte cada grupo de trabajo. 

 Implementación de un programa de control por parte de un grupo de 
trabajo 
Como en el caso anterior, para abordar esta competencia, se propondría al 

estudiante una actividad off-line basada en la utilización de herramientas programación 
y simulación por parte del alumno, ejecutadas individualmente en su PC, así como en 
un sistema que facilite compartir archivos e información entre diferentes grupos de 
trabajo. En este caso, los alumnos deben ser capaces de compartir y coordinar los 
fragmentos del código fuente del programa que desarrollan para llegar a un único 
resultado, y sería conveniente que la herramienta utilizada diese facilidades para esto. 

La actividad tendría una dificultad medio-alta y se debe evaluar con la entrega de 
un informe final por parte cada grupo de trabajo.  

4.5. Criterios de evaluación para la docencia no presencial 

La docencia no presencial se evaluará siguiendo los siguientes métodos: 

− Entrega de informes. Este método se empleará fundamentalmente para la 
justificación de los distintos trabajos prácticos y de laboratorio desarrollados 
por el alumnado. Sin embargo, también se ofrecerá al estudiante la posibilidad 
de ampliar conocimientos acerca de distintos aspectos de la asignatura que, o 
bien no se han visto en clase con suficiente detalle, o bien el alumno se 
encuentra especialmente motivado y desea ampliar conocimientos. 



− Colección de problemas. El alumno habrá de resolver un conjunto de 
problemas aplicando los distintos conceptos vistos en clase. Sin embargo, para 
fomentar el autoaprendizaje, éste deberá también acudir a los libros de texto 
con el objetivo de ser capaz de resolver las distintas cuestiones planteadas en 
los problemas. 

− Tutorías. También se pretende fomentar el contacto profesor-alumno para 
realizar el seguimiento de ciertas actividades. Así, el profesor citará 
periódicamente al alumnado para comprobar el desarrollo de su trabajo. Por 
ejemplo, los estudiantes deberían exponer y explicar brevemente los informes 
de prácticas dentro de las tutorías para grupos (ver apartado 4.3.4). 

− Cuestionarios. Para ciertos conceptos teóricos que el alumno ha de adquirir 
autónomamente también se plantearán cuestionario para determinar el grado 
en que cada alumno es capaz de asimilarlos.  

A lo largo del punto 4.4, se plantea la utilización de un sistema CMS docente 
como Moodle para la docencia no presencial de algunos aspectos de la asignatura. 
Pero este sistema también puede resultar muy útil para realizar los cuestionarios y para 
la entrega de informes y resultados de los problemas, ya que permite al alumno enviar 
sus resultados a través de Internet, sin tener que desplazarse a la universidad, y el 
profesor dispone de los resultados en formato electrónico, con mayor una comodidad 
de archivo. Además, el CMS puede ofrecer automáticamente datos estadísticos y 
cálculos de notas, y facilitar la publicación de estos. 

4.6. Equipo docente de Control por Computador 

 Dado el contexto de Control por Computador, se trata de una asignatura con un 
número de alumnos adecuado (ver punto 2.2), por lo que el equipo docente no requiere 
ser amplio.  

El equipo docente para la asignatura de “Control por Computador” se compone en 
la actualidad de dos profesores: Francisco A. Candelas Herías y Jorge Pomares Baeza. 
Ambos tienen varios años de experiencia en la docencia de la asignatura. Mientras que 
el primero se encarga principalmente de la docencia de lecciones de teoría, el segundo 
coordina las prácticas. Como ayuda adicional para las prácticas y la docencia no 
presencial, se podrían incorporar también los profesores Pablo Gil y Santiago Puente, 
también con una amplia experiencia en la docencia de materias de control automático. 
Igualmente, se considera que para determinadas lecciones de teoría o prácticas de 
laboratorio, los profesores Francisco A. Candelas y Jorge Pomares pueden 
intercambiar sus labores de “teoría” y “prácticas”, acorde con su experiencia en 
determinados aspectos de la asignatura, aunque esta práctica será puntual. 



5. Nuevo sistema para la docencia colaborativa on-line 

Dado que los pocos sistemas existentes para la enseñanza colaborativa on-line a 
través de Internet tienen muchas limitaciones para la docencia, lo que se acentúa en la 
enseñanza de las competencias de materias tecnologías o de ciencias. El grupo de 
investigadores del proyecto comenzó hace dos años una línea de investigación 
centrada en el estudio y desarrollo de entornos Web para ese tipo de docencia. Dentro 
de esta línea de investigación, se incluye el desarrollo de un nuevo sistema 
denominado Cl@seWeb, financiado en parte por proyectos públicos de la Universidad 
de Alicante. Este entorno se pretende aplicar en el futuro a la docencia no presencial 
de asignaturas como la materia objeto de este proyecto (Control por Computador). En 
este apartado se describe brevemente este nuevo sistema. 

5.1. Planteamiento de Cl@seWeb 

Cl@seWeb se plantea como un sistema que permita impartir la clase de forma 
interactiva (on-line) a través de Internet. También debe permitir crear las interfaces 
adecuadas para la docencia de las clases e incluir laboratorios virtuales en las 
interfaces, además de las herramientas clásicas. Considerando las necesidades de una 
docencia on-line, el sistema debería tener estas características: 

− Debe permitir clases no presenciales mediante un sistema de comunicación 
interactiva que permita el intercambio (on-line) de ideas y documentos, a 
través de Internet. Por lo tanto, se necesita garantizar la interconectividad 
constante entre alumnos y profesor. Así, se evita que la docencia no-
presencial se haga ‘pasiva’ y con un enfoque unidireccional de cesión de 
conocimientos por parte del profesor. Este sistema de comunicación interactiva 
puede estar basado en las herramientas clásicas de comunicación: foros, 
email, chat, pizarra virtual y/o vídeo-conferencia. 

− Los servicios a los usuarios (profesores y alumnos) se ofrecerán a través de 
tecnologías Web, para facilitar su acceso. 

− Debe permitir que un profesor diseñe fácilmente la interfaz de usuario que 
utilizará para la docencia de cada materia. el sistema debe ofrecer 
herramientas para crear, gestionar y utilizar las interfaces Web de las clases. 

− Además de los componentes de uso general (vídeo y/o audio, diálogo 
mediante texto (chat), pizarra compartida, y “observar alumnos”), en la interfaz 
se debe poder incorporar componentes específicos para impartir diferentes 
tipos de materias: animaciones y gráficas, catálogos de imágenes u otros 
objetos, simulaciones simples, laboratorios virtuales y remotos, archivos 
compartidos, etc. Estos elementos también deben permitir a los usuarios 
(alumnos y profesor) interactuar concurrentemente sobre el experimento que 
se esté llevando a cabo. 

− El sistema debería mantener una biblioteca con los componentes existentes, 
además de permitir añadir otros nuevos. 

− Las interfaces y los componentes deben estar orientados a una  docencia 
colaborativa e interactiva. 



− También se deben considerar otros servicios habituales de administración de 
usuarios, gestión de asignaturas, fichas de alumnos, historiales de conexión, 
calendario y agenda, notas, etc. 

5.2.  Prototipo de Cl@seWeb 

El primer prototipo de Cl@seWeb se ha desarrollado como un módulo para el 
popular CMS Moodle. Este CMS (Content Management System) ya incluye y gestiona 
todos los servicios de administración necesarios. Moodle ofrece la posibilidad de 
desarrollar e incluir nuevos módulos de actividades para los cursos. Además, es de 
libre distribución y tiene muy buen soporte. Gracias a utilizar el CMS como sistema 
base, los investigadores solamente debemos trabajar sobre los aspectos específicos 
del entorno colaborativo on-line. 

De este modo, el prototipo de Cl@seWeb es un módulo para Moodle, que los 
profesores pueden incluir en los temas de sus cursos de la misma forma que otros 
recursos de Moodle. Este módulo ofrece actualmente las siguientes características:  

− Ofrece una interfaz para la docencia on-line que incluye básicamente un chat, 
una pizarra virtual compartida, y una simulación. La pizarra compartida y la 
simulación son applets Java. 

− Un profesor puede seleccionar el applet Java de simulación que desea utilizar 
de una lista que ofrece los disponibles en el servidor. Además se pueden 
cargar nuevos applets en el servidor con el administrador de archivos de 
Moodle. 

− Se pueden añadir distintas instancias del módulo en los temas de diferentes 
cursos. 

− Existe la posibilidad de ocultar la pizarra compartida para ganar más espacio 
para el applet de simulación dentro de la interfaz. 

− Se ha comprobado que se pueden adaptar los applets generados con el 
software Easy Java Simulations para usarlos con el módulo. 

Cabe destacar, como ventaja adicional, que la interfaz de usuario de Moodle es 
comprensiva y el hecho de incluir el módulo dentro de esa interfaz permite ofrecer un 
acceso coherente a todas las capacidades. Esto contrasta con otros entornos on-line 
propuestos, en los que se usa diferentes aplicaciones y la interfaz de usuario puede ser 
incoherente y difícil de usar. 

5.3. Interfaz del prototipo 

La siguiente figura muestra el aspecto de la interfaz de Moodle, con el recurso 
asociado al módulo Cl@seWeb (Online example: Pendulum) incluido dentro de una 
lección de un curso. 



 
El aspecto de la interfaz, una vez que un usuario, profesor o alumno, accede al 

recurso, es el que se muestra a continuación. 

 
La interfaz se divide en varios marcos. El marco superior muestra el contexto 

dentro de Moodle. En el marco central, a la izquierda, se puede ver la pizarra 
compartida con sus controles, en la que se ha pintado el funcionamiento de un péndulo 
simple. En la parte derecha del marco central se muestra la simulación compartida, que 
permite explorar el funcionamiento de un péndulo variando sus parámetros físicos. En 



este caso, la simulación ha sido creada con el software Easy Java Simulations. Bajo la 
simulación aparece una gráfica asociada a la misma. En la parte inferior, está presente 
el marco con la lista de mensajes del chat asociado a la instancia del módulo, así como 
el marco con el cuadro que permite introducir un nuevo mensaje. Finalmente, en el 
marco derecho, se muestra la lista de usuarios que están en la sesión. 

5.4. Funcionamiento del sistema 

Como se describe en el apartado anterior, una interfaz de usuario incluye dos 
aplicaciones Java: una pizarra compartida y una simulación compartida. Todas las 
pizarras compartidas de una misma sesión o clase muestran el mismo estado, de forma 
que si un usuario (alumno o profesor) pinta algo en su pizarra, el resto ve el mismo 
dibujo. De igual manera, si un usuario actúa sobre una simulación, para cambiar un 
parámetro, ponerla en marcha, reiniciarla… todos los demás usuarios verán ese efecto 
en su simulación local. Es decir, todas las aplicaciones del mismo tipo permanecen 
sincronizadas, lo que posibilita la experimentación en grupo, de forma colaborativa. 

Sin embargo, aunque todos los usuarios (alumnos y profesores) ven la misma 
interfaz de usuario mostrada en el apartado anterior, el profesor tiene ciertos privilegios 
frente a los alumnos, que le facilitan coordinar una clase. Así, se define el concepto de 
“tiza virtual” (virtual chalk) como un testigo que indica que estudiante puede modificar 
los parámetros de su aplicación local. Cada uno de los dos tipos de aplicaciones 
(pizarra y simulación) de una misma clase comparten una tiza virtual. Cuando se inicia 
una sesión o clase, las dos tizas se asignan al profesor, por lo que es necesario que un 
profesor entre en la sesión para poder trabajar con las aplicaciones. El profesor tiene el 
privilegio de asignar la tiza al estudiante que desee en cualquier momento, y además, 
siempre puede actuar sobre las aplicaciones, independientemente de la tiza. 

Los alumnos conocen las asignaciones de las tizas mediante mensajes que el 
sistema inserta automáticamente en el chat. 

5.5. Arquitectura 

La arquitectura del prototipo, mostrada en la siguiente figura, está basada en un 
servidor Web (con los servicios Apache, PHP y MySQL). El Web de Moodle incluye el 
módulo de Cl@seWeb. Además, se ha requerido implementar una aplicación 
denominada SAS (Synchronized Applets Server), escrita en Java, que se encarga de 
sincronizar el contenido de las simulaciones que se ejecutan en los distintos clientes de 
los usuarios navegadores Web) como applets Java. Esto es, el SAS se encarga de que 
los applets Java del mismo tipo se encuentren en el mismo estado y deben mostrar el 
mismo contenido, permitiendo un trabajo colaborativo sobre ellos.  



 
El SAS también coordina la asignación de las tizas, según lo descrito en el punto 

anterior, y conforme al esquema de funcionamiento representado en la siguiente figura: 

 

 

 
 



6. Resultados de la investigación y conclusiones 

6.1. Conclusiones generales 

En este proyecto se ha realizado un estudio de las herramientas que se aplican 
para la enseñanza no presencial mediante el uso de las nuevas tecnologías, y se 
plantea una metodología orientada a la docencia no presencial de la asignatura Control 
por Computador que saca buen provecho de las herramientas más adecuadas. Para 
plantear esta metodología, ha sido necesario desarrollar algunos aspectos de lo que 
sería la guía docente de la asignatura, como el análisis de competencias, los 
contenidos o cuestiones generales sobre la metodología global para la asignatura, 
aunque ésta no se haya completado. El resultado se puede extender también a otras 
asignaturas técnicas de carreras de ingeniería. 

6.2. Herramientas para la docencia no presencial 

Tras el auge de la docencia no presencial a través de Internet, muchos 
investigadores hemos confirmado que no basta con aplicar las nuevas tecnologías a la 
docencia solo para ofrecer acceso remoto y flexibilidad de horarios. También hay que 
incluir la labor de un profesor y la posibilidad de la docencia en grupo para que la 
docencia virtual tenga mayor éxito. Considerando estas cuestiones, se puede definir la 
docencia virtual colaborativa on-line. 

La mayoría de laboratorios virtuales y remotos existentes están enfocados a la 
realización de prácticas individuales, y las herramientas existentes para la docencia 
colaborativa on-line están muy limitadas y no  permiten trabajar con laboratorios 
virtuales o remotos, aunque estos son el mejor medio para explicar o aprender muchos 
conceptos. Con estas herramientas, el profesor debe adaptar su clase a la interfaz 
existente, cuando debería ser al revés. 

Por estos motivos, los investigadores del proyecto hemos comenzado el 
desarrollo de una nueva herramienta denominada Cl@seWeb, que pretende ser una 
herramienta flexible para docencia on-line. Su desarrollo como un módulo de un CMS 
como Moodle ha ofrecido muchas ventajas. 

Una herramienta como Cl@seWeb saca provecho de dos de las tecnologías con 
más éxito en la docencia no presencial de asignaturas técnicas: los laboratorios 
virtuales y remotos y los CMS docentes. Estos dos tipos de sistemas se pueden 
combinar bien, tanto para docencia on-line como off-line. 

6.3. Metodología planteada 

La metodología planteada para docencia no presencial se aplica sólo a la 
enseñanza de las competencias que mejor se adecuan a este tipo de docencia y no se 
ha eliminado la docencia presencial de aspectos del temario. Es más, la docencia 
presencial sigue siendo una parte importante de la asignatura. Aunque esta 
metodología se ha desarrollado teniendo en mente la asignatura de Control por 
Computador, es extensible a otras asignaturas de ingeniería de carácter técnico. 
Además, da una especial importancia a la docencia colaborativa, aunque sea no 



presencial, para lo que se plantea el uso de las herramientas adecuadas, incluyendo el 
sistema Cl@seWeb desarrollado. 

6.4. Próximos pasos 

Entre el trabajo a realizar en un futuro, destacan las siguientes tareas que están en 
marcha o se han planteado para un futuro próximo: 

− Aplicar el prototipo desarrollado de Cl@seWeb en Control por Computador, 
junto con las otras herramientas consideradas en la metodología. 

− Evaluar en el próximo curso qué opinión tienen los alumnos de la asignatura 
de la docencia no presencial, de las distintas herramientas, y en especial de 
Cl@seWeb. 

− Mejorar el módulo de Cl@seWeb para Moodle en varios aspectos: facilitar la 
inclusión de nuevas simulaciones, incluir laboratorios remotos, añadir la 
posibilidad de usar otros componentes para la interfaz de la clase on-line 
(vídeo de webcam, gráficas, catálogos…) y flexibilizar el diseño de la interfaz 
que puede hacer el profesor. 

− Completar una guía docente detallada para Control por Computador, partiendo 
del trabajo ya realizado en este proyecto. 
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1. Resumen

Dentro del marco del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad
de Alicante, en la edición 2005/2006, nos propusimos elaborar la Guía Docente
del Programa Oficial de Postgrado (Máster y Doctorado) de Biotecnología y
Biomedicina. Más concretamente, nuestro objetivo consistió en el diseño del
primer y segundo curso del Máster/ Doctorado en Biotecnología y Biomedicina,
según las orientaciones del Espacio Europeo de Educación Superior y la nueva
normativa sobre estudios universitarios de segundo ciclo.

El trabajo cooperativo de nuestro grupo de investigación en docencia
universitaria, eje fundamental de este tipo de proyectos, nos permitió presentar,
en un tiempo record, apenas un mes y medio, la propuesta de estudios
universitarios de segundo ciclo conducentes al título oficial de máster en
Biotecnología y Biomedicina.

2. Marco de referencia

Para el diseño e implementación de la Guía, contábamos con la experiencia y
formación previa de los miembros del grupo de Redes, cuyos nombres se
recogen en la primera página de esta memoria. En este sentido, la asistencia a
actividades de formación del profesorado, Programa de Profesionalización
Docente, organizadas por el ICE nos ha servido como herramienta para llevar a
cabo nuestro cometido de forma más eficaz.

Respecto al marco normativo de referencia, hemos consultado y utilizado los
siguientes documentos básicos, que se recogen en la página web de la
Universidad de Alicante: http://www.eees.ua.es/documentos.htm

 Declaraciones de las Conferencias de Ministros participantes en el
proceso de Bolonia

 Documento-Marco del MEC

 Decretos del MEC

Y los documentos de grado y postgrado:
http://www.eees.ua.es/docsgradoyposgrado.htm

Además, también consultamos varias páginas web de universidades europeas
y americanas, para tratar de comparar nuestra propuesta con otras similares.

Nuestro objetivo consistió en adaptar el diseño y las metodologías del primer y
segundo curso del Máster/ Doctorado en Biotecnología y Biomedicina, a las
orientaciones del Espacio Europeo de Educación Superior y a la nueva
normativa sobre estudios universitarios de segundo ciclo.

Según la Orden de 15 de septiembre de 2005, de la Consellería de Empresa,
Universidad y Ciencia, por la que ese establece el procedimiento de
autorización para la implantación de estudios universitarios de segundo ciclo
conducentes al título de Máster, dichos estudios deberán reunir alguno de los
siguientes requisitos:



 Corresponder a programas participantes en el Programa Erasmus-
Mundus o a títulos propios, enseñanzas universitarias de segundo ciclo o
programas de doctorado con alta componente internacional.

 Integrarse con la oferta o corresponder a la reconversión, de programas
de doctorado actuales, con mención de calidad, de forma que la oferta
resultante de enseñanzas conducentes al título oficial de Máster facilita
su mejor adecuación a las necesidades del entorno socioeconómico o
mejore su impacto internacional.

 Reconversión de enseñanzas conducentes a un título propio, con
suficiencia financiera actual en base a aportaciones y colaboraciones de
entidades publicas o privadas y a ingresos de matrícula, que tengan una
alta demanda en cuanto a número de alumnos y una acreditada
satisfacción de estos, validada, entre otros parámetros, por su inserción
en el mundo laboral.

 Que ofrezcan una formación multidisciplinar validada bien por su clara
aceptación en el mercado laboral o por su relevancia en sectores de
I+D+i de especial importancia y demanda laboral en la Comunidad
Valenciana. Se valorará de forma especial la colaboración
interuniversitaria.

El máster con opción a cursar estudios de doctorado que diseñamos, cumple
todos los requisitos marcados con un “aspa” dentro de un cuadrado () que
son recogidos en la Orden de 15 de septiembre de 2005, con la única
excepción del primer requisito enunciado.

Nuestra oferta se sustenta en la integración, reconversión y adaptación, de la
actual oferta de postgrado del Departamento de Biotecnología de la
Universidad de Alicante, al marco del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). Hasta el momento, no existe una oferta de características similares en
la Universidad de Alicante.

Respecto al primer requisito que cumple: Integrarse con la oferta o
corresponder a la reconversión de programas de doctorado actuales, con
mención de calidad, de forma que la oferta resultante de enseñanzas
conducentes al título oficial de Máster facilita su mejor adecuación a las
necesidades del entorno socioeconómico o mejore su impacto internacional, el
Máster de Biotecnología y Biomedicina que presentamos se integra con el
Programa de Doctorado actual con Mención de Calidad denominado:
“Biotecnología en ciencias de la salud (biotecnología y biomedicina)”.
Además supone una reconversión del mismo, al aumentar sus contenidos para
adecuarse a las nuevas demandas y modificar su programación docente de
forma más acorde a lo propuesto dentro del Espacio Europeo de Educación
Superior.

El segundo requisito se refiere a la Reconversión de enseñanzas
conducentes a un título propio, con suficiencia financiera actual en base a
aportaciones y colaboraciones de entidades publicas o privadas y a ingresos de
matrícula, que tengan una alta demanda en cuanto a número de alumnos y una
acreditada satisfacción de estos, entre otros parámetros, por su inserción en el
mundo laboral. En este sentido, el Máster que presentamos integra dos de las



ofertas de postgrado que ha venido desarrollando el Departamento de
Biotecnología, el Curso de Especialista Universitario en Análisis Clínicos (7ª
edición) y el Máster en Biología Clínica y Experimental de la Reproducción (3ª
edición). La alta demanda queda demostrada tanto por la continuidad de las
ediciones, como por la inserción en el mundo laboral de nuestros alumnos,
siendo esto último el principal atractivo de estos estudios.

Para el tercer requisito: Que ofrezcan una formación multidisciplinar validada
bien por su clara aceptación en el mercado laboral o por su relevancia en
sectores de I+D+i de especial importancia y demanda laboral en la Comunidad
Valenciana. Se valorará de forma especial la colaboración interuniversitaria.
Nos remitimos al punto anterior sobre inserción laboral, así como a la tabla de
profesorado (incluida en la Guía Académica y que se presenta como
documento adjunto a este informe en un CD), de distintas universidades
centros de investigación y hospitales del ámbito nacional e internacional.

3. Fase de implementación

Para llevar a cabo nuestro propósito, partimos de una propuesta inicial que
elevamos al Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado (CEDIP), Negociado
de Títulos Propios, de la Universidad de Alicante para su aprobación el día 10
de octubre de 2005. La propuesta definitiva debería estar preparada para el día
2 de noviembre de 2005 (ver figura 1). Teniendo en cuenta que la Orden de la
Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia se publicó el 15 de septiembre
de 2005, el tiempo total dedicado a la elaboración de la propuesta fue de un
mes y medio aproximadamente. Durante ese periodo, el trabajo de los
miembros del grupo fue intensivo y la dedicación al proyecto casi exclusiva.

También el día 2 de noviembre de 2005 se cerraba el plazo para solicitar las
ayudas para la movilidad de profesores en los estudios de doctorado con
mención de calidad. Presentamos las ayudas y obtuvimos la financiación.

La aprobación del Máster pasó dos auditorías previas, una interna de la
Universidad, en de la que resaltamos el trabajo administrativo de muchos
gestores del CEDIP implicados en el proceso. Una de sus mejores
aportaciones fue el ajuste de créditos, que por un error típico de quien está
demasiado metido en un tema nos pasó desapercibida y era un error
importante. De forma menos positiva, resaltaríamos que se nos pidió que
retiráramos la propuesta de Doctorado/ Máster, incluyendo solamente Máster.
No entendimos ese planteamiento, aunque lo aceptamos, modificando los
aspectos del doctorado. Finalmente, en la Ficha del MEC, tuvimos que incluir
todas las cuestiones del doctorado que habíamos retirado inicialmente.

En lo que se refiere a la auditoría externa, también quisiéramos resaltar dos
cuestiones, una positiva y una negativa. La positiva tiene que ver con la
perspectiva que nos dio el hecho de que alguien ajeno al procedimiento de
solicitud analizara nuestra propuesta, nos hizo ver lo difícil de seguir la
estructura repetitiva de la documentación que se solicitaba, cuando no se
estaba familiarizado con ella; por esa razón incluimos una página explicativa y
dimos estructura y numeración correlativa a las páginas de la propuesta (ver
Figura 2).



Figura 1

Estructura de la propuesta de Master en Biotecnología y Biomedicina

La presente propuesta se ha estructurado en los siguientes apartados, con
la finalidad de ajustarse al máximo a la estructura y organización de la
información solicitada en la Orden de 15 de septiembre, de la Consellería
de Empresa, Universidad y Ciencia, por la que establece el procedimiento
de autorización para la implantación de estudioso universitarios de
segundo ciclo conducentes al título de Máster.
Así, hemos incluido los siguientes apartados:

1. Requisitos.
2. Documentos:

2.1. Solicitud (Documento S).
2.2. Documentos que acompañan a la solicitud.

(Documentos A, B, C, E, F y G). El documento D, no
procede en nuestra propuesta.

3. Memoria Justificativa (Documento G). Para mayor claridad se
incluye como un apartado separado.

4. Guía Académica del Máster en Biotecnología y Biomedicina. En



ella se recoge una parte importante de la información que se
solicita en los distintos apartados.

La numeración de las páginas se ha realizado de forma correlativa.

Figura 2

Respecto a las cuestiones que no compartimos de la auditoría externa, es que
plantea, en algunos casos, opiniones, juicios de valor o cuestiones no objetivas,
sin proporcionar argumentos suficientes para la modificación o corrección que
propone, como por ejemplo cuando dice:

“Una cuestión añadida es la denominación elegida para el Máster:
Biotecnología y Biomedicina. En mi opinión es poco adecuada,
fundamentalmente desde el punto de vista estratégico ya que la
Universidad de Alicante es muy potente en Biomedicina y aquí no
están incluidos los investigadores más relevantes”.

Sin embargo, no sugiere investigadores a incluir, ni hace referencia a los
criterios en virtud de los cuales la “universidad de Alicante es muy potente en
Biomedicina”. Cerraremos este tema con una apreciación más, el referee
externo afirma que:

La propuesta pretende ser autosuficiente con los recursos
procedentes de las matrículas. No se ha buscado financiación
complementaria.

Si se revisa la propuesta, con atención, se pueden observar las fuentes de
financiación obtenidas hasta el momento y una previsión de la financiación
futura. Lógicamente, no podemos afirmar lo que va a ocurrir en el futuro.

4. Resultados

A partir de aquí, las cuestiones que se sucedieron en el tiempo tuvieron que ver
con la recogida de los frutos de nuestro trabajo, a saber:

 La aprobación del Máster. Decreto 44/2006 de 31 de marzo, del Consell
de la Generalitat, por el que se autoriza la implantación de enseñanzas
conducentes al Título Oficial de Máster en las Universidades de la
Comunidad Valenciana.

 La concesión de las ayudas para la movilidad. Resolución de 6 de julio
de 2006 , de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se conceden ayudas para la movilidad de profesores y para
gastos asociados al desarrollo de programas de doctorado que han
obtenido la Mención de Calidad para el curso 2005-2006 (Publicada en
el BOE del 31 de julio de 2006).

 La renovación de la Mención de Calidad. Orden ECI de 20 de enero de
2006 por la que se convoca la concesión de la Mención de Calidad a
estudios de doctorado de las universidades españolas para el curso
académico 2006-2007. El plazo de presentación de solicitudes finalizaba
el 16 de marzo de 2006.

Para solicitarla tuvimos que realizar el Borrador de Ficha para la
Publicación en el BOE de Programas de Postgrado Oficiales.



De: Vicente Benito <vicente.benito@ua.es>
Fecha: 28 de enero de 2006 12:40:03 GMT+01:00
Para: Títulos Oficiales de Posgrado <cedip.masteroficial@ua.es>
Asunto: EscritoMJFsobreSolicitudes Mención de Calidad

Estimados compañeros:
Os adjunto el documento que hay que cumplimentar para que la Dirección General de
la Consellería remita al MEC cada uno de los postgrados autorizados.
El documento va referido tanto a los títulos de Máster oficial como de doctorado. Como
sabéis, en la Comunidad Valenciana sólo podíamos presentar propuestas de títulos de
Master. Ahora bien, según la Orden del MEC de 20 de enero de 2006, para mantener
la mención de calidad en los doctorados que se transformen es necesario presentar la
propuesta completa del programa, incluyendo también el doctorado.
Planteada esta cuestión al Director General de la Consellería, se nos ha convocado a
una reunión el día 3 para tratar el tema. A la espera de conocer si se autoriza incluir la
información relativa a doctorado en las propuestas de postgrados, seria conveniente
que fuerais recopilando la información necesaria. Esta información sería la que viene
reflejada en la última hoja del documento para el BOE.
Tras la reunión del día 3, volveremos a ponernos en contacto con vosotros

Maria José Frau

Vicerrectora de Calidad y Armonización Europea

Resolución de 11 de agosto de 2006, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden Menciones de Calidad a los estudios de
doctorado de las Universidades españolas para el curso académico 2006-2007.

Además, el diseño del Programa Oficial de Postgrado (Máster y Doctorado) de
Biotecnología y Biomedicina se presentó en las IV Jornadas de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria, mediante un vídeo con imágenes, que
se adjunta como anexo a esta memoria.

5. Conclusiones y propuestas finales

Consideramos que la integración de los estudios de postgrado en la
metodología y filosofía del EEES es un aspecto fundamental en la
armonización de nuestros estudios con el mencionado marco Europeo. A pesar
de que en la convocatoria no se especifica de forma explícita, nos parece
entender que la prioridad se establece para los primeros cursos de pregrado
(futuros títulos de grado). Sin embargo, nuestra realidad, en el momento actual,
es que las directrices de los títulos de grado siguen pendientes de publicación,
en tanto que ya se ha establecido el desarrollo de la normativa de postgrado
para nuestra comunidad autónoma. Aunque esta circunstancia no está
contemplada en la actual convocatoria, como decimos de forma explícita,
consideramos que merece una especial atención, sobre todo teniendo en
cuenta que la publicación se ha producido en fechas muy cercanas, 15 de
septiembre, una semana después de la publicación de la convocatoria de
redes.

Hemos constatado que los inicios de los proyectos son difíciles, que algunas
cosas que se solicitaban en el Máster no estaban construidas sobre una base
real. Se nos solicitaban presupuestos, sin indicarnos cuál sería el precio de la



matrícula; hasta el momento actual hemos realizado tres presupuestos
diferentes, y seguro que todavía tendremos que hacer uno más cuando se
cierre la matrícula definitivamente.

La propia dinámica de implementación de los nuevos postgrados ha ido
modificando aspectos como el hecho de incluir o no el doctorado en los
programas oficiales de postgrado.

Desde nuestro punto de vista, los evaluadores externos carecen de contexto
sobre el que evaluar o no lo tienen en cuenta. Así, hemos comprobado que en
algunos casos sugieren que se unan Másters de características similares, sin
tener en cuenta que, en algunos casos, uno de ellos tiene una amplia tradición
y el otro acaba de ser generado, por no decir copiado, de forma oportunista,
con la esperanza de recoger los frutos del trabajo realizados, por el primero, en
el marco de los estudios de doctorado de calidad, cuando esta docencia se
hacía de forma prácticamente altruista, a costa del esfuerzo de los profesores,
sin más recompensa que una financiación en plazas docentes del 15% de su
trabajo y la recompensa personal de formar a nuevos doctores.

También queremos reflejar la dificultad que ha supuesto contar con cambios en
el personal administrativo. Desde nuestro punto de vista, estamos prestando
demasiada atención a la docencia, al rol docente, y no nos damos cuenta de
que sin un adecuado soporte administrativo muchos de los proyectos acaban
archivados en la papelera. Reflexionar sobre cómo se puede evaluar la calidad
de un Máster, sin dotarlo de recursos administrativos, docentes, etc. merecería
un análisis en profundidad, que no ha sido objeto de este proyecto. Pero contar
con personal motivado, formado y seleccionado para la función que van a
realizar, en todos los ámbitos, mejoraría mucho la calidad de la oferta docente.

6. Valoración global colaborativa

Nuestra primera conclusión es que tendemos a involucrarnos en proyectos muy
ambiciosos y a infravalorar el tiempo y dedicación que requieren.

Este año el grupo de trabajo ha estado muy cohesionado, suponemos que ha
influido la decisión de prescindir de algunas personas que no acabaron de
incorporarse al grupo en proyectos anteriores.

La implicación de muchos miembros del grupo en varios proyectos de Redes,
como consecuencia de la propia dinámica del trabajo en red, ha multiplicado el
trabajo de forma considerable.

Pensamos que el proyecto de Redes se debería hacer extensivo a miembros
del PAS, en especial en estos momentos de cambio en las estructuras
académicas.

7. Anexos/apéndices

Ver CD, DVD y libro de la propuesta Programa Oficial de Postgrado (Máster y
Doctorado) de Biotecnología y Biomedicina, adjuntos a esta memoria.
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1. Contextualización 
Toda organización, independientemente de su tamaño, tiene unas necesidades 
de información, bien en la forma tradicional de datos administrativos, bien en 
sistemas avanzados de tratamiento de información de todo tipo. De todos los 
datos que entran y salen de esa organización, en el formato que sea, unos son 
importantes y otros no tanto.  
El objetivo de un analista es identificar la información importante y estructurarla 
de forma que sea útil para todos los miembros de la organización. Ese sistema 
de información puede ser mecanizado mediante herramientas informáticas y 
contribuir de esta forma a la productividad de la entidad. 
En un principio, los sistemas de información a mecanizar eran sencillos y 
reflejaban, más o menos exactamente, el flujo administrativo de papel del 
exterior hacia la empresa, dentro de la misma empresa, y de la empresa hacia 
el exterior nuevamente. Para ello se utilizaban los lenguajes de programación 
disponibles, más o menos adecuados para la tarea, que manejaban ficheros 
organizados según lo permitía la tecnología del momento. 
Pero pronto nuevas necesidades y expectativas hicieron que el mantenimiento 
y creación de aplicaciones informáticas, junto con el incremento masivo de la 
cantidad de datos a almacenar y tratar, se convirtiera en un cuello de botella 
debido a problemas de redundancia (e inconsistencia) de datos, deficientes 
medidas de seguridad, baja calidad de la información almacenada, y pérdidas 
de información por diversas causas. La tecnología del momento no era 
adecuada para sistemas de información en constante evolución y con unos 
requerimientos de rendimiento y fiabilidad cada vez más exigentes. 
La aparición de las técnicas de bases de datos vino a solucionar gran parte de 
estos problemas. 

1.1 Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional y 
académico de la titulación 

Siguiendo la propuesta del Libro Blanco sobre las titulaciones universitarias de 
informática en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior [EICE04], hay 
una sola titulación de Grado denominada Ingeniería en Informática, que recoge 
los contenidos generales y básicos de la enseñanza superior informática.  
Los titulados en Ingeniería Informática deben ser profesionales con una 
formación amplia y sólida que les prepare para dirigir y realizar tareas en todas 
las fases del ciclo de vida de los sistemas de información mediante la 
aplicación de su conocimiento científico y de los métodos y técnicas propios de 
la ingeniería. Por ello, se establecen los siguientes objetivos generales: 

• Estar preparados para ejercer la profesión, teniendo una conciencia 
clara de su dimensión humana, económica, social, legal y ética. 

• Estar preparados para, a lo largo de su carrera profesional, asumir 
tareas de responsabilidad en las organizaciones, tanto de contenido 
técnico como directivo, y contribuir en la gestión de la información y 
en la gestión del conocimiento. 

 



  

• Tener las capacidades requeridas en la práctica profesional de la 
ingeniería: ser capaces de dirigir proyectos, de comunicarse de forma 
clara y efectiva, de trabajar en y conducir equipos multidisciplinares, 
de adaptarse a los cambios y de aprender autónomamente a lo largo 
de la vida. 

• Estar preparados para aprender y utilizar de forma efectiva técnicas y 
herramientas que surjan en el futuro. Esta versatilidad les hace 
especialmente valiosos en organizaciones en las que sea necesaria 
una innovación permanente. 

• Ser capaces de especificar, diseñar, construir, implantar, verificar, 
auditar, evaluar y mantener sistemas informáticos que respondan a 
las necesidades de sus usuarios. 

• Tener la formación de base suficiente para poder continuar estudios, 
nacionales o internacionales, de Máster y Doctorado. 

Con el fin de lograr estos objetivos, los Contenidos Formativos Comunes (CFC) 
que representa el 60% de la carga de los estudios (al menos 144 ECTS), 
teniendo en cuenta las recomendaciones ACM/IEEE, quedan distribuidos de la 
siguiente forma: 

1) Fundamentos científicos (10% - 15%) 
1.1) Fundamentos matemáticos de la Informática 
1.2) Fundamentos físicos de la Informática 

2) Contenidos específicos de la Ingeniería en Informática (5% - 10%) 
2.1) Programación 
2.2) Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas 
Inteligentes 
2.3) Sistemas operativos, Sistemas Distribuidos y Redes 
2.4) Ingeniería de Computadores 

3) Contenidos Generales de la Ingeniería (35% - 40%) 
3.1) Gestión de las organizaciones 
3.2) Ética, legislación y profesión 
3.3) Destrezas profesionales 

4) Proyecto Fin de Carrera (6%) 
 

Así, la materia de las Bases de Datos se engloba dentro de la categoría 
Contenidos específicos de la Ingeniería en Informática y más concretamente en 
la subcategoría de Ingeniería del Software, cuyo detalle se muestra a 
continuación:  

• Programación (P): fundamentos y metodología de la programación, 
algoritmia, computabilidad, lenguajes de programación, paradigmas 
de programación, estructuras de datos.  

• Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas 
Inteligentes (IS): desarrollo de software, procesos, requisitos, 
especificación y diseño, gestión de proyectos, calidad del software, 
interacción persona-computadora, bases de datos, inteligencia 
artificial.  



• Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes (SO): sistemas 
operativos, sistemas distribuidos, sistemas de tiempo real, 
arquitectura e infraestructura de redes y servicios telemáticos, 
seguridad.  

• Ingeniería de los computadores (IC): fundamentos, estructura y 
arquitectura de computadores, tecnología de computadores. 

De todo lo expuesto se deduce que, aunque los tópicos relacionados con esta 
asignatura van a ser básicos en la formación de cualquier ingeniero informático, 
sea cual sea su perfil académico y su futuro perfil profesional, toman especial 
relevancia en los siguientes perfiles, englobados a su vez en tres perfiles 
profesionales generales. 
 Perfil profesional de desarrollo de software: 

Desarrollo de software y aplicaciones: gran parte de los sistemas 
software, en mayor o menor medida, precisan de un tratamiento 
sofisticado de la información, que estructura en una base de datos y 
facilita su gestión. Para ello es imprescindible conocer y manejar 
sistemas de gestión de base de datos, y disponer de las 
herramientas adecuadas para su acceso, usando cualquier lenguaje 
de programación. 

Arquitectura y diseño de software: los sistemas de información 
mecanizados son muy a menudo el objeto del desarrollo de software 
específico y aplicaciones para la gestión y presentación de los datos, 
siendo las bases de datos la tecnología adecuada sobre todo en 
grandes volúmenes de datos. 

Diseño multimedia: el almacenamiento y acceso eficiente a información 
heterogénea es fundamental en aplicaciones multimedia, siendo 
cada vez más incuestionable la necesidad de bases de datos 
específicamente diseñadas para este propósito.  

 
 Perfil profesional de sistemas: 

Ingeniería de comunicación de datos: gran parte del tráfico de datos 
generado por las aplicaciones proviene de las órdenes enviadas a 
sistemas de gestión de bases de datos y de la recepción de datos, 
con problemas específicos derivados de los conceptos de integridad 
y seguridad de datos. 

 Diseño de redes de comunicación: comercio electrónico, bibliotecas, 
portales corporativos e institucionales en Internet, etc., todos 
precisan del mantenimiento y accesibilidad de sus bases de datos. 

Asistencia técnica: la complejidad de los sistemas hardware y software 
que soportan bases de datos necesitan apoyo técnico que permita 
elegir las mejores opciones dentro del amplio abanico de soluciones 
generales y específicas. 

Ingeniería de integración y pruebas e implantación y pruebas: los 
entornos de base de datos generan problemas concretos que afectan 
tanto al hardware como al software y determinan el éxito o el fracaso 
de la puesta en marcha del sistema. 

 



  

 
 Perfil profesional de gestión y explotación de  tecnologías de la 

información: 
Consultoría de empresas de TI: las bases de datos son parte 

fundamental de las Tecnologías de la Información, siendo de 
especial importancia el análisis y diseño de las mismas, así como 
resolver satisfactoriamente aspectos relevantes como la seguridad y 
recuperación de datos, la elección de las arquitecturas y del software, 
especialmente sistemas de gestión de bases de datos, y ofrecer un 
servicio eficaz y eficiente. 

Especialista en sistemas: los sistemas basados en el manejo intensivo 
de datos son muchos y muy variados, estratégicamente 
fundamentales para el éxito de la puesta en marcha de un negocio o 
un servicio, y el conocimiento de todas las posibles opciones es 
imprescindible. Particularmente, la complejidad de los sistemas de 
gestión de bases de datos hace de estos profesionales un personal 
altamente demandado. 

Desarrollo de investigación y tecnología: las líneas de investigación en 
tecnologías de bases de datos abarcan múltiples aspectos del 
almacenamiento y gestión de datos. 

Dirección de TIC (marketing, proyectos, dirección general): este perfil 
requiere un conocimiento amplio del resto de áreas tecnológicas de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y por 
tanto también de la importancia e influencia de los sistemas de bases 
de datos. 

 

Perfil Titulación Perfil Asignatura 
Desarrollo de software y 
aplicaciones 

Conocimiento y habilidad en la aplicación 
de las tecnologías de bases de datos en la 
gestión de la información. 

Arquitectura y diseño de software Conocimiento y habilidad en la aplicación 
de las tecnologías de bases de datos en el 
análisis y diseño de sistemas de 
información mecanizados. 

Diseño multimedia Conocimiento y habilidad en la aplicación 
de las tecnologías de bases de datos 
multimedia. 

Ingeniería de comunicación de 
datos 

Conocimiento y habilidad para el estudio y 
aplicación de los distintos aspectos 
necesarios para una gestión de bases de 
datos eficiente y segura. 

Diseño de redes de comunicación Conocimiento y habilidad para el estudio y 
aplicación de los distintos sistemas de 
acceso y manipulación de bases de datos. 

Asistencia técnica Conocimiento y habilidad en la aplicación 
de los sistemas de gestión de bases de 
datos y del diseño correcto de los sistemas 
de información. 



Ingeniería de integración y 
pruebas e implantación y pruebas 

Conocimiento y habilidad para el estudio y 
aplicación de las tecnologías de bases de 
datos. 

Consultoría en empresas de TI Conocimiento y habilidad en análisis y 
diseño de sistemas de información 
mecanizados y sistemas de gestión de 
bases de datos. 

Especialista en sistemas Conocimiento y habilidad en la puesta en 
marcha y optimización de sistemas de 
gestión de bases de datos. 

Desarrollo de investigación y 
tecnología 

Conocimiento y habilidad de las 
tecnologías de bases de datos actuales y 
de las líneas de investigación que intentan 
dar solución a las nuevas necesidades en . 

Dirección de TIC Conocimiento y habilidad en la aplicación 
de la estadística al control de sistemas 
informáticos. 
Conocimiento y habilidad en técnicas de 
planificación. 
Conocimiento y habilidad en la aplicación 
de la estadística en el control de calidad y 
fiabilidad. 

1.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
Si en la asignatura Bases de Datos I (BD1) se recogen gran parte de los 
Contenidos Formativos Comunes asignados a la materia de bases de datos en 
el Plan de Estudios de Ingeniero en Informática, en la asignatura Bases de 
Datos II (BD2) se completan estos contenidos, y se abordan los aspectos de 
diseño y gestión de bases de datos.  
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En este contexto, la asignatura de BD2 (con descriptor DISEÑO 
CONCEPTUAL, DISEÑO LOGICO, DISEÑO FÍSICO, GESTIÓN DE BD, 
BASES DE DATOS AVANZADAS) se centra en el afianzamiento de los 
fundamentos básicos de las bases de datos y en el diseño de una base de 
datos, introduciendo y desarrollando las distintas fases del proceso de 
construcción de una base de dato. 
Dentro de los Contenidos Formativos Comunes, la asignatura Bases de Datos 
II (BD2) sirve como colofón a la asignatura Bases de Datos I (BD1), 
completando así los contenidos asignados a la materia, para centrarse luego 
en aspectos de diseño y gestión de las bases de datos, enlazando con los 
contenidos de las asignaturas de Análisis y Especificación de Sistemas de 
Información, Ingeniería del Software I, y Diseño y Programación Avanzada de 
Aplicaciones. Entre las materias ofertadas discrecionalmente por cada 
Universidad, la materia de Bases de Datos se completa con las asignaturas 
Bases de Datos Multidimensionales (orientada a la temática de almacenes de 
datos, Bases de Datos Avanzadas, Bases de Datos Distribuidas, y 
Administración de Bases de Datos). 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivos generales 
Los objetivos generales de la asignatura de Bases de Datos II son: 

2.1.1 Instrumentales generales (saber y saber hacer) 
• OI1: Comprender las etapas a seguir en el proceso de diseño de una 

base de datos.  

• OI2: Dominar el  Modelo Entidad-Relación Extendido y del Modelo 
Relacional. 

• OI3: Aplicar los conceptos del Modelo Entidad-Relación Extendido y 
del Modelo Relacional al diseño y la creación de bases de datos y la 
manipulación de datos 

• OI4: Comprender el concepto de integridad de una base de datos 

• OI5: Adquirir nociones sobre seguridad en bases de datos. 

• OI6: Comprender la necesidad del controlar la concurrencia en bases 
de datos y adquirir nociones para hacerlo. 

• OI7: Adquirir conocimientos sobre técnicas avanzadas de bases de 
datos. 

• OI8: Dominar y utilizar la terminología usual de la asignatura en 
castellano y/o valenciano e inglés. 

• OI9: Adquirir el lenguaje/s propio/s de la materia y utilizarlo 
correctamente tanto de forma oral como escrita. 



2.1.2 Interpersonales generales (ser y estar) 
• OIP1: Adquirir destrezas relacionadas con el trabajo en grupo: 

capacidad de coordinación, distribución del trabajo, colaboración en 
grupo, etc. 

• OIP2: Mejorar la capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y 
optimizando sus habilidades sociales tanto en una perspectiva de 
liderazgo del grupo como desde la perspectiva de colaborador 
dirigido. 

• OIP3: Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de 
integrantes del grupo y consigo mismo. 

• OIP4: Conseguir una buena planificación y organización, controlando 
el cumplimiento de los plazos. 

 

2.1.3 Sistémicos generales 
• OS1: Capacidad de integrar los conocimientos, métodos y destrezas 

prácticas adquiridos para afrontar con éxito el estudio de técnicas 
más avanzadas en cursos superiores y/o en otras disciplinas 
relacionadas. 

• OS2: Desarrollar la madurez necesaria en el proceso de abstracción 
para abordar problemas reales y plantear soluciones razonadas 
correctas. 

  

2.2 Competencias  
A continuación se enumeran las competencias que consideramos que se 
deben adquirir en la asignatura Bases de Datos II [MS04], a partir de los 
objetivos desarrollados en el punto anterior. 

2.2.1 Competencias Instrumentales Específicas 
Dentro de las competencias instrumentales, distinguiremos entre habilidades 
cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas 
lingüísticas. 

Habilidades cognitivas (saber) 
Bloque I: Introducción 

• CIC1: Comprender el concepto de sistema de información y sus 
componentes. 

• CIC2: Conocer las fases del desarrollo de un sistema de información 
mecanizado 

• CIC3: Comprender el concepto de base de datos y sus 
características principales.   

• CIC4: Entender los conceptos de independencia, integridad y 
seguridad de datos. 

• CIC5: Comprender y diferenciar correctamente los conceptos de: 
modelo de datos y esquema de bases de datos. 

 



  

• CIC6: Conocer varios de los modelos de datos existentes y su 
aplicación en las distintas fases de diseño. 

Bloque II: El diseño conceptual 
• CIC7: Conocer la importancia del diseño conceptual como punto de 

partida para las siguientes etapas de diseño. 
• CIC8: Conocer las estructuras empleadas en el modelo Entidad-

Relación Extendido.  
• CIC9: Comprender los conceptos de entidad, relación, restricción de 

existencia y restricción de identificador. 
Bloque III: El diseño lógico 

• CIC10: Conocer los fundamentos matemáticos del Modelo 
Relacional: concepto de relación y concepto de clave candidata. 

• CIC11: Conocer estructuras básicas del Modelo Relacional, la tupla, 
la relación, y sus operadores. 

• CIC12: Comprender el concepto de valor nulo en el modelo 
relacional. 

• CIC13: Comprender el concepto de integridad referencial. 
• CIC14: Conocer las posibilidades de representación del MR. 
• CIC15: Entender cómo se reflejan las entidades de un esquema 

conceptual EER, empleando las estructuras del Modelo Relacional. 
• CIC16: Entender cómo se reflejan las relaciones y las restricciones 

de cardinalidad de un esquema conceptual EER, empleando las 
estructuras del Modelo Relacional. 

• CIC17: Entender cómo se reflejan las generalizaciones y 
agregaciones de un esquema conceptual EER, empleando las 
estructuras del Modelo Relacional. 

Bloque IV: El diseño físico 
• CIC18: Conocer una serie de pautas a tener en cuenta a la hora de 

abordar el diseño físico. 
Bloque V: Gestión de bases de datos 

• CIC19: Comprender y diferenciar los conceptos de integridad y 
seguridad en bases de datos. 

• CIC20: Conocer los distintos tipos de restricciones de integridad que 
existen. 

• CIC21: Conocer los distintos mecanismos existentes para el control 
de la seguridad. 

• CIC22: Comprender el concepto de concurrencia y de 
serializabilidad.  

Bloque VI: Otras tecnologías de BD 
• CIC23: Conocer nuevas tecnologías en bases de datos y sistemas de 

gestión de bases de datos. 
• CIC24: Comprender el impacto de Internet en la gestión de datos y 

conocer las nuevas necesidades y posibilidades. 
• CIC25: Conocer la minería de datos y los almacenes de datos. 

 
 



Capacidades metodológicas (saber hacer) 
Bloque I: Introducción 

• CIM1: Evaluar la necesidad de mecanizar con bases de datos un 
sistema de información. 

• CIM2: Utilizar un modelo de datos correcto según la fase de diseño y 
el software elegido. 

• CIM3: Abstraer los datos esenciales y relevantes para un sistema de 
información sencillo. 

Bloque II: El diseño conceptual 
• CIM4: Interpretar un esquema conceptual de base de datos realizado 

empleando el modelo EER. 
• CIM5: Definir las entidades y relaciones de un sistema de información 

para obtener el esquema conceptual empleando el modelo EER.  
• CIM6: Definir correctamente los atributos identificadores de las 

entidades. 
• CIM7: Reflejar correctamente las restricciones de cardinalidad. 
• CIM8: Identificar las restricciones de integridad que no están bien 

captadas.  
• CIM9: Reconocer el mejor esquema conceptual de entre varias 

posibilidades. 
• CIM10: Modificar adecuadamente un esquema conceptual 

atendiendo a nuevos requisitos del sistema de información. 
Bloque III: El diseño lógico 

• CIM11: Definir las relaciones necesarias para obtener el esquema 
lógico relacional partiendo de un esquema conceptual realizado 
empleando el modelo EER. 

• CIM12: Definir las claves candidatas y todas las restricciones 
necesarias, para que un esquema lógico refleje lo más fielmente 
posible un diagrama EER de partida. 

• CIM13: Reconocer aquellas restricciones de integridad que se 
extraen de un diagrama EER y que no se han podido recoger en el 
esquema lógico relacional. 

Bloque IV: El diseño físico 
Bloque V: Gestión de Bases de Datos 

• CIM14: Clasificar una restricción de integridad dentro de una de las 
categorías vistas en clase. 

• CIM15: Reconocer si una planificación es serializable en vistas. 
• CIM16: Reconocer si una planificación es serializable en conflictos. 

Bloque VI: Otras tecnologías de BD 
 

 

Destrezas tecnológicas (saber hacer) 
Bloque I: Introducción 
Bloque II: El diseño conceptual 

• CIT1: Definir el diagrama conceptual empleando el modelo EER con 
alguna herramienta adecuada para ello. 

Bloque III: El diseño lógico 
Bloque IV: El diseño físico 

 



  

• CIT2: Definir correctamente un esquema lógico relacional empleando 
SQL: creación de las relaciones y de sus restricciones, modificación y 
eliminación de relaciones. 

• CIT3: Insertar, modificar y borrar datos con SQL. 
• CIT4: Realizar consultas sobre la base de datos empleando SQL. 
• CIT5: Definir vistas sobre una base de datos. 
• CIT6: Definir disparadores para captar las restricciones que no se 

hayan podido recoger en la definición de las relaciones. 
Bloque V: Gestión de Bases de Datos 

• CIT7: Otorgar y eliminar privilegios a otros usuarios empleando SQL. 
• CIT8: Trabajar con los comandos commit, rollback y savepoint. 

Bloque VI: Otras tecnologías de BD 
 

Destrezas lingüísticas (saber hacer) 
• CIL1: Ser capaz de comprender bibliografía en castellano, valenciano 

e inglés. 
• CIL2: Ser capaz de expresar correctamente las ideas. 
• CIL3: Comprender sinónimos y expresiones en otras lenguas 

utilizadas por otros autores para referirse a conceptos tratados en la 
asignatura. 

 

2.2.2 Competencias Interpersonales (ser y estar) 
  

• CIP1: Coordinarse en grupos de trabajo para la consecución de 
proyectos prácticos.  

• CIP2: Acordar la división del trabajo en tareas para conseguir los 
objetivos.  

• CIP3: Cumplir los plazos previstos para la finalización de las tareas.  
• CIP4: Colaborar con los compañeros en la resolución de problemas y 

toma de decisiones.  
• CIP5: Comportarse éticamente en el trabajo, con el resto de 

integrantes del grupo y consigo mismo. 
 

2.2.3 Competencias sistémicas  
• CS1: Aplicar los conocimientos, métodos y destrezas prácticas de las 

bases de datos para el diseño y construcción de bases de datos. 
• CS2: Extrapolar los conocimientos adquiridos a otros modelos de 

datos más avanzados. 
• CS3: Reforzar el hábito de plantearse interrogantes. Ante un 

problema deben preguntarse por el número de soluciones, la relación 
entre ellas, cómo afectarían en las condiciones iniciales alguna 
modificación, su viabilidad, etc. 

 



3. Prerrequisitos 
Competencias y contenidos mínimos 

• Entender la definición de modelo de datos y de base de datos. 
• Conocer la estructura de datos y restricciones de integridad del 

Modelo Relacional. 
• Saber manejar la sentencia SELECT para la resolución de 

consultas a una base de datos. 
• Entender los elementos básicos de los lenguajes de 

programación de tercera generación: variables, funciones, tipos 
de datos estructurados, punteros, estructuras de datos dinámicas 
y ficheros. 

Plan de trabajo y actividades para la consecución de los 
prerrequisitos 

• Los prerrequisitos necesarios para el estudio y entendimiento de 
esta asignatura se cubren con la asignatura Bases de Datos I, de 
segundo curso, de carácter troncal en las tres titulaciones.  

4. Bloques y temas de contenido 

4.1 Bloques de contenidos de aprendizaje 
En este punto y, siguiendo los objetivos y competencias concretos de las 

bases de datos, enunciamos el contenido del programa de teoría y práctica de 
la asignatura de Bases de Datos II. 

4.1.1 Programa de Teoría 
Bloque I: Introducción 

Unidad 0: Presentación y objetivos 

Unidad 1: Introducción al diseño de una base de datos 
• Etapas en el diseño: diseño conceptual, diseño lógico y diseño 

físico. 
• Modelos de datos para el diseño conceptual y el diseño lógico. 

 
Bloque II: El diseño conceptual 

Unidad2: El modelo Entidad-Relación Extendido (EER) 
• Introducción al modelo EER. 
• Entidad y Relación. 
• Restricciones de existencia y de identificador. 
• Generalización. 
• Agregación. 
• Lectura de esquemas conceptuales empleando el EER. 
• Diseño conceptual empleando el EER 

 
Bloque III: El diseño lógico 

 



  

Unidad 3: El Modelo Relacional (MR) 
• Estructura de datos. 
• Esquema relacional. 
• Restricciones de integridad en el Modelo Relacional. 

Unidad 4: Transformación de un esquema conceptual realizado con el 
EER en un esquema lógico relacional. 

• Entidades y atributos. 
• Relaciones binarias. Restricciones de existencia y de 

identificador. 
• Relaciones ternarias. 
• Agregaciones. 
• Generalización. 

 
Bloque IV: Diseño físico 

Unidad 5: Pautas para el diseño físico. 
 
Bloque V: Gestión de Bases de Datos 

Unidad 6: Introducción a la seguridad en Bases de Datos. 
• Control de acceso por niveles y por privilegios. 
• Seguridad en la transmisión de datos. 
• Seguridad en Bases de Datos Estadísticas. 

Unidad 7: Introducción a la integridad en Bases de Datos. 
• Reglas de integridad estática. 
• Reglas de integridad dinámica. 

Unidad 8: Introducción a la concurrencia en Bases de Datos. 
• Conceptos de transacción, planificación y concurrencia. 
• Serializabilidad en conflictos. 
• Serializabilidad en vistas. 

 
 
Bloque VI: Otras tecnologías de BD 

Unidad 9: Bases de Datos Avanzadas 
• Presentación de las asignaturas Bases de Datos Avanzadas, 

Bases de Datos Multidimensionales, Bases de Datos 
Distribuidas y Administración de Bases de Datos. 

4.1.2 Programa de Prácticas 
Unidad 0: Presentación y objetivos 
Unidad 1: Sentencias CREATE TABLE y DROP TABLE 
Unidad2: Sentencia ALTER TABLE 
Unidad 3: Sentencias INSERT, UPDATE y DELETE 
Unidad 4: Sentencias GRANT y REVOKE 



Unidad 5: Sentencias COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT 
Unidad 6: Repaso sentencia SELECT y extensión. 
Unidad 7: Sentencia CREATE VIEW 
Unidad 8: Sentencia CREATE TRIGGER 
Unidad 9: Ejercicios de diseño. 

 

5. Metodología y estrategias de aprendizaje 

5.1 Metodología docente 
Dentro de la disciplina de informática, existen diversos campos de aplicación de 
entre los cuales las bases de datos es uno de los más extendidos. Esto es 
debido a la progresiva informatización y automatización de muchas tareas 
anteriormente manuales o que requerían un esfuerzo humano en cuanto a 
recogida y análisis de información. Es necesario que el alumno comprenda la 
importancia de manejar adecuadamente la información, de proteger datos 
privados, de obtener información implícita, etc. Mediante una correcta 
comprensión del campo de las bases de datos y con unas adecuadas 
directrices de trabajo, el alumno será capaz de abordar situaciones que 
requieran nuevas habilidades. 
Con el fin de acercar todos estos conceptos a los alumnos, proponemos una 
metodología docente basada en cinco puntos: 

• Ideas previas: dada la popularidad de esta materia es frecuente que 
los alumnos tengan ideas preconcebidas. Será necesario indagar 
sobre las mismas. 

• Transmisión de conocimientos: partiendo de la información recogida 
sobre esas ideas preconcebidas, se determinará la forma más 
adecuada de exponer los contenidos de cada tema en las clases de 
teoría y de prácticas. En todo momento, se mostrará su aplicación en 
el mundo laboral. 

• Afianzamiento de conocimientos: los alumnos analizarán y 
estudiarán, tanto de forma individual como mediante trabajos en 
equipo, los conocimientos que le han sido transmitidos. 

• Proceso de tutorías: para un mayor y mejor contacto con el alumno, 
se proponen procesos de tutorías en grupos reducidos que permitan 
descubrir si los conocimientos han sido asimilados de forma 
adecuada. 

• Actividades complementarias: conferencias, seminarios, búsquedas 
bibliográficas, discusión electrónica, prospección y análisis de 
productos comerciales, etc.  

Ideas previas 
Para un aprendizaje adecuado de cualquier materia, es necesario comenzar 
por indagar en las teorías previas y preconcepciones que los alumnos tienen 
sobre ella. Las expectativas de los estudiantes deben ser debatidas y, en su 
caso, incorporadas total o parcialmente al programa de la asignatura. 

 



  

Conseguir que perciban que su voz cuenta y ha sido escuchada, y alcanzar un 
consenso y un compromiso con ellos en el planteamiento del curso, es 
sustancial para el establecimiento y desarrollo de una comunidad de discurso. 
Por ello, la manera de afrontar cualquier tema de la asignatura comenzará con 
la puesta en común de los conocimientos previos de los alumnos sobre los 
aspectos fundamentales tratados en dicho tema. De esta manera será posible 
cubrir algunos objetivos básicos. Por un lado, el profesor estará en situación de 
identificar concepciones erróneas y no erróneas, lo que le permitirá reorganizar 
e incluso modificar la exposición de los contenidos de cada tema de acuerdo a 
tales teorías previas. Por otro lado, los alumnos obtendrán un doble beneficio 
ya que podrán compartir sus experiencias unos con otros, situación que ofrece 
muchas oportunidades y genera altas disposiciones para aprender. Además 
percibirán que asistiendo a clase participan en un debate constructivo, que les 
atañe personalmente, y que tiene que ver con sus conflictos y sus dudas. 
Sin embargo, junto con este planteamiento, surge el problema de la 
comunicación profesor-alumno y alumno-alumno. De todos es conocido el 
temor que existe en una gran parte del alumnado a la hora de dirigirse al 
profesor, o incluso al resto de alumnos, cuando los grupos están formados por 
un elevado número de estudiantes.  
Frente a los métodos tradicionales de interacción, la incorporación de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito 
educativo ayudan a superar tales barreras de comunicación. Hoy en día, 
Internet, con sus poderosos instrumentos -la World Wide Web, el correo 
electrónico y las listas de debate electrónico- es una red popular mundial para 
la comunicación y el intercambio de información. El uso de este medio facilitará 
que el alumno pueda expresar libremente sus opiniones. 
Entre las diferentes opciones que Internet nos ofrece, la tarea será afrontada 
mediante la participación en debates electrónicos. Más concretamente, “el 
debate” del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, ofrece la posibilidad 
de realizar dichos intercambios de información de forma fácil y cómoda. 

Transmisión de conocimientos 
El campo de las bases de datos ha tenido un desarrollo paulatino desde sus 
inicios, de forma que, actualmente, muchas de las ideas iniciales han 
evolucionado  mejorando las prestaciones. Es importante para una correcta 
comprensión por parte del alumnado reflejar todos los aspectos de esta 
evolución desde el marco científico. De esta forma, tendrán una visión global 
de la importancia de las bases de datos a través de su evolución en el tiempo. 
Uno de los principales objetivos perseguidos es que el alumnado conozca que 
dentro del campo de las bases datos existe una terminología específica que 
debe manejar con destreza, junto con una serie de conceptos básicos, 
métodos, modelos, sistemas, lenguajes, etc. Todos estos conocimientos serán 
impartidos de forma interrelacionada, mostrando al alumnado la necesidad de 
comprender y saber manejar todas las posibles variaciones y aplicaciones. 
Este planteamiento viene determinado por la certeza de que en un futuro el 
alumnado tendrá que enfrentarse a nuevas propuestas, nuevas aplicaciones, 
nuevos lenguajes, etc, y su familiarización con las nuevas aplicaciones vendrá 



determinada por las capacidades adquiridas a lo largo de su trayectoria 
académica.  
Es por tanto muy importante la incorporación de consideraciones 
metodológicas que faciliten el desarrollo de un aprendizaje experimental y 
fomente las actitudes críticas y creativas en el alumno. Los nuevos paradigmas 
docentes propugnan los modelos educativos que propician el pensamiento 
creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar conocimientos. Nos 
proponemos diseñar un modelo en el que la clase teórica tiene un papel 
importante, pero no exclusivo en la transmisión de conocimientos. Este tipo de 
enseñanza se va a complementar con otros procesos entre los que cabe 
destacar las prácticas de laboratorio y las actividades en grupos pequeños que 
jugarán un papel fundamental. 
Cada aspecto teórico tratado en clase tendrá una relación directa con el mundo 
laboral y, por tanto, se mostrarán al alumnado ejemplos reales donde los 
conceptos adquiridos pueden aplicarse. De esta forma, el alumnado tendrá una 
motivación para adquirir esos conocimientos y comprender su utilidad. Para 
ello, se realizarán clases expositivas-interactivas donde se motive a los 
alumnos a intervenir en cualquier momento, exponiendo sus dudas, realizando 
comentarios que se intentarán aprovechar para realizar de forma más dinámica 
la clase, y facilitar el aprendizaje deseado por parte de los alumnos. Por último, 
es interesante dedicar siempre un período de la clase para mostrar las 
conclusiones más importantes a modo de resumen del tema, haciendo uso de 
la información recopilada mediante el debate electrónico. 
Para incentivar la motivación del alumnado y aumentar el interés por la 
asignatura, en las clases prácticas, se propondrán diversas actividades, 
trabajos de investigación, etc., para que el alumno busque distintas 
aplicaciones de bases de datos utilizadas en empresas reales, plantee, a partir 
de los conocimientos adquiridos, mejoras en algún sistema real proporcionado 
por el profesor, cree un sistema a partir de una propuesta determinada, etc. 
Un último punto a tratar dentro de la metodología, y no menos importante, es 
que el alumnado comprenda la necesidad de integración en grupos de trabajo, 
ya que, en un futuro podría desarrollar un proyecto conjunto, y para ello, es 
necesario tener una buena coordinación, comunicación y planificación con 
todos los miembros del proyecto. Unido a esta consideración, también es 
necesario que el alumnado comprenda las exigencias del usuario y sepa cómo 
responder a sus requerimientos mostrando diferentes alternativas y en 
cualquier caso, asesorar al usuario mostrándole la alternativa más ventajosa 
para sus necesidades. 

Afianzamiento de conocimientos 
Los alumnos analizarán y estudiarán, tanto de forma individual como 

mediante trabajos colaborativos con otros alumnos, los conocimientos que le 
han sido transmitidos. 

Para el desarrollo de estos trabajos colaborativos se utilizará de nuevo la 
herramienta para debates electrónicos proporcionada por el Campus Virtual de 
la Universidad. Se plantearán cuestiones y/o ejercicios que inviten al debate 
entre las posibles soluciones y a la colaboración entre alumnos. 

 



  

Proceso de tutorías 
Además de las clases de teoría y prácticas en las que se abordarán desde los 
conceptos científicos hasta la resolución de ejercicios, es conveniente seguir un 
proceso de tutorías. 
Este proceso abarcaría dos aspectos distintos. Por un lado, las consultas 
individuales que el alumno pueda plantear al profesor durante el desarrollo de 
un tema y, por otro, reuniones en grupos reducidos al acabar cada tema con el 
objetivo de intercambiar opiniones, afianzar los conceptos vistos en clase y 
asegurarnos de que los alumnos no se quedan con dudas sobre los contenidos 
del tema. Además, se pueden reforzar los conceptos con la resolución de 
ejercicios. 
Las consultas individuales son prácticas para el alumno; sin embargo, al 
tratarse en su mayoría de consultas concretas, no permiten apreciar totalmente 
al profesor si los conceptos han quedado lo suficientemente claros.  
Las tutorías en grupos reducidos permiten recoger más opiniones y tener una 
visión más detallada sobre la asimilación de los distintos conceptos por parte 
de los alumnos. Estas tutorías en grupo se pueden plantear en un número de 
dos por tema y grupo de trabajo. Los grupos podrían ser de unas 10 personas, 
un número no muy grande para que el alumno no se pierda en el anonimato 
que, muchas veces, supone un grupo grande, y por otro lado, que sean los 
suficientes alumnos para que surjan diferentes opiniones y provoque un 
pequeño debate entre ellos, dejando la figura del profesor como guía y 
moderador. 
En la primera de las tutorías, el profesor debería plantear diversas cuestiones 
dirigidas a indagar sobre la comprensión, por parte de los alumnos, de los 
conceptos teóricos vistos en clase. Además, se plantearían cuestiones dirigidas 
a conocer si, tras las clases, los conceptos previos que ellos creían tener sobre 
el tema han quedado bien reforzados, si eran correctos, o rechazados, en el 
caso de estar equivocados. Por otro lado, habría que intentar comprobar el 
nivel de dificultad del tema, y el tiempo que se necesita para la asimilación de 
todos estos conceptos. Se trata por tanto de un proceso, que además de servir 
como apoyo al alumno, nos debe permitir descubrir fallos en la estructura de 
contenidos, que podamos corregir en un futuro. 
En la segunda de las reuniones de tutorías, se trataría de reforzar todos los 
conceptos vistos a través de su aplicación a ejercicios prácticos. A ser posible, 
se deberían plantear ejercicios que admitan varios análisis y vías de solución 
para fomentar el intercambio de ideas entre los alumnos, lo que siempre 
enriquecerá sus conocimientos sobre el tema. 
En definitiva, se trataría de proporcionar al alumno en estos grupos de trabajo, 
un ambiente propicio, un ambiente seguro para él, en el se sienta libre de 
expresar sus opiniones sin miedo a equivocarse, para que en este ambiente de 
confianza se sienta parte del proceso de aprendizaje y responsable de su 
propio crecimiento. 

Actividades complementarias 



Dada la importancia de esta materia en el mundo laboral, intentando aproximar 
al alumno al mismo, y siempre que el tema lo permita, se realizarán 
coloquios/conferencias con expertos en el sector. 

5.2 Estrategias de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje se han establecido a nivel común en el capítulo 
1. Tal y como se indicó, los medios tradicionales como las trasparencias, 
apuntes o presentaciones por ordenador, no son los únicos medios sobre los 
que nos apoyaremos en nuestra docencia. Concretamente, las páginas web y 
el campus virtual ofrecen innumerables posibilidades que no hay que dejar 
pasar. 
Teniendo en cuenta el marco metodológico anterior, se plantea una estrategia 
didáctica basada en los siguientes mecanismos: 

• Actividades presenciales 
o Trabajo en aulas. Clases teóricas y prácticas. 
o Tutorías organizadas. Proceso de tutorías para resolución de 

dudas tanto de teoría como de prácticas. 
o Actividades complementarias. Conferencias, coloquios, etc. 

• Actividades no presenciales 
o Aprendizaje autónomo. Estudio  individual  

• Aprendizaje colaborativo.  
o Debates electrónicos tanto para la recopilación de ideas 

previas y el afianzamiento de conceptos  
 

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se compone 
de las siguientes fases: 

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 
2. Planificación de las clases teóricas: 

• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se 
trate. 

• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma 
autónoma su contenido y en caso de no entender algo intentar primero 
contrastarlo con otros compañeros o utilizar la bibliografía 
recomendada. Si esto no es suficiente, se acudirá a tutorías para tratar 
de solucionar el problema. 

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas, se leerá, 

de forma independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños 
para, al inicio de la actividad, poder preguntar las dudas surgidas en el 
entendimiento del enunciado. 

• En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que 
hacer la actividad propuesta que será corregida en la propia aula entre 
todos o por el profesor fuera del aula. 

 



  

• Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar 
cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a 
realizar. Si es necesario, se pedirá ayuda al profesor correspondiente. 

4. Planificación de las clases prácticas:  
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, 

de forma independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar 
en la sesión correspondiente para, al inicio de la sesión, poder 
preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 

• Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas 
no presenciales. Se deberá cumplir el calendario de entrega de 
prácticas. El profesorado corregirá con bastante celeridad dichas 
prácticas indicando, una vez corregidas, los fallos más comunes. Cada 
estudiante de forma individual debe analizar cuáles han sido los errores 
cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario, se 
pedirá ayuda al profesor correspondiente. 

5. Autoevaluación: una vez realizadas todas las actividades previas 
relacionadas con un tema concreto, el estudiante debe discernir si cree 
que dicho tema ha sido totalmente entendido. En caso de no ser así, debe 
incidir en el estudio de los contenidos que crea tener más flojos, utilizando 
las tutorías, si lo cree conveniente, y realizando algunos problemas de 
ampliación, bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien 
haciendo uso de la bibliografía. Cuando crea estar preparado, puede 
realizar el ejercicio de autoevaluación del tema correspondiente, publicado 
en el campus virtual.  

6. Evaluación final: si el resultado de los ejercicios de autoevaluación y de 
las prácticas propuestas ha sido satisfactorio, el estudiante habrá 
superado la asignatura. En caso contrario, tendrá que profundizar más en 
los contenidos de la asignatura y realizar el examen final de la asignatura. 

7. De forma opcional, individualmente, se podrá hacer trabajos complementarios, 
para subir la nota, siempre y cuando el trabajo realizado a lo largo del curso se 
considere satisfactorio. 

 
6.  Plan de trabajo de los alumnos 
 
En las siguientes tablas se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo de esta 
asignatura. Se distingue entre horas presenciales dedicadas a la realización de 
actividades en las aulas, donde el profesorado juega un papel primordial y 
horas no presenciales dedicadas al trabajo y esfuerzo personal realizado en la 
asignatura, de forma autónoma, por los estudiantes.  
 
 
 
 
 

 
 



  PROGRAMA DE TEORÍA. DEDICACIÓN en HORAS 

PRESENCIALES NO 
PRESENCIALES 

 ACTIVIDAD Clases
de 

teoría 

 
Actividades
en grupos 
pequeños / 

tutorías 
docentes 

 Aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

Bloque 1 Unidad 0 2  0,5 
 Unidad 1 2  1 

Bloque 2 Unidad 2 20 4 22 
Bloque 3 Unidad 3 2  1,5 

 Unidad 4 8 4 12 
Bloque 4 Unidad 5 2  1,5 
Bloque 5 Unidad 6 2 1 1 

 Unidad 7 2  1,5 
 Unidad 8 6 2 8 

Bloque 6 Unidad 9 2  2 

 Preparación 
del examen 3 

 Examen 
final 3 

 

 TOTAL 54 11 51 
 

Las horas no presenciales de la sesión de presentación estarán 
dedicadas a la recopilación de la documentación de la asignatura.  

 



  

 
 PROGRAMA DE PRÁCTICAS. DEDICACIÓN en HORAS

PRESENCIALES NO 
PRESENCIALES 

ACTIVIDAD Clases 
de 

prácticas 

 
Actividades
en grupos 
pequeños / 

tutorías 
docentes 

 Aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

Unidad 0 1  0,5 
Unidad 1 2  4 
Unidad 2 2  2 
Unidad 3 2  2 
Unidad 4 1  0,5 
Unidad 5 2  1 
Unidad 6 2  4 
Unidad 7 2  4 
Unidad 8 8  10 
Unidad 9 4 4 4 

Preparación 
del examen 3 

Examen final 1 

 

TOTAL 30 4 32 
 
Las horas no presenciales de la sesión de presentación estarán dedicadas a 
recordar el funcionamiento de la herramienta de trabajo, que normalmente ya 
conocen de la asignatura Base de Datos I.  



 
 

7. Bibliografía y materiales recomendados 

7.1 Bibliografía recomendada 

Bases de datos relacionales 
Autor(es): Mota, Celma y Casamayor 
Edición: Servicio de Publicaciones de la Universidad Politécnica de 
Valencia 

Bases de dades relacionals 
Autor(es): Matilde Celma Giménez, Juan Carlos Casamayor Ródenas, 
Laura Mota Herranz 
Edición: Universitat Politécnica, Servei de Publicacions, Valencia (D.L 
1998)  

Bases de dades relacionals 
Autor(es): Matilde Celma Giménez, Juan Carlos Casamayor Ródenas, 
Laura Mota Herranz 
Edición: Pearson-Mc Graw Hill. 2004. ISBN: 8420538507. 

Fundamentos de bases de datos 
Autor(es): Silberschatz & Korth 
Edición: Mc Graw-Hill 

Introducción a los sistemas de bases de datos 
Autor(es): Date, C.J. 
Edición: Addison-Wesley Publishing Company 

Fundamentos de sistemas de bases de datos 
Autor(es): Elmasri & Navathe 
Edición: Addison Wesley Publishing Company 

Diccionario de la Lengua Española 
Edición: Real Academia Española de la Lengua 

7.2 Material complementario recomendado 
Apuntes de Bases de Datos II realizados por los profesores de la 
asignatura 
Boletín de ejercicios de Bases de Datos II editado por los profesores de la 
asignatura 
Guía de prácticas de Bases de Datos II realizada por los profesores de la 
asignatura 
Recursos: www.oracle.com 
 

 





8. Evaluación de los procesos y resultados de  aprendizaje 

a. Sistema de evaluación 
Según [MS04], el proceso evaluativo se ubica, al menos, en cuatro 

espacios de aprendizaje:  

• Los contenidos: cuestiones y redes conceptuales 

• Las prácticas: trabajos realizados dentro y fuera del aula durante el 
desarrollo de los créditos teóricos y prácticos 

• La participación en el trabajo de aula, aprendizaje virtual y tutorías 

• El proyecto o memoria final, porfolio, etc.  
 

Para la evaluación del alumno en Bases de Datos II, se sigue un tipo criterial, 
i.e. una evaluación que pretende determinar las competencias que posee el 
estudiante tras el desarrollo del proceso de aprendizaje. En este tipo de 
evaluación se recoge información mediante un instrumento, prueba, 
procedimiento o actividad para poder describir e identificar las competencias 
adquiridas por los estudiantes acerca de un dominio de referencia, descrito en 
la planificación docente inicial. Así, los criterios de evaluación deben 
correlacionarse con los objetivos/competencias y especificar principalmente un 
dominio conceptual claro, la adquisición de procedimientos, técnicas, 
instrumentos, habilidades y destrezas de ejecución profesional y académica, 
que concretan el nivel de capacidades personales y profesionales necesarias 
para el ejercicio profesional. 

b. Criterios de evaluación 
Teniendo en cuenta estas premisas, los criterios de evaluación aplicados a 
Bases de Datos II son: 

• El estudiante ha de superar en una prueba final al menos al 30% de 
los compañeros del curso. 

• Al final del proceso de aprendizaje, el estudiante habrá realizado 
correctamente el 70% de los ejercicios propuestos durante el curso 

• Al final del proceso de aprendizaje, el alumno habrá demostrado en 
los debates a través del Campus Virtual su capacidad de exposición 
significativa, consistente y localizada en el marco teórico del debate. 
Asimismo, habrá demostrado el dominio de la terminología usual de 
la asignatura.  

• El alumno habrá asistido a las sesiones tutorales, donde habrá 
demostrado su capacidad de colaborar en grupo y su capacidad de 
integrar los conocimientos, métodos y destrezas prácticas adquiridos 
para afrontar con éxito la resolución de casos reales propuestos por 
el profesor.  

• Durante el proceso de aprendizaje, el alumno habrá entregado sus 
prácticas a tiempo.  



  

• El alumno habrá participado un mínimo de 3 veces en clase durante 
el curso.  

• El alumno habrá realizado al menos un trabajo en equipo de los 
propuestos en la asignatura, y habrá sido capaz de exponerlo 
durante 15 minutos en clase con claridad. 

• El alumno habrá asistido por lo menos a una conferencia de las 
planteadas durante el curso con expertos del sector. 

La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 
Sobresaliente:  
• El conocimiento sobre la asignatura es profundo y se extiende más allá del 

trabajo cubierto por el programa. 
• La comprensión conceptual es sobresaliente. 
• Los problemas y procedimientos estadísticos relacionados con la asignatura 

son resueltos con eficiencia y precisión; los procedimientos estadísticos  y 
de resolución de problemas se ajustan a la naturaleza del problema. 

• Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo 
análisis y evaluación de los resultados.  

• La actuación en las destrezas transferibles es generalmente muy buena.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy correcta y 

muy satisfactoria. 
Notable: 
• El conocimiento sobre estadística cubre de manera satisfactoria el 

programa.  
• La comprensión conceptual es notable. Los problemas y procedimientos 

estadísticos relacionados con la asignatura son resueltos con eficiencia y 
precisión; los procedimientos estadísticos y de resolución de problemas son 
generalmente ajustados a la naturaleza del problema.  

• Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran un 
análisis y evaluación de los resultados aceptables.  

• La actuación en las destrezas transferibles es generalmente buena.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 
Aprobado: 
• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso es 

básico. 
• Los problemas y procedimientos estadísticos relacionados con la asignatura 

son generalmente resueltos de forma adecuada. 
• Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas con 

éxito razonable aunque el significado y análisis de los resultados pueden no 
ser entendidos completamente. 

• Las destrezas transferibles están a un nivel básico.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta pero 

no siempre satisfactoria. 
Suspenso: 
• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso no ha 

sido aceptable. 



• Los problemas y procedimientos estadísticos relacionados con la asignatura 
no son, generalmente, resueltos de forma adecuada. 

• Las prácticas de laboratorio estándares no son usualmente desarrolladas 
satisfactoriamente y el significado y análisis de los resultados no son 
entendidos generalmente. 

• Las destrezas transferibles están a un nivel deficiente.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido escasa y 

deficiente. 
 
Queremos hacer notar que para la obtención de matrícula de honor es 
necesario obtener un sobresaliente alto y hacer un trabajo complementario de 
calidad. 

 

c. Evaluación del proceso docente  
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo tanto por procesos 
internos como externos. Internamente, los profesores de la asignatura 
realizarán encuestas periódicas sobre los conocimientos adquiridos por el 
alumnado, así como sobre el funcionamiento general de la asignatura. En ellas 
se pondrán de manifiesto las dificultades de aprendizaje y de transmisión de 
conocimientos experimentadas tanto por los alumnos como por los profesores.  
Asimismo, se solicitará al Secretariado de Calidad de la Universidad de 
Alicante que realice su proceso de evaluación de docencia, cuyos resultados 
complementarán a los anteriores. 

 



  

 

9. Análisis de coherencia de la guía docente 
En la siguiente tabla presentamos el análisis de coherencia de la guía docente 
de Bases de Datos II. En dicha tabla se han relacionado los objetivos y 
competencias con los bloques de contenido, el plan de trabajo de propuesto 
para el alumnado y el sistema y criterio de evaluación. 

a. Objetivos y competencias 
Objetivos 

Competencias O
I1

 

O
I2

 

O
I3

 

O
I4

 

O
I5

 

O
I6

 

O
I7

 

O
I8

 

O
I9

 

O
IP

1 

O
IP

2 

O
IP

3 

O
IP

4 

O
S

1 

O
S

2 

CIC1              
CIC2              
CIC3              
CIC4              
CIC5              
CIC6              
CIC7              
CIC8              
CIC9              

CIC10              
CIC11              
CIC12              
CIC13              
CIC14              
CIC15              
CIC16              
CIC17              
CIC18              
CIC19              
CIC20              
CIC21              
CIC22              
CIC23              
CIC24              
CIC25              
CIM1               
CIM2               
CIM3               
CIM4               
CIM5               
CIM6               
CIM7               
CIM8               
CIM9               

CIM10               
CIM11               
CIM12               
CIM13               
CIM14               
CIM15               
CIM16         

CIT1               
CIT2               
CIT3               
CIT4               
CIT5         
CIT6         
CIT7         
CIT8         
CIL1         
CIL2               
CIL3               
CIP1               
CIP2               
CIP3               
CIP4               
CIP5               
CS1               
CS2               
CS3               

 



b. Objetivos y unidades temáticas 
A continuación se muestra la correspondencia entre unidades temáticas y 
objetivos 
 
     Bloques teóricos                    
OBJETIV

OS BI BII BIII BIV BV 
BVI PRÁCTIC

AS 
OI1 0,1       
OI2  2 3     
OI3  2 3, 4 5   1,2,3,6,7 
OI4     7  1,2,8 
OI5     6  4 
OI6     8  5 
OI7      9  
OI8   4 5 6,7,8   
OI9 0,1 2 3,4  6,7,8 9  

OIP1  2 4  6,8  9 
OIP2  2 4  6,8  9 
OIP3  2 4  6,8  9 
OIP4  2 4  6,8  9 
OS1      9  
OS2  2 4  8  9 
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1. Contextualización 
 
Actualmente los títulos en Informática pertenecen al área de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC). Concretamente en España, la 
profesión Informática está bastante difuminada, ya que trabajan personas 
poseedoras de una multiplicidad de títulos. A esta multiplicidad hay que añadir 
profesionales que, aun perteneciendo a otras disciplinas como por ejemplo 
Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Licenciados en 
Ciencias Físicas y en Matemáticas, etc., también trabajan en este sector. Por 
tanto, podemos concluir que el perfil de profesionales del sector de Informática 
es, en la actualidad, un poco difuso. 
 
Los objetivos primordiales en la formación de un Ingeniero en Informática son 
tanto los que hacen referencia al ámbito cognoscitivo como los que afectan a 
las habilidades y aptitudes que permiten aplicar los conocimientos adquiridos 
en el ejercicio de la profesión. Así, un Ingeniero en Informática debería ser 
capaz de abordar problemas desconocidos y adaptarse a la rápida evolución 
del sector. 
 
Además de los aspectos socio profesionales, hay una serie de condicionantes 
de tipo académico que influyen directamente en el proceso de definición de un 
nuevo modelo de titulación de grado para los estudios de informática en un 
futuro próximo. Así, para proponer una o varias titulaciones en Informática y las 
Tecnologías de la Información habría que preguntarse si es posible establecer 
unos contenidos básicos comunes lo suficientemente diferenciados como para 
justificar la oferta de titulaciones diferenciadas (tal y como ocurre en la 
actualidad), así como si es posible e interesante distinguir atribuciones 
profesionales bien definidas y lo suficientemente estancas para que se reflejen 
en títulos académicos diferentes. Hoy por hoy esto no ha sido posible, por eso 
en el nuevo marco europeo es sensato optar en el caso de las TIC por la 
reducción de titulaciones y, por tanto, proponer dos únicas titulaciones que se 
relacionan con los campos propios de la Informática y de las 
Telecomunicaciones. 
 

1.1. Perfil de los créditos de la materia 
 
Siguiendo la propuesta del Libro Blanco sobre las titulaciones universitarias de 
informática en el nuevo espacio europeo de educación superior [EICE04], hay 
una sola titulación de Grado denominada Ingeniería en Informática, que recoge 
los contenidos generales y básicos de la enseñanza superior informática. 
 
Los estudios de Grado constarán de 240 créditos ECTS y están organizados en 
4 años. Los contenidos Formativos Comunes de la titulación representan un 
60% de la carga de los estudios, incluyendo la carga asignada al Proyecto Fin 
de Carrera, dejando el 40% restante para materias que sean denominadas 
discrecionalmente por cada Universidad. 
 



El título de Grado dará acceso a un segundo ciclo de carácter puramente 
profesional, denominado Máster, que está destinado a la especialización 
profesional de los Ingenieros en Informática, o bien a su preparación para la 
investigación. Los estudios de Máster constan de entre 60 y 120 créditos 
ECTS. 
 
Finalmente, el Máster permitirá el acceso a la realización de la tesis doctoral 
con el objeto de obtener el grado de Doctor. 
 

1.1.1 Objetivos generales de la Titulación 
 
Los titulados en Ingeniería Informática deben ser profesionales con una 
formación amplia y sólida que les prepare para dirigir y realizar tareas en todas 
las fases del ciclo de vida de los sistemas de información mediante la 
aplicación de su conocimiento científico y de los métodos y técnicas propios de 
la ingeniería. Por ello, se establecen los siguientes objetivos generales: 
 
• Estar preparados para ejercer la profesión, teniendo una conciencia clara de 

su dimensión humana, económica, social, legal y ética. 
• Estar preparados para, a lo largo de su carrera profesional, asumir tareas 

de responsabilidad en las organizaciones, tanto de contenido técnico como 
directivo, y contribuir en la gestión de la información y en la gestión del 
conocimiento. 

• Tener las capacidades requeridas en la práctica profesional de la ingeniería: 
ser capaces de dirigir proyectos, de comunicarse de forma clara y efectiva, 
de trabajar en y conducir equipos multidisciplinares, de adaptarse a los 
cambios y de aprender autónomamente a lo largo de la vida. 

• Estar preparados para aprender y utilizar de forma efectiva técnicas y 
herramientas que surjan en el futuro. Esta versatilidad les hace 
especialmente valiosos en organizaciones en las que sea necesaria una 
innovación permanente. 

• Ser capaces de especificar, diseñar, construir, implantar, verificar, auditar, 
evaluar y mantener sistemas informáticos que respondan a las necesidades 
de sus usuarios. 

• Tener la formación de base suficiente para poder continuar estudios, 
nacionales o internacionales, de Máster y Doctorado. 

 

1.1.2 Contenidos Formativos Comunes 
 
Con el fin de lograr estos objetivos, los Contenidos Formativos Comunes (CFC) 
que representa el 60% de la carga de los estudios (al menos 144 ECTS), 
teniendo en cuenta las recomendaciones ACM/IEEE, quedan distribuidos de la 
siguiente forma: 
 

1) Fundamentos científicos (10% - 15%) 
1.1) Fundamentos matemáticos de la Informática 
1.2) Fundamentos físicos de la Informática 

 



2) Contenidos específicos de la Ingeniería en Informática (5% - 10%) 
2.1) Programación 
2.2) Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas 
Inteligentes 
2.3) Sistemas operativos, Sistemas Distribuidos y Redes 
2.4) Ingeniería de Computadores 

 
3) Contenidos Generales de la Ingeniería (35% - 40%) 

3.1) Gestión de las organizaciones 
3.2) Ética, legislación y profesión 
3.3) Destrezas profesionales 

 
4) Proyecto Fin de Carrera (6%) 

 
Así, la materia de Análisis y Especificación de Sistemas de Información se 
engloba dentro de la categoría Contenidos específicos de la Ingeniería en 
Informática y más concretamente en la subcategoría de Ingeniería del 
Software, cuyo detalle se muestra a continuación:  
 
 Programación (P): fundamentos y metodología de la programación, 

algoritmia, computabilidad, lenguajes de programación, paradigmas de 
programación, estructuras de datos.  

 Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes 
(IS): desarrollo de software, procesos, requisitos, especificación y 
diseño, gestión de proyectos, calidad del software, interacción persona-
computadora, bases de datos, inteligencia artificial.  

 Sistemas Operativos, Sistemas Distribuidos y Redes (SO): sistemas 
operativos, sistemas distribuidos, sistemas de tiempo real, arquitectura e 
infraestructura de redes y servicios telemáticos, seguridad.  

 Ingeniería de los computadores (IC): fundamentos, estructura y 
arquitectura de computadores, tecnología de computadores. 

 
 

1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
 
La asignatura Análisis y Especificación de Sistemas de Información (AESI) 
recoge gran parte de los Contenidos Formativos Comunes asignados a la 
materia de bases de datos en el Plan de Estudios de Ingeniero en Informática.  
 
En este contexto, la asignatura de BD1, con descriptor ESTRUCTURA DE 
INFORMACIÓN, FICHEROS, BASES DE DATOS, supone el primer contacto 
que el alumno tiene con esta materia y en general, con la subcategoría 
Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes (IS). 
En concreto, se centra en la presentación de los fundamentos básicos de las 
bases de datos. 
 
Dentro de los Contenidos Formativos Comunes, esta asignatura tiene su 
continuación en Bases de Datos II (BD2), completando así los contenidos 
asignados a la materia. BD2, la cual se centra ya en aspectos de diseño y 



gestión de las bases de datos, enlaza con los contenidos de las asignaturas de 
Análisis y Especificación de Sistemas de Información, Ingeniería del Software I, 
y Diseño y Programación Avanzada de Aplicaciones. El resto de asignaturas, 
que completan los contenidos asignados a la Subcategoría (IS), se muestran 
en la tabla 1.  
 

EPÍGRAFE ASIGNATURA 
BASES DE DATOS I BASES DE DATOS 
BASES DE DATOS 2 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SI 
INGENIERÍA DEL SW 1 DESARROLLO DE SOFTWARE
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN AVANZADA DE 
APLICACIONES 

GESTIÓN PROYECTOS, 
CALIDAD SOFTWARE INGENIERÍA DEL SW 2 

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

INTERACCIÓN PERSONA-
COMPUTADORA INTERACCIÓN PERSONA-COMPUTADORA 

 
Tabla 1. Asignaturas que recogen los Contenidos Formativos Comunes de IS. 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivos generales 
 
Los objetivos generales de la asignatura de Análisis y Especificación de 
Sistemas de Información (AESI) son: 
 

a) Instrumentales generales. (saber y saber hacer) 
 

o OI1: Dominar y utilizar la terminología usual de la asignatura en 
castellano y/o valenciano e inglés. 

o OI2: Adquirir el lenguaje/s propio/s de la materia y utilizarlo 
correctamente tanto de forma oral como escrita 

o OI3: Comprender aquellos conceptos básicos y métodos 
relacionados con la especificación de aplicaciones, que son 
recomendaciones o prerrequisitos para otras asignaturas. 

o OI4: Comprender los fundamentos metodológicos de la Ingeniería 
del Software y su influencia en la construcción de sistemas de 
información.   

o OI5: Analizar y profundizar en el concepto de proceso de 
desarrollo software. 

o OI6: Comprender el papel de las fases de requisitos y análisis en 
el proceso de desarrollo del software. 

o OI7: Dominar las herramientas específicas de análisis 
estructurado: Diagramas de Flujo de Datos, Diccionario de Datos, 
Diagrama de Estados.  

o OI8: Dominar el lenguaje de modelado orientado a objetos UML. 



o OI9: Comprender las relaciones entre los distintos modelos UML, 
así como las relaciones entre los modelos y el código final de la 
aplicación. 

o OI10: Experimentar con técnicas de elicitación de requisitos. 
o OI11: Experimentar con distintas herramientas de modelado de 

aplicaciones. 
 

b) Interpersonales generales (ser y estar) 
 

o OIP1: Adquirir destrezas relacionadas con el trabajo en grupo: 
capacidad de coordinación, distribución del trabajo, colaboración 
en grupo, etc. 

o OIP2: Mejorar la capacidad de trabajar en equipo, adquiriendo y 
optimizando sus habilidades sociales tanto en una perspectiva de 
liderazgo del grupo como desde la perspectiva de colaborador 
dirigido. 

o OIP3: Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto 
de integrantes del grupo y consigo mismo. 

o OIP4: Conseguir una buena planificación y organización, 
controlando el cumplimiento de los plazos. 

 
c) Sistémicos generales 
 

o OS1: Capacidad de integrar los conocimientos, métodos y 
destrezas prácticas adquiridos para afrontar con éxito el estudio 
de técnicas más avanzadas en cursos superiores y/o en otras 
disciplinas relacionadas. 

o OS2: Desarrollar la madurez necesaria en el proceso de 
abstracción para abordar problemas reales y plantear soluciones 
razonadas correctas. 

 

2.2 Competencias académicas y profesionales 
A continuación se enumeran las competencias que, a partir de los objetivos 
desarrollados en el punto anterior, consideramos que se deben adquirir en la 
asignatura Análisis y Especificación de Sistemas de Información [MS04]. 

a) Competencias Instrumentales Específicas 

Dentro de las competencias instrumentales, distinguiremos entre 
habilidades cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas 
y destrezas lingüísticas. 

• Cognitivas (saber) 

Bloque I: Introducción 
o CIC1: Familiarizarse con el concepto de proceso de desarrollo 

software y sus fases. 
o CIC2: Familiarizarse con los conceptos de modelo, vista y 

diagrama y sus características principales.  



o CIC3: Familiarizarse con las diferencias y similitudes de los dos 
principales paradigmas de desarrollo de software: paradigma 
estructurado y paradigma orientado a objetos (OO).   

o CIC4: Familiarizarse con el concepto de Entorno de Desarrollo 
Integrado, sus componentes y servicios que proporciona 
incluyendo integridad de los modelos de la aplicación y los 
mecanismos de generación de código asociados. 

o CIC 5: Aprender cuáles son los objetivos básicos del proceso de 
modelado software, y cómo influyen en la elección de qué 
modelos abordar. 

Bloque II: Análisis estructurado  
o CIC6: Estudiar las técnicas fundamentales de elicitación de 

requisitos. 
o CIC7: Estudiar los componentes fundamentales de los diagramas 

de flujo de datos. 
o CIC8: Estudiar los componentes fundamentales de los 

diccionarios de datos. 
o CIC9: Estudiar los componentes fundamentales de los diagramas 

de estado. 

Bloque III: Análisis orientado a objetos 
o CIC10: Estudiar la evolución de los requisitos de los sistemas de 

información y su importancia en la aparición del paradigma OO. 
o CIC11: Conocer los elementos básicos del paradigma OO: clases, 

objetos, enlaces, mensajes, herencia y polimorfismo. 
o CIC12: Estudiar los fundamentos e historia de desarrollo del 

lenguaje de Modelado Unificado UML. 
o CIC13: Aplicar herramientas comerciales para el modelado de 

sistemas de información (Visio, Rational Rose, StarUML). 
o CIC14: Conocer las estructuras básicas del Diagrama de Casos 

de uso: plantillas, escenarios, flujos principales y alternativos. 
o CIC15: Conocer las estructuras básicas del Diagrama de Clases 

UML: clases, asociaciones, composiciones, agregaciones, 
herencia.  

o CIC16: Conocer las estructuras básicas del Diagrama de 
Actividad UML: objetos, líneas de vida, mensajes, eventos, 
condiciones de guarda, acciones, swimlanes.  

o CIC17: Conocer las estructuras básicas de los diagramas de 
Secuencia/Colaboración de UML: objetos, enlaces, mensajes, 
especificación de orden.  

o CIC18: Conocer las estructuras básicas de los diagramas de 
Estados de UML: estados simples, estados compuestos, 
transiciones, eventos, acciones onEntry, onExit, do.  

• Metodológicas (saber hacer) 

Bloque I: Introducción 



o CIM1: Conocer las fases del modelado de un sistema de 
información. 

Bloque II: Análisis estructurado 
o CIM2: Identificar las dependencias existentes entre modelos 

(trazabilidad de conceptos). 

Bloque III: Análisis orientado a objetos 
o CIM3: Saber interpretar las distintas vistas de análisis de un 

Sistema de Información, ya sea mediante el paradigma 
estructurado o mediante UML. 

• Tecnológicas (saber hacer) 

Bloque I: Introducción 

Bloque II: Análisis estructurado 
o CIT1: Aplicar técnicas de modelado de datos a Sistemas de 

Información reales.  

Bloque III: Análisis orientado a objetos 
o CIT2: Manejar una selección de Entornos de Desarrollo 

Integrados (IDE’s) que soporten el paradigma estructurado y el 
paradigma OO.   

• Lingüísticas (saber hacer) 
o CIL1: Ser capaz de comprender bibliografía en castellano, 

valenciano e inglés. 
o CIL2: Ser capaz de expresar correctamente las ideas. 
o CIL3: Comprender sinónimos y expresiones en otras lenguas 

utilizadas por otros autores para referirse a conceptos tratados en 
la asignatura. 

b) Competencias Interpersonales (ser y estar) 
o CIP1: Coordinar en grupos de trabajo para la consecución de 

proyectos prácticos.  
o CIP2: Acordar la división del trabajo en tareas para conseguir los 

objetivos.  
o CIP3: Cumplir los plazos previstos para la finalización de las 

tareas.  
o CIP4: Colaborar con los compañeros en la resolución de 

problemas y toma de decisiones.  
o CIP5: Comportarse éticamente en el trabajo, con el resto de 

integrantes del grupo y consigo mismo. 

c) Competencias Sistémicas 



o CS1: Aplicar los conocimientos, métodos y destrezas prácticas de 
la Ingeniería del Software para el análisis y especificación de 
sistemas de información intensivos en datos. 

o CS2: Extrapolar los conocimientos adquiridos a otros tipos de 
sistemas más avanzados. 

o CS3: Reforzar el hábito de plantearse interrogantes. Ante un 
problema deben preguntarse por el número de soluciones, la 
relación entre ellas, cómo afectarían en las condiciones iniciales 
alguna modificación, su viabilidad, paradigma más adecuado, IDE 
adecuada, etc. 

 

3. Bloques y temas de contenido 

3.1 Bloques de contenidos de aprendizaje 
 
En este punto y, siguiendo los objetivos y competencias concretos de la 
ingeniería del software, enunciamos el contenido del programa de teoría y 
práctica de la asignatura de Análisis y Especificación de Sistemas de 
Información. 
 

3.1.1 Programa de Teoría 
 

Bloque I: Introducción 

Unidad 0: Presentación y objetivos 

Unidad 1: Introducción al análisis de sistemas 
• Sistemas de información. 
• Cambios generados por los sistemas de información. 
• Análisis y diseño de sistemas. 
• Conceptos de sistemas organizacionales. 
• Estrategias para el desarrollo de sistemas. 
• Búsqueda de la estrategia más apropiada. 

Unidad 2: Análisis y determinación de requisitos 
• Razones para iniciar proyectos de Sistemas de Información. 
• Inicio de proyectos. 
• Herramientas para el desarrollo de sistemas. 
• Determinación de requisitos. 
• Técnicas para encontrar hechos. 

 

Bloque II: Análisis Estructurado 

Unidad 3: Introducción al análisis estructurado 
• Introducción. 
• Diagrama de flujo de datos. 
• Diccionario de datos. 



• Diagrama entidad-relación. 
• Diagrama de estructura. 

Unidad 4: Diagramas de flujo de datos (DFD’s) 
• Conceptos. 
• Notación de DFD’s. 
• Directrices para construir DFD’s. 
• Sintaxis del DFD. 
• Niveles de un DFD. 
• Ejercicios. Caso de estudio. 

Unidad 5: Diccionario de datos (DD’s) 
• Conceptos. 
• Sintaxis de DD’s. 
• Definición de datos. 
• Notación de DD’s. 
• Ejemplos de DD’s. 

 Unidad 6: Diagramas de transición de estados (DTE’s) 
• Conceptos. 
• Sintaxis de DTE’s. 
• Definición de datos. 
• Notación de DTE’s. 
• Ejemplos de DTE’s. 

 

Bloque III: Análisis Orientado a Objetos 

Unidad 7: Introducción al análisis orientado a objetos 
• Introducción. 
• Conceptos básicos. 
• UML como lenguaje de análisis de software. 

Unidad 8: Diagramas de casos de uso 
• Introducción. 
• Conceptos básicos. 
• Análisis de requisitos con casos de uso. 
• Organización de la especificación. 
• Ejemplos. Caso de estudio. 

Unidad 9: Diagramas de clases 
• Introducción. 
• Conceptos básicos. 
• Tipos de relaciones. 
• Ejemplos. Caso de estudio. 

Unidad 10: Diagramas de interacción (Secuencia y Colaboración) 
• Introducción. 
• Diagramas de interacción. 
• Diagramas de secuencia. 
• Diagramas de colaboración. 



• Ejemplos. Caso de estudio. 
 
Unidad 11: Diagramas de estados 

• Introducción. 
• Condiciones. 
• Acciones. 
• Actividades. 
• Generalizaciones. 
• Destrucciones y temporizadores. 

 

3.1.2 Programa de Prácticas 
 

Bloque I: Introducción 

Práctica 0: Presentación y objetivos 

• Introducción y manejo de herramientas para la captura y 
especificación de requisitos. 

Práctica 1: Introducción al análisis de sistemas 

• Caso de estudio: empresa real. 

• Validación y establecimiento del sistema de información. 

Práctica 2: Análisis y determinación de requisitos 

 

Bloque II: Análisis estructurado 

Práctica 3: Diagrama de flujo de datos 

Práctica 4: Diccionario de datos 

Práctica 5: Diagramas de transición de estados 

 

Bloque III: Análisis orientado a objetos 

Práctica 6: Diagramas de casos de uso 

Práctica 7: Diagramas de clases 

Práctica 8: Diagramas de secuencia 

Práctica 9: Diagramas de colaboración 

Práctica 10: Diagramas de estados  

 

 

 
 



4. Metodología y estrategias de aprendizaje 
 

4.1 Metodología docente 
 
Hoy en día, las aplicaciones software son cada vez más grandes, y por tanto 
necesitan una mayor cantidad de recursos hardware. El principal objetivo de la 
Ingeniería del Software es la coordinación, desarrollo y gestión de estos 
proyectos. Los problemas que se presentan en la construcción de grandes 
sistemas de software no son simples versiones a gran escala de los problemas 
que surgen al programar pequeños programas de ordenador. La complejidad 
de los programas pequeños es tal, que una persona puede comprenderlos con 
facilidad y retener en la mente todos los detalles del diseño y la construcción. 
Las especificaciones pueden ser informales y el efecto de las modificaciones 
evidenciarse de inmediato. Por otro lado, los grandes sistemas son tan 
complejos que resulta imposible para cualquier individuo recordar los detalles 
de cada aspecto del proyecto, es decir, para su realización se debe trabajar en 
grupo, se necesitan técnicas más formales de especificación y diseño; debe 
documentarse apropiadamente cada etapa del proyecto y realizar unas 
pruebas exhaustivas, y es esencial una cuidadosa administración y 
coordinación de todas las tareas. Por todo ello, la demanda de Ingeniería del 
Software por parte de las empresas o entidades que necesitan gestionar sus 
recursos, sistemas y procesos organizacionales, se ha incrementado durante 
los últimos años.  
Con el fin de acercar todos estos conceptos a los alumnos, proponemos una 
metodología que se basa en cinco puntos: 

• Ideas previas. Debido a que esta materia goza de mucha popularidad y 
las empresas continuamente demandan analistas de sistemas, es 
posible que los alumnos tengan ideas preconcebidas. Será necesaria 
una puesta en común de las mismas. 

• Transmisión de conocimientos. Partiendo de la información recogida 
sobre ideas preconcebidas, se determinará la forma más adecuada de 
exponer los contenidos de cada tema en las clases de teoría y de 
prácticas. En todo momento, se mostrará su aplicación en el mundo 
laboral, debido a que esta materia está enfocada a las necesidades y 
problemas del mundo real. 

• Afianzamiento y aplicación de conocimientos. Los alumnos analizarán y 
estudiarán, tanto de forma individual como mediante trabajos 
colaborativos con otros alumnos, los conocimientos que le han sido 
transmitidos, así como su aplicación a un problema real. 

• Proceso de tutorías. Para un mayor y mejor contacto con el alumno, se 
proponen procesos de tutorías en grupos reducidos que permitan 
descubrir si los conocimientos han sido asimilados de forma adecuada. 

• Actividades complementarias.  
 
 
 
 



4.1.1 Ideas previas 
 
Para un aprendizaje adecuado de cualquier materia, es necesario comenzar 
por indagar en las teorías previas y pre-concepciones que los alumnos tienen 
sobre ella. Las expectativas de los estudiantes deben ser debatidas y, en su 
caso, incorporadas total o parcialmente al programa de la asignatura. 
Conseguir que perciban que su voz cuenta y ha sido escuchada, y alcanzar un 
consenso y un compromiso con ellos en el planteamiento del curso, es 
sustancial para el establecimiento y desarrollo de una comunidad de discurso. 
Por ello, la manera de afrontar cualquier tema de la asignatura comenzará con 
la puesta en común de los conocimientos previos de los alumnos sobre los 
aspectos fundamentales tratados en dicho tema. De esta manera será posible 
cubrir algunos objetivos básicos. Por un lado, el profesor estará en situación de 
identificar concepciones erróneas y no erróneas, lo que le permitirá reorganizar 
e incluso modificar la exposición de los contenidos de cada tema de acuerdo a 
tales teorías previas. Por otro lado, los alumnos obtendrán un doble beneficio 
ya que podrán compartir sus experiencias unos con otros, situación que ofrece 
muchas oportunidades y genera altas disposiciones para aprender. Además 
percibirán que asistiendo a clase participan en un debate constructivo, que les 
atañe personalmente, y que tiene que ver con sus conflictos y sus dudas. 
Sin embargo, junto con este planteamiento surge el problema de la 
comunicación profesor-alumno y alumno-alumno. De todos es conocido el 
temor que existe en una gran parte del alumnado a la hora de dirigirse al 
profesor, o incluso al resto de alumnos, cuando los grupos están formados por 
un elevado número de estudiantes.  
Frente a los métodos tradicionales de interacción, la incorporación de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito 
educativo ayudan a superar tales barreras de comunicación. Hoy en día, 
Internet, con sus poderosos instrumentos -la World Wide Web, el correo 
electrónico y las listas de debate electrónico- es una red popular mundial para 
la comunicación y el intercambio de información. El uso de este medio facilitará 
que el alumno pueda expresar libremente sus opiniones. 
Entre las diferentes opciones que Internet nos ofrece, la tarea será afrontada 
mediante la participación en debates electrónicos. Más concretamente, “el 
debate” del Campus Virtual de la Universidad de Alicante  ofrece la posibilidad 
de realizar dichos intercambios de información de forma fácil y cómoda. 
 

4.1.2 Transmisión de conocimientos 
 
La evolución de la Ingeniería del Software viene ligada a la evolución del 
hardware. Ordenadores cada vez más potentes y de mayor capacidad permiten 
el desarrollo de aplicaciones más complejas. En este sentido, la búsqueda de 
técnicas que mejoren la calidad y permitan reducir los costes de las soluciones 
basadas en ordenadores ha sido uno de los objetivos más perseguidos desde 
los inicios de la informática. Con el paso del tiempo, la evolución de estos 
métodos nos ha llevado a reconocer la Ingeniería del Software como una 



verdadera disciplina, derivada de una investigación seria y de un estudio 
minucioso. Unido a la evolución del hardware, el manejo y uso del software 
también ha sufrido una transformación. La estandarización de las notaciones 
para el modelado conceptual de sistemas junto con la integración de métodos 
formales que añaden más rigor a las tareas de especificación, validación y 
verificación del software permiten crear un software de mayor calidad y en 
menor tiempo. La aplicación de técnicas como la reutilización de 
especificaciones software a distintos niveles (patrones de arquitectura, 
patrones de diseño) o el desarrollo de software basado en componentes 
permiten concebir el desarrollo de un sistema software mediante la 
composición de elementos más pequeños que proporcionan funcionalidad 
específica para resolver problemas comunes y que aparecen en la mayoría de 
los sistemas de información. 
Es importante para una buena motivación y comprensión por parte del 
alumnado mostrar esta evolución desde el marco científico, de forma que el 
alumno comprenda la necesidad y la obligatoriedad de los cambios producidos 
y su utilidad en el mundo laboral. 
Uno de los principales objetivos perseguidos es que el alumno comprenda y 
maneje con destreza la terminología empleada en la Ingeniería del Software, 
así como que comprenda la necesidad de establecer unas pautas de trabajo, 
de comunicación y de documentación en cualquier proyecto que estén 
desarrollando. 
Es por tanto muy importante, la incorporación de consideraciones 
metodológicas que faciliten el desarrollo de un aprendizaje experimental y 
fomente las actitudes críticas y creativas en el alumno. Los nuevos paradigmas 
docentes propugnan los modelos educativos que propician el pensamiento 
creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar conocimientos. Nos 
proponemos diseñar un modelo en el que la clase teórica tiene un papel 
importante, pero no exclusivo en la transmisión de conocimientos. Este tipo de 
enseñanza se va a complementar con otros procesos entre los que cabe 
destacar las prácticas de laboratorio y las actividades en grupos pequeños, que 
jugarán un papel fundamental. 
Cada aspecto teórico tratado en clase tendrá una relación directa con el mundo 
laboral y por tanto, se mostrarán al alumnado ejemplos reales donde los 
conceptos adquiridos pueden aplicarse. De esta forma, el alumnado tendrá una 
motivación para adquirir esos conocimientos y comprender su utilidad. Para 
ello, se realizarán clases expositivas-interactivas donde se motive a los 
alumnos a intervenir en cualquier momento, exponiendo sus dudas, realizando 
comentarios que se intentarán aprovechar para realizar de forma más dinámica 
la clase, y facilitar el aprendizaje deseado por parte de los alumnos. Por último, 
es interesante dedicar siempre un período de la clase para mostrar las 
conclusiones más importantes a modo de resumen del tema, haciendo uso de 
la información recopilada mediante el debate electrónico. 
Para incentivar la motivación del alumnado y aumentar el interés por la 
asignatura, en las clases prácticas, se propondrán diversas actividades, 
trabajos de investigación, etc, para que el alumno estudie por ejemplo, la 
aplicación de ingeniería del software en una empresa real, proponga, a partir 



de los conocimientos adquiridos, mejoras en algún sistema real proporcionado 
por el profesor, cree un sistema a partir de una propuesta determinada, etc. 
Un último punto a tratar dentro de la metodología, y no menos importante, es 
que el alumnado comprenda la necesidad de integración en grupos de trabajo, 
ya que, en un futuro  desarrollará proyectos conjuntos, y para ello, es necesario 
tener una buena coordinación, comunicación y planificación con todos los 
miembros del proyecto. Unido a esta consideración, también es necesario que 
el alumnado comprenda las exigencias del usuario y sepa cómo responder a 
sus requerimientos mostrando diferentes alternativas y, en cualquier caso, 
asesorar al usuario mostrándole la alternativa más ventajosa para sus 
necesidades. 
 

4.1.3 Afianzamiento y aplicación de conocimientos 
 
Los alumnos analizarán y estudiarán, tanto de forma individual como mediante 
trabajos colaborativos con otros alumnos, los conocimientos que le han sido 
transmitidos. Para el desarrollo de dichos trabajos colaborativos se utilizará la 
herramienta para debates electrónicos proporcionada por el Campus Virtual de 
la Universidad. Se plantearán cuestiones y/o ejercicios que inviten al debate 
entre las posibles soluciones y a la colaboración entre alumnos. 
 

4.1.4 Proceso de tutorías 
 
Además de las clases de teoría y prácticas en las que se abordarán desde los 
conceptos científicos hasta la resolución de ejercicios, es conveniente seguir un 
proceso de tutorías. 
Este proceso abarcaría dos aspectos distintos. Por un lado, las consultas 
individuales que el alumno pueda plantear al profesor durante el desarrollo de 
un tema y, por otro, reuniones en grupos reducidos al acabar cada tema con el 
objetivo de intercambiar opiniones, afianzar los conceptos vistos en clase y 
asegurarnos de que los alumnos no se quedan con dudas sobre los contenidos 
del tema. Además, se pueden reforzar los conceptos con la resolución de 
ejercicios. 
Las consultas individuales son prácticas para el alumno; sin embargo, al 
tratarse en su mayoría de consultas concretas, no permiten apreciar totalmente 
al profesor si los conceptos han quedado lo suficientemente claros. Las tutorías 
en grupos reducidos permiten recoger más opiniones y tener una visión más 
detallada sobre la asimilación de los distintos conceptos por parte de los 
alumnos. Estas tutorías en grupo se pueden plantear en un número de dos 
tutorías por tema y grupo de trabajo. Los grupos podrían ser de unas 10 
personas, un número no muy grande para que el alumno no se pierda en el 
anonimato que, muchas veces, supone un grupo grande, y por otro lado, que 
sean los suficientes alumnos para que surjan diferentes opiniones y provoque 
un pequeño debate entre ellos, dejando la figura del profesor como guía y 
moderador. 



En la primera de las tutorías el profesor debería plantear diversas cuestiones 
dirigidas a indagar sobre la comprensión, por parte de los alumnos, de los 
conceptos teóricos vistos en clase. Además, se plantearían cuestiones dirigidas 
a conocer si, tras las clases, los conceptos previos que ellos creían tener sobre 
el tema han quedado bien reforzados, si eran correctos, o rechazados, en el 
caso de estar equivocados. Por otro lado, habría que intentar comprobar el 
nivel de dificultad del tema, y el tiempo que se necesita para la asimilación de 
todos estos conceptos. Se trata por tanto de un proceso, en el que además de 
servir como apoyo al alumno, nos debe servir para descubrir fallos en la 
estructura de contenidos, que podamos corregir en un futuro. 
En la segunda de las reuniones de tutorías, se trataría de reforzar todos los 
conceptos vistos a través de su aplicación a ejercicios prácticos. A ser posible, 
se deberían plantear ejercicios que admitan varios análisis y vías de solución 
para fomentar el intercambio de ideas entre los alumnos, lo que siempre 
enriquecerá sus conocimientos sobre el tema. 
En definitiva, se trataría de proporcionar al alumno en estos grupos de trabajo, 
un ambiente propicio, un ambiente seguro para él, en el se sienta libre de 
expresar sus opiniones sin miedo a equivocarse, para que en este ambiente de 
confianza se sienta parte del proceso de aprendizaje y responsable de su 
propio crecimiento. 
 

4.1.5 Actividades complementarias 
 
Dada la importancia de esta materia en el mundo laboral, e intentando 
aproximar al alumno al mismo, y siempre que el tema lo permita, se realizarán 
coloquios/conferencias con expertos en el sector. 
 

4.2 Estrategias de aprendizaje 
 
Teniendo en cuenta el marco metodológico anterior, se plantea una estrategia 
didáctica basada en los siguientes mecanismos: 

• Actividades presenciales 
o Trabajo en aulas. Clases teóricas y prácticas 
o Tutorías organizadas. Proceso de tutorías para resolución de 

dudas tanto de teoría como de prácticas. 
o Actividades complementarias. Conferencias, coloquios, etc. 

• Actividades no presenciales 
o Aprendizaje autónomo. Estudio  individual.  
o Aprendizaje colaborativo. Debates electrónicos tanto para la 

recopilación de ideas previas y el afianzamiento de conceptos.  
 



5. Plan de trabajo de los alumnos 
 
La planificación de esta asignatura se realiza teniendo en cuenta las siguientes 
suposiciones: 
 

• AESI tiene una carga de 7,5 créditos ECTS. 
• 1 crédito ECTS equivale a 25 horas (15 horas de trabajo presencial + 10 

horas de trabajo no presencial), por lo que AESI contempla un total de 
93,5 horas presenciales y 94 horas no presenciales. 

• Analizado el contenido del programa de teoría y práctica, se determina 
que el porcentaje de contenido teórico de la asignatura es del 60% frente 
al 40% del contenido práctico, resultando la siguiente estimación 
temporal: 

o Teoría: 72 horas presencial + 40,5 horas no presencial 
o Práctica: 21,5 horas presencial + 53,5 horas no presencial 

 
5.1 Planificación del programa de Teoría 

 
Horas presenciales Horas no 

presenciales Unidad 
temática Trabajo 

de aula 
Tutorías 

organizadas
Actividades 

complementarias 

Aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

TOTAL 

Unidad 0 1,0 - - - 1,0 
Unidad 1 3,0 - - 1,0 4,0 
Unidad 2 3,0 2,0 2 4,0 11,0 
Unidad 3 3,0 3,0 - 4,0 10,0 
Unidad 4 5,0 3,0 - 4,5 12,5 
Unidad 5 3,0 3,0 - 5,0 11,0 
Unidad 6 3,0 3,0 - 5,0 11,0 
Unidad 7 3,0 3,0 - 4,0 10,0 
Unidad 8 5,0 2,0 1 4,0 12,0 
Unidad 9 5,0 3,0 1 3,0 12,0 
Unidad 10 3,0 3,0 - 3,0 9,0 
Unidad 11 3,0 3,0 - 3,0 9,0 
TOTAL 40,0 28,0 4 40,5 112,5 
 

5.2 Planificación del programa de Prácticas 
 

Horas presenciales Horas no 
presenciales Unidad 

temática Trabajo 
de aula 

Tutorías 
organizadas

Actividades 
complementa 

rias 

Aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

TOTAL 

Práctica 0 0,5 - - - 0,5 
Práctica 1 0,5 - - - 0,5 
Práctica 2 2,0 - 2,0 12,0 16 
Práctica 3 2,0 1,0 - 7,0 10 
Práctica 4 1,0 0,5 - 4,5 6 
Práctica 5 1,0 0,5 - 3,5 5 
Práctica 6 2,0 1,0 - 7,0 10 
Práctica 7 2,0 1,0 - 7,0 10 
Práctica 8 1,0 0,5 - 4,5 6 
Práctica 9 1,0 0,5 - 4,5 6 



Práctica 10 1,0 0,5 - 3,5 5 
TOTAL 14,0 5,5 2,0 53,5 75 
 

5.3 Planificación (resumen) 
 

 Presencial No 
presencial 

Parte Trabajo 
de aula 

Tutorías 
organizadas

Actividades 
complementarias 

Aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

TOTAL 

Teoría 40,0 28,0 4,0 40,5 112,5 (60%) 
Práctica 14,0 5,5 2,0 53,5 75 (40%) 
TOTAL (horas) 54,0 33,5 6,0 94 187,5 
TOTAL (%)  28,8% 17,9% 3,1% 50,2% 100% 
 

6. Bibliografía y materiales recomendados 
 

6.1 Bibliografía recomendada 
 
Análisis y Especificación de Sistemas de Información 
Autor(es): Gómez, J.; Montoyo, A.;Ferrándiz, R. 
Edición: ECU 
 
Modern Structured Analysis 
Autor(es): Yourdon, E. 
Edición: Yourdon Press 
 
Requirements Analysis and System Design: developing information 
systems with UML 
Autor(es): Leszek, A. Maciszek 
Edición: Addison-Wesley, Harlow [etc] (2001) 

 
Software Engineering 
Autor(es): Ian Sommerville 
Edición: Addison-Wesley, Harlow [etc] (2001) 
 
Software Engineering (6ª edición) 
Autor(es): Ian Sommerville 
Edición: Prentice Hall, 2001 
 

6.2 Material complementario recomendado 
 

Apuntes de Análisis y Especificación de Sistemas de Información, 
editados por los profesores de la asignatura. 
 

 



7. Evaluación de los procesos y resultados de  aprendizaje 
 

7.1 Sistema de evaluación 
 
Según [MS04], el proceso evaluativo se ubica, al menos, en cuatro espacios de 
aprendizaje:  
 

• Los contenidos: cuestiones y redes conceptuales. 
• Las prácticas: trabajos realizados dentro y fuera del aula durante el 

desarrollo de los créditos teóricos y prácticos. 
• La participación en el trabajo de aula, aprendizaje virtual y tutorías. 
• El proyecto o memoria final, porfolio, etc.  

 
Para la evaluación del alumno, en Análisis y Especificación de Sistemas de 
Información, se sigue un tipo criterial, i.e. una evaluación que pretende 
determinar las competencias que posee el estudiante tras el desarrollo del 
proceso de aprendizaje. En este tipo de evaluación se recoge información 
mediante un instrumento, prueba, procedimiento o actividad para poder 
describir e identificar las competencias adquiridas por los estudiantes acerca de 
un dominio de referencia, descrito en la planificación docente inicial. Así, los 
criterios de evaluación deben correlacionarse con los objetivos/competencias y 
especificar principalmente un dominio conceptual claro, la adquisición de 
procedimientos, técnicas, instrumentos, habilidades y destrezas de ejecución 
profesional y académica, que concretan el nivel de capacidades personales y 
profesionales necesarias para el ejercicio profesional. 
 

7.2 Criterios de evaluación 
 
Teniendo en cuenta estas premisas, los criterios de evaluación aplicados a 
Análisis y Especificación de Sistemas de Información son: 
  

• El estudiante ha de superar, en una prueba final, al menos al 30% de los 
compañeros del curso. 

• Al final del proceso de aprendizaje, el estudiante habrá realizado 
correctamente el 70% de los ejercicios propuestos durante el curso. 

• Al final del proceso de aprendizaje, el alumno habrá demostrado en los 
debates a través del Campus Virtual su capacidad de exposición 
significativa, consistente y localizada en el marco teórico del debate. 
Asimismo, habrá demostrado el dominio de la terminología usual de la 
asignatura.  

• El alumno habrá asistido a las sesiones tutorizadas, donde habrá 
demostrado su capacidad de colaborar en grupo y su capacidad de 
integrar los conocimientos, métodos y destrezas prácticas adquiridos 
para afrontar con éxito la resolución de casos reales propuestos por el 
profesor.  

• Durante el proceso de aprendizaje el alumno habrá entregado sus 
prácticas a tiempo.  



• El alumno habrá participado un mínimo de 3 veces en clase durante el 
curso.  

• El alumno habrá realizado al menos un trabajo colaborativo de los 
propuestos en la asignatura, y habrá sido capaz de exponerlo, con 
claridad, durante 15 minutos en clase. 

• El alumno habrá asistido por lo menos a una conferencia de las 
planteadas durante el curso con expertos del sector. 

 
 
La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 
 
Sobresaliente:  

• El conocimiento sobre la asignatura es profundo y se extiende más allá 
del trabajo cubierto por el programa. 

• La comprensión conceptual es sobresaliente. 
• Los problemas de modelización y su aplicación a sistemas de 

información reales relacionados con la asignatura son resueltos con 
eficiencia y precisión. 

• Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran una completa 
comprensión y aplicación de los conceptos de Ingeniería del Software.  

• La actuación en las destrezas transferibles es generalmente muy buena.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy 

correcta y muy satisfactoria. 
Notable: 

• El conocimiento sobre el análisis de sistemas de información cubre de 
manera satisfactoria el programa.  

• La comprensión conceptual es notable. Los problemas de modelización 
y su aplicación a sistemas de información reales relacionados con la 
asignatura son resueltos con eficiencia y precisión. 

• Las destrezas experimentales son generalmente buenas y muestran una 
comprensión y aplicación de los conceptos de Ingeniería del Software 
aceptables.  

• La actuación en las destrezas transferibles es generalmente buena.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta y 

bastante satisfactoria. 
Aprobado: 

• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso es 
básico. 

• Los problemas de modelización y su aplicación a sistemas de 
información reales relacionados con la asignatura son generalmente 
resueltos de forma adecuada. 

• Las prácticas realizadas son usualmente desarrolladas con éxito 
razonable aunque el la modelización y el análisis de los sistemas de 
información pueden no ser entendidos completamente. 

• Las destrezas transferibles están a un nivel básico.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido correcta 

pero no siempre satisfactoria. 
Suspenso: 



• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso no 
ha sido aceptable. 

• Los problemas de modelización y su aplicación a sistemas de 
información reales relacionados con la asignatura, no son, 
generalmente, resueltos de forma adecuada. 

• Las prácticas realizadas no son usualmente desarrolladas 
satisfactoriamente y la modelización y el análisis de los sistemas de 
información no son entendidos generalmente. 

• Las destrezas transferibles están a un nivel deficiente.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha sido escasa y 

deficiente. 
 

Queremos hacer notar que para la obtención de matrícula de honor es 
necesario obtener un sobresaliente alto y hacer un trabajo complementario de 
calidad. 
 

8. Evaluación del proceso docente  
 
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo tanto por procesos 
internos como externos. Internamente, los profesores de la asignatura 
realizarán encuestas periódicas sobre los conocimientos adquiridos por el 
alumnado, así como sobre el funcionamiento general de la asignatura. En ellas 
se pondrán de manifiesto las dificultades de aprendizaje y de transmisión de 
conocimientos experimentadas tanto por los alumnos como por los profesores.  
 
Asimismo, se solicitará al Secretariado de Calidad de la Universidad de 
Alicante que realice su proceso de evaluación de docencia, cuyos resultados 
complementarán a los anteriores. 

9. Análisis de coherencia de la guía docente 
 
En la siguiente tabla presentamos el análisis de coherencia de la guía docente 
de Análisis y Especificación de Sistemas de Información. En dicha tabla se han 
relacionado los objetivos y competencias con los bloques de contenido, el plan 
de trabajo propuesto para el alumnado, el sistema y criterio de evaluación. 

9.1. Objetivos y competencias 
 

Competencias O
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O

I2
 

O
I3

 
O

I4
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9.2. Objetivos y unidades temáticas 
 
A continuación se muestra la correspondencia entre unidades temáticas y 
objetivos: 
 
OBJETIVOS B1 B2 B3 

OI1   7,8,9,10,11
OI2   7,8,9,10,11
OI3 1,2  7,8,9,10,11
OI4 1,2  7,8,9,10,11
OI5 1,2  7,8,9,10,11
OI6 1,2 3,4,5,6 7,8,9,10,11
OI7 1,2 3,4,5,6 7,8,9,10,11
OI8 1,2  7,8,9,10,11
OI9 1,2 3,4,5,6 7,8,9,10,11

OI10  3,4,5,6  
OI11 1,2  7,8,9,10,11
OIP1   7,8,9,10,11
OIP2   7,8,9,10,11
OIP3   7,8,9,10,11
OIP4   7,8,9,10,11
OS1   7,8,9,10,11
OS2   7,8,9,10,11
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Anexo A: AESI en el Plan de estudios vigente en la Universidad de 
Alicante 
 
Curso: 1 
 Tipo: TRONCAL 

 
Asignatura  Créditos Área 
ÁLGEBRA (9168) 6 - 
CÁLCULO INFINITESIMAL (9169) 9 - 
ESTADÍSTICA (9162) 6 - 
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I (9171) 6 P 
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II (9172) 6 P 
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA (9167) 10,5 - 

INFORMÁTICA BÁSICA (9165) 12 IC 
MATEMÁTICA DISCRETA (9170) 6 - 

 Tipo: OBLIGATORIA  
Asignatura  Créditos Área 
LÓGICA COMPUTACIONAL (9188) 6 - 

 
Curso: 2 
 Tipo: TRONCAL  

Asignatura  Créditos Área 
BASES DE DATOS I (9164) 9 IS-BD 
COMPUTABILIDAD (9177) 4,5 P 
ESTRUCTURAS DE COMPUTADORES (9166) 6 IC 
LENGUAJES, GRAMÁTICAS Y AUTÓMATAS (9176) 4,5 P 
PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS (9163) 9 P 
SISTEMAS OPERATIVOS I (9174) 4,5 SO 

 Tipo: OBLIGATORIA  
Asignatura  Créditos Área 
HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN (9452) 6 P 
LENGUAJES Y PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN (9189) 6 P 
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (9190) 4,5 P 

 
Curso: 3 
 Tipo: TRONCAL  

Asignatura  Créditos Área 
DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS (9173) 6 P 
SISTEMAS OPERATIVOS II (9175) 4,5 SO 

 Tipo: OBLIGATORIA 



 
Asignatura  Créditos Área 
BASES DE DATOS II (9192) 6 IS-BD 
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN AVANZADA DE 
APLICACIONES (9193) 

4,5 IS 

FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURAS DE 
COMPUTADORES (9194) 

6 IC 

GRÁFICOS POR COMPUTADOR (9191) 4,5 P 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA I (9195) 6 - 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA II (9196) 6 - 

 
Curso: 4 
 Tipo: TRONCAL  

Asignatura  Créditos Área 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN (9179) 

6 IS 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES 
(9178) 

12 IC 

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (9182) 4,5 IS 
INGENIERÍA DEL SOFTWARE I (9180) 6 IS 
PROCESADORES DE LENGUAJE (9184) 9 P 
REDES (9185) 7,5 SO 
SISTEMAS DE TRANSPORTE DE DATOS (9186) 6 SO 
TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (9183) 4,5 IS 

 Tipo: OBLIGATORIA  
Asignatura  Créditos Área 
ALGORITMIA AVANZADA (9197) 4,5 P 

 
Curso: 5 
 Tipo: TRONCAL  

Asignatura  Créditos Área 
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II (9181) 6 IS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS (9187) 15 - 

 Tipo: OBLIGATORIA 
 

Asignatura  Créditos Área 
SISTEMAS OPERATIVOS EN RED (9198) 9 SO 
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se enmarca dentro de la convocatoria del Programa de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
y del Vicerrectorado de Convergencia Europea y de Calidad de la Universidad de
Alicante.
Durante el curso 2005-2006, se han elaborado las Guías Docentes de las asignaturas
de Primer Curso de los actuales planes de estudio de la Titulación de Matemáticas
integrada en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante.
En dicho plan de estudios conducente al título de Licenciado en Matemáticas de la
Universidad de Alicante (B.O.E. del 19-12-97 y modificación B.O.E. 18-07-2003 y 03-12-
2003), se establecen las siguientes asignaturas para el primer curso con un total de 51
créditos:

ASIGNATURAS TRONCALES

Créditos Teóricos

Créditos Prácticos

Profesor responsable

ÁLGEBRA LINEAL (3178)

9

3

Mariola Molina Vila

ANÁLISIS MATEMATICO I (3177)

9

4,5

José Carlos Navarro

CÁLCULO DE PROBABILIDADES (3180)

3

1,5

Rubén Mullor

INFORMÁTICA I (3179)

3

3



José Luis Verdú Mas

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Créditos Teóricos Créditos
Prácticos

Profesor responsable

AMPLIACIÓN DE CÁLCULO DE
PROBABILIDADES (3182)

3 1,5 Mariola Molina Vila

LABORATORIO DE MATEMÁTICAS
(3183)

3 3 Pedro Antonio García

LÓGICA DE PRIMER ORDEN (3181) 3 1,5 Mª Jesús Castell de Haro

A continuación se presentan las Guías Docentes elaboradas para todas estas

asignaturas.

ÁÁLLGGEEBBRRAA LLIINNEEAALL

1. Datos de la asignatura
Descriptores de la asignatura: Álgebra lineal y multilineal
Código: 3178
Tipo de asignatura: Troncal
Nivel: 1º ciclo
Curso: 1º Matemáticas
Semestral/cuatrimestral: Anual
Número de créditos: 12
Profesor/a: Mariola Molina Vila

2. Situación de la asignatura
2.1. Incompatibilidades
El Plan de Estudios no establece ninguna incompatibilidad para poder cursar esta asignatura.
2.2. Prerrequisitos y Recomendaciones
Se supone que el alumno está familiarizado con la resolución y discusión de sistemas de ecuaciones
lineales sobre el cuerpo de los números reales, matrices y determinantes, y con sus aplicaciones a la
geometría del plano y del espacio.
Los contenidos de estos prerrequisitos se imparten actualmente en los llamados Cursos de Pre-Inicio que
los alumnos pueden cursar como Créditos de Libre Elección. Es por ello que se recomienda la realización
de dichos cursos.

3.- Contextualización
Perfil de la titulación (objetivos y competencias):
Objetivos generales de grado



OT1. Conocer la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática junto con cierta
perspectiva histórica de su desarrollo.
OT2. Reconocer la presencia de la Matemática subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la
Tecnología y en el Arte.
OT3. Reconocer a la Matemática como parte integrante de la Educación y la Cultura.
OT4. Desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y
riguroso a través del estudio de la Matemática.
OT5. Capacitar para la utilización de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y
planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos
como profesionales.
OT6. Preparar para posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en
cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.
Competencias de carácter general
Competencias teóricas
CTT1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones
en distintos campos de la Matemática, para construir demostraciones y para transmitir los
conocimientos matemáticos adquiridos.
CTT2. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la
Matemática.
CTT3. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
CTT4. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada,
y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas
con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos
incorrectos.
CTT5. Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.
Competencias prácticas
CPT1. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.
CPT2. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las
herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
CPT3. Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y
de las restricciones de tiempo y recursos.
Competencias instrumentales
CIT1. Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización
gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CIT2. Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el
entorno computacional adecuado.
CIT3. Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
CIT4. Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
Ideas matemáticas.
Perfil de la asignatura
La asignatura forma parte del primer curso de la Licenciatura de Matemáticas como asignatura troncal
anual de 12 créditos. La asignatura pretende familiarizar al alumno con las estructuras algebraicas básicas
(grupos, anillos y cuerpos) y, sobre todo, con los espacios vectoriales y euclídeos.
La primera parte de la asignatura está dedicada a los fundamentos de la matemática, es decir, al cálculo
proposicional y a la teoría intuitiva de conjuntos, que son clasificados como finitos, numerables y no
numerables. En esta parte se pone el énfasis en el método (diferentes tipos de prueba, sistemas
axiomáticos) y en el uso correcto del lenguaje matemático. Los números naturales son introducidos como
cardinales de los conjuntos finitos no vacíos y, a partir de ellos, se construyen los sucesivos conjuntos
numéricos (enteros, racionales, reales y complejos), lo que permite utilizar las principales propiedades de
las estructuras algebraicas básicas conforme son demostradas.
Aunque los espacios vectoriales, y los conceptos relacionados, son definidos con toda generalidad, se
pone el énfasis en la representación de las aplicaciones lineales entre espacios de dimensión finita
mediante matrices, al objeto de facilitar los cálculos (que se efectuarán mediante ordenador en las
asignaturas Laboratorio de Matemáticas (3183) y Métodos Numéricos (3193)). La diagonalización de
endomorfismos puede considerarse una introducción a la asignatura Teoría de Matrices (3191).



Con todo ello, todos los objetivos generales de la titulación se abordan en esta asignatura, así como todas
las competencias teóricas, prácticas y las instrumentales CIT3 y CIT4.

4. Objetivos y competencias de la asignatura
Objetivos generales de la asignatura Competencias especificas de la asignatura
1. Conceptuales (saber)
OA1. Conocer los conceptos y resultados básicos
de aritmética y razonamiento lógico.
OA2. Conocer las nociones básicas de la teoría de
conjuntos y aplicaciones.
0A3. Conocer las propiedades elementales de las
estructuras algebraicas básicas, así como de las
correspondientes subestructuras y cocientes.
OA4. Conocer las propiedades de las estructuras
correspondientes a los conjuntos de números
enteros, racionales, reales y complejos, de los
polinomios en una y varias variables y manejar todo
tipo de expresiones algebraicas.
OA5. Asimilar y manejar los principales conceptos
del Álgebra Lineal y de las Geometrías Afín y
Euclídea.
OA6. Conocer y saber utilizar los conceptos básicos
de la Geometría Métrica del plano y del espacio.

1. Conceptuales (saber)
CC11. Conocer los elementos básicos del lenguaje
proposicional.
CC12. Conocer las operaciones conjuntistas, sus
propiedades y las correspondencias entre
conjuntos.
CC13. Entender el concepto de relación binaria y
distinguir entre relaciones de equivalencia y de
orden.
CC21. Saber el concepto de aplicación y su
clasificación.
CC22. Saber y comprender el concepto de cardinal
y de equipotencia de conjuntos.
CC23. Conocer los distintos tipos de conjuntos
según su cardinal.
CC31. Conocer el concepto de operación binaria y
sus propiedades.
CC32. Conocer las estructuras de semigrupo,
monoide, grupo, anillo, ideal y cuerpo.
CC33. Conocer los conceptos de subgrupo y
subanillo, así como los grupos y anillos cociente.
CC41. Saber las estructuras que poseen los
números naturales, enteros, racionales, reales y
complejos, con las operaciones usuales.
CC42. Conocer las estructuras que poseen otros
conjuntos con distintas operaciones definidas sobre
ellos.
CC51. Saber los conceptos de espacio y
subespacio vectorial y sus propiedades.
CC52. Conocer los conceptos de sistemas de
vectores linealmente independientes, sistemas
generadores y base de un espacio vectorial.
CC53. Conocer el concepto de aplicación lineal y su
clasificación.
CC54. Conocer el concepto de espacio dual de un
espacio vectorial.
CC55. Conocer los conceptos de valores y vectores
propios.
CC56. Conocer el concepto de endomorfismo y de
subespacio invariante.
CC57. Conocer el concepto de producto escalar en
un espacio vectorial y lo que son los vectores
ortogonales y las bases ortonormales.
CC58. Conocer la estructura de espacio euclídeo.
CC59. Conocer las formas bilineales y cuadráticas.
CC61. Conocer las aplicaciones de todos los
conceptos vistos en el plano y en el espacio.

2.- Procedimentales (saber hacer) 2.- Procedimentales (saber hacer)



OP1. Saber aplicar los conceptos y resultados
básicos de aritmética y razonamiento lógico.
OP2. Aplicar las nociones básicas de la teoría de
conjuntos y aplicaciones.
0P3. Demostrar las propiedades elementales de las
estructuras algebraicas básicas, así como de las
correspondientes subestructuras y cocientes.
OP4. Demostrar las propiedades de las estructuras
correspondientes a los conjuntos de números
enteros, racionales, reales y complejos, de los
polinomios en una y varias variables y manejar todo
tipo de expresiones algebraicas.
OP5. Asimilar y manejar los principales conceptos
del Álgebra Lineal y de las Geometrías Afín y
Euclídea.
OP6. Conocer y saber utilizar los conceptos básicos
de la Geometría Métrica del plano y del espacio.

CP11. Saber construir tablas de verdad
proposiciones
CP12. Demostrar si una proposición es una
tautología.
CP13. Saber aplicar los distintos tipos de
demostraciones.
CP14. Saber demostrar si una relación binaria es de
equivalencia o de orden.
CP14. Calcular conjuntos cociente.
CP15. Calcular los elementos notables de un
conjunto ordenado.
CP21. Saber calcular intersecciones, uniones y
diferencias de conjuntos.
CP22. Saber distinguir entre correspondencias y
aplicaciones.
CP23.Clasificar aplicaciones.
CP24. Saber clasificar un conjunto según su
cardinal.
CP25. Saber demostrar si dos conjuntos son
equipotentes.
CP26. Aplicar correctamente el concepto de
inducción matemática.
CP31. Demostrar las propiedades de una operación
binaria.
CP32. Saber reconocer las estructuras de
semigrupo, monoide, grupo, anillo, ideal y cuerpo.
CP33. Utilizar las caracterizaciones de subgrupo y
subanillo
CP34. Saber calcular grupos y anillos cociente.
CP41. Saber demostrar las estructuras que poseen
los números naturales, enteros, racionales, reales y
complejos, con las operaciones usuales.
CP42. Saber demostrar las estructuras que poseen
otros conjuntos con distintas operaciones definidas
sobre ellos.
CP51. Saber demostrar que un conjunto tiene
estructura de espacio vectorial y utilizar sus
propiedades.
CP52. Saber utilizar la caracterización de
subespacio vectorial.
CP52. Demostrar la dependencia o independencia
lineal de un conjunto de vectores.
CP53. Saber reconocer y construir sistemas
generadores y bases de espacios vectoriales.
CP54. Realizar cambios de base.
CP55. Aplicar el concepto de aplicación lineal y
saber clasificarlas.
CP56. Calcular valores y vectores propios.
CP57. Diagonalizar matrices.
CP58. Saber reconocer la estructura de espacio
euclídeo.
CP59. Construir bases ortonormales.
CP510. Saber reconocer formas bilineales y
cuadráticas.
CP61. Saber trasladar todos los conceptos vistos al
plano y al espacio.



3.- Actitudinales (ser/estar)
OS1. Aprendizaje autónomo
OS2. Adaptación a nuevas situaciones
OS3. Creatividad
OS4. Trabajo en grupo
OS5. Iniciativa y espíritu emprendedor
OS6. Motivación por la calidad

3.- Actitudinales (ser/estar)
CS11. Ser capaz de establecer horarios y
compromisos de estudio y seguimiento de la
asignatura optimizando el tiempo y el esfuerzo.
CS12. Saber obtener fuentes complementarias de
información a través de la bibliografía o los recursos
recomendados.
CS21. Saber identificar un problema y los caminos
más adecuados para su resolución.
CS31. Ser capaz de utilizar los conocimientos
adquiridos y la creatividad para buscar estrategias
de resolución.
CS41. Ser capaz de realizar trabajos en
colaboración con otros compañeros del grupo.
CS51. Saber expresar ideas de manera lógica y
estructurada.
CS52. Ser capaz de proponer, administrar y
distribuir tareas para un trabajo en grupo.
CS61. Ser capaz de mantener una actitud positiva y
de superación en cada tarea realizada.

5. Bloques de contenidos
Bloques Competencias

Conceptuales Procedimentales Actitudinales
Bloque 1: Estructuras algebráicas
1. Introducción a la teoría de conjuntos:

Cálculo proposicional. Las operaciones
conjuntistas. Correspondencias y aplicaciones.
Relaciones binarias.

2. Cardinales: Números cardinales. Conjuntos
finitos y números naturales. Comparación de
cardinales. Conjuntos numerables. El cardinal
del continuo.

3. Grupos: Semigrupos, monoides y grupos.
Subgrupos. El grupo aditivo de los enteros.
Homomorfismos.

4. Anillos y cuerpos: Anillos y dominios de
integridad. El anillo de los enteros. Cuerpos.
Cuerpo de fracciones de un dominio de
integridad. El cuerpo de los racionales.
Homomorfismos. Ordenación de los conjuntos
numéricos. El método de reducción para
sistemas de ecuaciones lineales en anillos y
cuerpos.

5. El cuerpo de los números reales:
Sucesiones regulares y nulas de racionales. El
cuerpo ordenado de los reales. Completitud.

6. El cuerpo de los números complejos: Los
números complejos y sus diferentes
representaciones. Potencias y raíces de
números complejos. Ecuaciones algebraicas.

Bloque 2: Álgebra lineal

CC11, CC12 y
CC13

CC21, CC22 y
CC23

CC31, CC32,
CC33, CC41 y

CC42
CC32, CC33,
CC41 y CC42

CC41

CC41

CP11 hasta CP15

CP21 hasta CP26

CP31 hasta CP42

CP32 hasta CP42

CP42

CP42

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas



7. Espacios vectoriales: Definición y ejemplos.
Independencia lineal, sistemas generadores y
bases. Subespacios vectoriales. Sumas
directas.

8. Aplicaciones lineales: Definición y ejemplos.
Matriz de una aplicación lineal. Cambio de
base. Aplicaciones lineales inyectivas,
suprayectivas y biyectivas. El espacio dual de
un espacio vectorial.

9. Valores y vectores propios: Endomorfismos.
Subespacios invariantes. Valores y vectores
propios. Diagonalización.

10. Espacios euclídeos: Producto escalar en un
espacio vectorial. Ortogonalidad. Bases
ortonormales. Complemento ortogonal y
proyecciones. Problemas geométricos en
espacios euclídeos. Endomorfismo adjunto de
uno dado. Endomorfismos autoadjuntos.

11. Formas bilineales y cuadráticas: Formas
bilineales simétricas y antisimétricas. Forma
canónica de una forma cuadrática definida en
un espacio euclídeo.

CC51, CC52 y
CC61

CC53, CC55 y
CC61

CC55, CC56 y
CC61

CC57, CC58 y
CC61

CC59 y CC61

CP51 hasta CP54
y CP61

CP55 y CP61

CP56, CP57 y
CP61

CP58, CP59 y
CP61

CP510 y CP61

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

6. Técnicas docentes
6.1. Técnicas docentes utilizadas

Sesiones académicas de teoría.
Sesiones académicas de problemas.
Sesiones prácticas en el aula de informática.
Seminarios, exposiciones y debates.
Trabajo en grupos reducidos.
Otras: Resolución de problemas en pizarra por parte de los alumnos.
Otras: Especificar.

6.2. Desarrollo
Semanalmente se impartirán tres horas presenciales teóricas y una de problemas.

7. Plan de aprendizaje del alumno
HORAS

7.1. Presencial
TEORÍA PRÁCTICA

Bloque1: Estructuras algebraicas
1.- Introducción a la teoría de conjuntos
2.- Cardinales
3.- Grupos
4.- Anillos y cuerpos
5.- El cuerpo de los números reales

Repaso
Examen

6.- El cuerpo de los números complejos

Bloque 2: Álgebra lineal
7.- Espacios vectoriales
8.- Aplicaciones lineales
9.- Valores y vectores propios:

12
12
6
6
3
1

6

9
6
6
6

4
4
2
2
1
4

2

3
2
2
2

3



10.- Espacios euclídeos
11.- Formas bilineales y cuadráticas

Repaso
Examen

3

1

2

4
6

TOTAL HORAS: 120 78 34 9
HORAS7.2. No Presencial

TEORÍA PRÁCTICA
Bloque1: Estructuras algebráicas
1.- Introducción a la teoría de conjuntos
2.- Cardinales
3.- Grupos
4.- Anillos y cuerpos
5.- El cuerpo de los números reales

Repaso

6.- El cuerpo de los números complejos

Bloque 2: Álgebra lineal
7.- Espacios vectoriales
8.- Aplicaciones lineales
9.- Valores y vectores propios
10.- Espacios euclídeos
11.- Formas bilineales y cuadráticas

Repaso

10
10
4
6
2
4

4

6
4
4
6
2
6

10
10
12
12
4
8

8

12
8
8
6
4

10

TOTAL HORAS: 180 68 112

8. Bibliografía y recursos
Referencias básicas:
Bloque 1:
 Goberna, M.A., Jornet, V., Puente, R. y Rodríguez, M., Álgebra y Fundamentos: una introducción, Ed.

Ariel, Barcelona, 2000.
 Singh, S., El Enigma de Fermat , Planeta, Barcelona, 1998.
 Devlin, Keith. El lenguaje de las Matemáticas, Ma non Tropo, 2002.
Bloque 2:
 Hernández, E., Á lgebra y Geometría, Addison-Wesley Iberoamericana/ Universidad Autónoma de

Madrid, Madrid, 1994.
Referencias complementarias:
Bloque 1:
 Anzola, M. y Caruncho, J., Problemas de Álgebra I: conjuntos y estructuras, BUMAR, Madrid, 1978.
 De Guzmán, Miguel. Cómo hablar, demostrar y resolver en matemáticas. Ed. Anaya, Madrid, 2003.
 Durbin, J.R., Modern Algebra. An Introduction, Ed. John Wiley & Sons, Inc, USA, 2000.
 Fernández Laguna, V. Teoría básica de conjuntos. Ed. Anaya, Madrid, 2003.
 Goldrei, D., Classic Set Theory, Ed. Chapman & Hall, London, 1996.
Bloque 2:
 Carr eñ o Ca mp os , Xime na y Cr uz Sc hm id t, Xi mena , Ál ge br a, Pu bli cacio ne s Cu lt ur al ,

México (2 00 3)
 Castellet, M. y Llerena, I., Álgebra Lineal y Geometría, Manuals de la Universitat Autònoma de

Barcelona, Barcelona, 1990.
 De Burgos, J., Álgebra Lineal y Geometría Cartesiana, McGraw-Hill, Madrid, 2000.
 Gamboa, J.M. y Rodríguez, B. Álgebra matricial. Ed. Anaya, Madrid, 2003.
 García, J. y López-Pellicer, M., Álgebra Lineal y Geometría, Marfil, Valencia, 1992.

Otros recursos:



Además de la bibliografía mencionada, el alumno dispone de una serie de recursos adicionales que
facilitan el aprendizaje de la asignatura:
 Página web de la asignatura: Información completa y actualizada de la asignatura durante el curso

académico.
 Campus Virtual: Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, los enunciados de las prácticas, las
calificaciones y puede realizar consultas al profesor.

9. Evaluación de los aprendizajes
Competencias
Conceptuales (saber y saber
hacer)

Instrumentos Criterios

Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya
detalladas en el apartado
correspondiente

Examen teórico-práctico.
Trabajos desarrollados durante el
curso.
Participación activa en las
sesiones académicas con la
exposición de trabajos realizados
en grupo o la resolución de
problemas en la pizarra.

El examen teórico-práctico tendrá
un peso del 80% en la calificación
final, mientras que el restante
20% se obtendrá a partir de la
participación en las sesiones.
Se realizará un examen parcial
eliminatorio en febrero y un
examen final, en junio, que
incluye la repetición voluntaria del
examen de febrero. Las
calificaciones de los exámenes de
febrero y junio carecen de validez
en las convocatorias de
septiembre y de diciembre (cuyo
programa es el del curso anterior).
Todos los exámenes serán
escritos.

Actitudinales (ser/estar)
Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya
detalladas en el apartado
correspondiente

Se observará durante las clases
la actitud y la participación del
alumno, así como la participación
en los trabajos.

Valoración de la actitud positiva y
participativa.
Valoración de la expresión oral y
escrita.

10. Evaluación del proceso docente
 Se valorará la información obtenida a través de las encuestas al alumnado realizadas por la

Universidad de Alicante dentro de su plan de Calidad Docente.
 Se valorará también la información obtenida a través de contacto directo con los alumnos a los que se

pedirá opinión sobre el desarrollo de la asignatura y la metodología docente utilizada.

AANNÁÁLLIISSIISS MMAATTEEMMÁÁTTIICCOO II

1. Datos de la asignatura
Descriptores de la asignatura: Análisis de una y varias variables reales.
Código: 3177
Tipo de asignatura: Troncal
Nivel: 1º ciclo



Curso: 1º Matemáticas
Semestral/cuatrimestral: Anual
Número de créditos: 13,5
Profesor/a: José Carlos Navarro Climent

2. Situación de la asignatura
2.1. Incompatibilidades
El Plan de Estudios no establece ninguna incompatibilidad para poder cursar esta asignatura.
2.2. Prerrequisitos y Recomendaciones
Se supone al alumno con los conocimientos básicos sobre los conceptos de función, limite, continuidad y,
derivabilidad. También se supone que conoce las técnicas elementales de cálculo de primitivas.
Los contenidos de estos prerrequisitos se imparten actualmente en los llamados Cursos de Pre-Inicio que
los alumnos pueden cursar como Créditos de Libre Elección. Es por ello que se recomienda la realización
de dichos cursos.

3.- Contextualización
Perfil de la titulación (objetivos y competencias)
Objetivos generales de grado
OT1. Conocer la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática junto con cierta
perspectiva histórica de su desarrollo.
OT2. Reconocer la presencia de la Matemática subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la
Tecnología y en el Arte.
OT3. Reconocer a la Matemática como parte integrante de la Educación y la Cultura.
OT4. Desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y
riguroso a través del estudio de la Matemática.
OT5. Capacitar para la utilización de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y
planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos
como profesionales.
OT6. Preparar para posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en
cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.
Competencias de carácter general
Competencias teóricas
CTT1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones
en distintos campos de la Matemática, para construir demostraciones y para transmitir los
conocimientos matemáticos adquiridos.
CTT2. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la
Matemática.
CTT3. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
CTT4. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada,
y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas
con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos
incorrectos.
CTT5. Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.
Competencias prácticas
CPT1. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.
CPT2. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las
herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
CPT3. Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y
de las restricciones de tiempo y recursos.
Competencias instrumentales
CIT1. Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización
gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CIT2. Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el
entorno computacional adecuado.



CIT3. Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
CIT4. Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
Ideas matemáticas.
Perfil de la asignatura
La asignatura forma parte del primer curso de la Licenciatura de Matemáticas como asignatura troncal
anual de 13,5 créditos. La asignatura pretende familiarizar al alumno con las distintos tipos de números así
como con los conceptos de continuidad y derivabilidad y las nociones de integral y de serie numérica.
La primera parte de la asignatura está dedicada a las sucesivas ampliaciones de los campos numéricos
con especial atención a los números reales, la topología de la recta real, las propiedades de las funciones
continuas y el cálculo diferencial.
La segunda parte de la asignatura está dedicada al desarrollo de la noción de Integral (en el sentido de
Cauchy-Riemann), complementándolo con los métodos clásicos del cálculo de primitivas y las integrales
impropias. Finalmente se estudian las series numéricas y las series de potencias.
Con todo ello, todos los objetivos generales de la titulación se abordan en esta asignatura, así como todas
las competencias teóricas, prácticas y las instrumentales CIT3 y CIT4.

4. Objetivos y competencias de la asignatura
Objetivos generales de la asignatura Competencias especificas de la asignatura
1. Conceptuales (saber)
OA1. Conocer las sucesivas ampliaciones de los
campos numéricos.
OA2. Conocer las propiedades topológicas básicas
de la recta real.
OA3. Conocer los conceptos de límite y continuidad
así como las propiedades fundamentales de las
funciones continuas de una variable real.
OA4. Conocer el concepto de derivada de una
función en un punto así como los resultados
fundamentales del cálculo diferencial.
OA5. Conocer la noción de integral, las propiedades
fundamentales de las integrales y los métodos
principales para el cálculo de primitivas.
OA6. Conocer la noción de integral impropia,
criterios de convergencia y propiedades.
OA7. Conocer el concepto de serie numérica y de
potencias, así como las principales propiedades y
principales criterios de convergencia.

1. Conceptuales (saber)
CC11. Conocer los distintos tipos de número y las
distintas operaciones entre ellos.
CC12. Conocer algunas desigualdades
fundamentales.
CC13. Conocer el principio de inducción
matemática.
CC14. Conocer los elementos notables de un
conjunto numérico.
CC15. Saber las propiedades fundamentales de los
números reales.
CC21. Conocer el concepto sucesión numérica.
CC22. Saber las propiedades fundamentales de las
sucesiones numéricas.
CC23. Conocer el concepto de límite de sucesión.
CC24. Conocer distintos tipos de conjuntos.
CC31. Conocer los conceptos de límite y
continuidad de una función en un punto.
CC32. Conocer las propiedades fundamentales de
los límites de funciones.
CC33. Conocer las propiedades fundamentales de
las funciones continuas en un punto.
CC34. Conocer los distintos tipos de
discontinuidades.
CC35. Saber las propiedades fundamentales de las
funciones continuas en un conjunto.
CC41. Conocer el concepto de derivada de una
función en un punto.
CC42. Saber las propiedades fundamentales de las
funciones derivables en un punto.
CC43. Conocer distintos métodos de derivación.
CC44. Conocer los principales resultados sobre
funciones derivables.
CC45. Conocer el concepto de derivada n-ésima.
CC46. Conocer algunos resultados sobre
aproximación polinómica.
CC47. Conocer la clasificación de los extremos



relativos.
CC51. Conocer la noción de integral.
CC52. Conocer algunos tipos de funciones
integrables.
CC53. Saber las principales propiedades de las
integrales.
CC54. Conocer los teoremas fundamentales del
cálculo integral.
CC55. Conocer algunas reglas generales de
integración.
CC56. Conocer algunas aplicaciones geométricas
de la integral.
CC57. Conocer diversos métodos de cálculo de
primitivas.
CC61. Conocer el concepto de integración impropia.
CC62. Conocer distintos métodos de convergencia.
CC71. Conocer el concepto de serie numérica.
CC72. Saber las propiedades básicas de las series
numéricas.
CC73. Conocer diversos criterios de convergencia.
CC74. Conocer el concepto de serie de Potencias.
CC75. Conocer algunas propiedades de las series
de potencias.

2.- Procedimentales (saber hacer)
OP1. Saber construir las sucesivas ampliaciones de
los campos numéricos.
OP2. Saber las propiedades topológicas básicas de
la recta real.
OP3. Saber utilizar los conceptos de límite y
continuidad así como las propiedades
fundamentales de las funciones continuas de
variable real.
OP4. Saber derivar funciones reales así como los
resultados fundamentales del cálculo diferencial.
OP5. Saber demostrar la integrabilidad de
funciones, saber las propiedades fundamentales de
las integrales y saber los métodos principales para
el cálculo de primitivas.
OP6. Conocer la noción de integral impropia,
criterios de convergencia y propiedades.
OP7. Conocer el concepto de serie numérica y de
potencias, así como las principales propiedades y
principales criterios de convergencia.

2.- Procedimentales (saber hacer)
CP11. Operar con los distintos tipos de números.
CP12. Saber demostrar y trabajar con
desigualdades.
CP13. Saber utilizar el principio de inducción.
CP14. Saber obtener los elementos notables de un
conjunto.
CP15. Saber demostrar y utilizar las propiedades
fundamentales de los números reales.
CP21. Saber demostrar las propiedades
fundamentales de las sucesiones numéricas.
CP22. Saber utilizar las propiedades fundamentales
de las sucesiones numéricas.
CP23. Calcular límites de sucesiones.
CP24. Saber distinguir los distintos tipos de
conjuntos numéricos.
CP31. Saber demostrar la existencia de límite.
CP32. Saber demostrar la continuidad de una
función en un punto.
CP33. Saber demostrar las propiedades
fundamentales de los límites de funciones.
CP34. Saber demostrar las propiedades
fundamentales de las funciones continuas en un
punto.
CP35. Saber calcular límites de funciones.
CP36. Distinguir las discontinuidades de una
función.
CP37. Saber demostrar las propiedades
fundamentales de las funciones continuas en un
conjunto.
CP38. Saber utilizar las propiedades fundamentales
de las funciones continuas en un conjunto.
CP41. Saber demostrar la derivabilidad de una



función.
CP42. Saber utilizar distintas reglas de derivación.
CP43. Saber demostrar las principales propiedades
de las funciones derivables.
CP44. Saber utilizar las principales propiedades de
las funciones derivables.
CP45. Saber obtener la derivada n-ésima de una
función.
CP46. Saber aproximar funciones por polinomios.
CP47. Saber clasificar los extremos relativos de una
función.
CP48. Saber representar gráficamente funciones.
CP51. Saber demostrar la integrabilidad de
funciones.
CP52. Saber demostrar la integrabilidad de algunos
tipos de funciones.
CP53. Saber demostrar las principales propiedades
de las integrales.
CP54. Saber utilizar las principales propiedades de
las integrales.
CP55. Saber demostrar algunos teoremas
fundamentales del cálculo integral.
CP56. Saber utilizar los teoremas fundamentales del
cálculo integral.
CP57. Saber utilizar algunos métodos sencillos para
obtener primitivas.
CP58. Saber calcular áreas, volúmenes, etc.
CP59. Saber obtener primitivas de funciones.
CP61. Saber utilizar el concepto de integración
impropia.
CP62. Distinguir la integración de la integración
impropia.
CP63. Saber utilizar diversos criterios para el
estudio de la convergencia.
CP64. Saber calcular algunas integrales impropias.
CP71. Saber el concepto de serie.
CP72. Saber demostrar las propiedades
fundamentales de las series numéricas.
CP73. Saber utilizar las propiedades fundamentales
de las series de potencias.
CP74. Saber utilizar diversos criterios de
convergencia.
CP75. Saber sumar algunos tipos de serie
numéricas.
CP76. Calcular el radio de convergencia de una
series de potencias.
CP77. Saber utilizar diversas propiedades de las
series de potencias.

3.- Actitudinales (ser/estar)
OS1. Aprendizaje autónomo
OS2. Adaptación a nuevas situaciones
OS3. Creatividad
OS4. Trabajo en grupo
OS5. Iniciativa y espíritu emprendedor
OS6. Motivación por la calidad

3.- Actitudinales (ser/estar)
CS11. Ser capaz de establecer horarios y
compromisos de estudio y seguimiento de la
asignatura optimizando el tiempo y el esfuerzo.
CS12. Saber obtener fuentes complementarias de
información a través de la bibliografía o los recursos
recomendados.
CS21. Saber identificar un problema y los caminos



más adecuados para su resolución.
CS31. Ser capaz de utilizar los conocimientos
adquiridos y la creatividad para buscar estrategias
de resolución.
CS41. Ser capaz de realizar trabajos en
colaboración con otros compañeros del grupo.
CS51. Saber expresar ideas de manera lógica y
estructurada.
CS52. Ser capaz de proponer, administrar y
distribuir tareas para un trabajo en grupo.
CS61. Ser capaz de mantener una actitud positiva y
de superación en cada tarea realizada.

5. Bloques de contenidos
Bloques Competencias

Conceptuales Procedimentales Actitudinales
1. Números Reales: Los números Naturales,

enteros, racionales. El Axioma del Supremo.
Los números reales.

2. Sucesiones de números reales: límite de
sucesiones. Propiedades. Sucesiones de
Cauchy. Subsucesiones. Monotonía. Teorema
de Bolzano-Weierstrass. Calculo de límites de
sucesiones. Criterio de Stolz.

3. Funciones reales de variable real: Funciones
continuas, límite de funciones. Límites
laterales. Cálculo de límites. Discontinuidades.
Propiedad de los valores intermedios. Relación
entre continuidad y monotonía de funciones.

4. Cálculo diferencial: Concepto de derivada de
una función en un punto. Función derivada de
una función derivable. Cálculo de derivadas.
Regla de la cadena. Derivada de la función
inversa. Propiedades de las funciones
derivables de variable real. Fórmula de Taylor.
Extremos relativos de las funciones derivables.

5. La integral de Riemann: Particiones de un
intervalo. La integral de Riemann. Teorema de
caracterización de las funciones integrables
Riemann Integrabilidad de las funciones
continuas y de las funciones monótonas.
Concepto de primitiva. Aplicaciones del cálculo
Integral.

6. Integrales Impropias: Definiciones.
Convergencia. Criterios.

7. Series Numéricas y series de Potencias:
Series de números reales. Convergencia.

CC11, CC12,
CC13, CC14 y

CC15.

CC21, CC22,
CC23 y CC24.

CC31, CC32,
CC33, CC34, y

CC35

CC41, CC42,
CC43, CC44,
CC45, CC46,
CC47 y CC48.

CC51, CC52,
CC53, CC54,

CC55, CC56, y
CC57,

CC61,CC62,
CC63 y CC64.

CC71, CC72,
CC73, CC74 y

CP11 hasta CP15

CP21 hasta CP24

CP31 hasta CP38

CP41 hasta CP48

CP51 hasta CP59

CP61 hasta CP64

CP71 hasta CP77

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas



Criterios fundamentales de convergencia.
Series alternadas. Criterio de Leibnitz.
Convergencia absoluta. Series de Potencias.

CC75.

6. Técnicas docentes
6.1. Técnicas docentes utilizadas

Sesiones académicas de teoría.
Sesiones académicas de problemas.
Sesiones prácticas en el aula de informática.
Seminarios, exposiciones y debates.
Trabajo en grupos reducidos.
Otras: Resolución de problemas en pizarra por parte de los alumnos.
Otras: Especificar.

6.2. Desarrollo:
Semanalmente se impartirán tres horas y media presenciales teóricas y una de problemas.

7. Plan de aprendizaje del alumno
HORAS7.1. Presencial

TEORÍA PRÁCTICA
1. Los números Reales.
2. Sucesiones de números reales.
3. Funciones de variable real.
4. Cálculo diferencial.
5. La integral de Riemann.
6. Integrales Impropias.
7. Series numéricas y series de Potencias.

8
15
15
22
15
7
14

3
6
6
9
6
3
6

TOTAL HORAS: 120 96 39
HORAS7.2. No Presencial

TEORÍA PRÁCTICA
1. Los números Reales.
2. Sucesiones de números reales.
3. Funciones de variable real.
4. Cálculo diferencial.
5. La integral de Riemann.
6. Integrales Impropias.
7. Series numéricas y series de Potencias.

6
10
8
14
8
6
8

12
20
16
28
16
12
16

TOTAL HORAS: 180 60 120

8. Bibliografía y recursos
Referencias básicas:

 Fernández Viña, J.A., Análisis Matemático, Tomo I Cálculo Infinitesimal, Tecnos, 1994
 Spivak, M, Calculus, Reverté, 1996.
 Ortega, J. M., Introducción al Análisis Matemático, Labor Universitaria, 1993.
 Fernández Viña, J.A., Ejercicios y complementos de Análisis Matemático I, Tecnos, 1992.
 Casasayas, J. Problemas de Análisis Matemático de una variable real. EDUNSA, 1990.

Referencias complementarias:
 Fernández Novoa, J. Análisis Matemático I, UNED, 2001.
 Stromberg, K. R. Introduction to Classical Real Análisis, Wadsworth, 1981.
 Apostol, T.M. Calculus, Reverté, 1988.



Otros recursos:

Además de la bibliografía mencionada, el alumno dispone de una serie de recursos adicionales que
facilitan el aprendizaje de la asignatura:
 Página web de la asignatura: información completa y actualizada de la asignatura durante el curso

académico.
 Campus Virtual: Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, los enunciados de las prácticas, las
calificaciones y puede realizar consultas al profesor.

9. Evaluación de los aprendizajes
Competencias
Conceptuales (saber y saber
hacer)

Instrumentos Criterios

Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya
detalladas en el apartado
correspondiente

Examen teórico-práctico.
Trabajos desarrollados durante el
curso.
Participación activa en las
sesiones académicas con la
exposición de trabajos realizados
en grupo o la resolución de
problemas en la pizarra.

El examen teórico-práctico tendrá
un peso del 90% en la calificación
final, mientras que el restante
10% se obtendrá a partir de la
participación en las sesiones.
Se realizará un examen parcial
eliminatorio en febrero y un
examen final, en junio, que
incluye la repetición voluntaria del
examen de febrero. Las
calificaciones de los exámenes de
febrero y junio carecen de validez
en las convocatorias de
septiembre y de diciembre (cuyo
programa es el del curso anterior).
Todos los exámenes serán
escritos.

Actitudinales (ser/estar)
Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya
detalladas en el apartado
correspondiente

Se observará durante las clases
la actitud y la participación del
alumno, así como la participación
en los trabajos.

Valoración de la actitud positiva y
participativa.
Valoración de la expresión oral y
escrita.

10. Evaluación del proceso docente
10.1 Valoración de los alumnos
 Se valorará la información obtenida a través de las encuestas al alumnado realizadas por la

Universidad de Alicante dentro de su plan de Calidad Docente.
 Se valorará también la información obtenida a través de contacto directo con los alumnos a los que se

pedirá opinión sobre el desarrollo de la asignatura y la metodología docente utilizada.





CCÁÁLLCCUULLOO DDEE PPRROOBBAABBIILLIIDDAADDEESS

1. Datos de la asignatura
Descriptores de la asignatura: Modelos probabilísticos. Variables aleatorias. Convergencia de
sucesiones de variables aleatorias
Código: 3180
Tipo de asignatura: Troncal
Nivel: 1º ciclo
Curso: 1º Matemáticas
Semestral/cuatrimestral: Semestral (primer semestre)
Número de créditos: 4,5
Profesor/a: Rubén Mullor Ibáñez

2. Situación de la asignatura
2.1. Incompatibilidades
El Plan de Estudios no establece ninguna incompatibilidad para poder cursar esta asignatura.
2.2. Prerrequisitos y Recomendaciones
Se supone que el alumno está familiarizado con la resolución de problemas sencillos de combinatoria y
estadística descriptiva. Debe conocer, a nivel elemental, la teoría de conjuntos así como tener cierta
soltura en el cálculo diferencial e integral.

3.- Contextualización
Perfil de la titulación (objetivos y competencias)
Objetivos generales de grado:
OT1. Conocer la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática junto con cierta
perspectiva histórica de su desarrollo.
OT2. Reconocer la presencia de la Matemática subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la
Tecnología y en el Arte.
OT3. Reconocer a la Matemática como parte integrante de la Educación y la Cultura.
OT4. Desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y
riguroso a través del estudio de la Matemática.
OT5. Capacitar para la utilización de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y
planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos
como profesionales.
OT6. Preparar para posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en
cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.
Competencias de carácter general
Competencias teóricas:
CTT1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones
en distintos campos de la Matemática, para construir demostraciones y para transmitir los
conocimientos matemáticos adquiridos.
CTT2. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la
Matemática.
CTT3. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
CTT4. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada,
y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas
con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos
incorrectos.
CTT5. Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.
Competencias prácticas:



CPT1. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.
CPT2. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las
herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
CPT3. Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y
de las restricciones de tiempo y recursos.
Competencias instrumentales:
CIT1. Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización
gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CIT2. Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el
entorno computacional adecuado.
CIT3. Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
CIT4. Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
Ideas matemáticas.
Perfil de la asignatura
Forma parte del primer curso de la Licenciatura de Matemáticas como asignatura troncal cuatrimestral, en
el primer cuatrimestre, de 4,5 créditos. Su objetivo inicial es proporcionar al alumno una primera toma de
contacto con el cálculo de probabilidades. Aunque se supone que ya disponen de ciertas nociones básicas
de combinatoria y probabilidad, se incluye en el primer capítulo una revisión de los conceptos básicos para
pasar a desarrollar otros más específicos que se utilizarán, junto con la base teórica suministrada por
Álgebra Lineal, para construir la teoría axiomática de la probabilidad y desarrollar las fórmulas
fundamentales del cálculo de probabilidades y de la probabilidad condicional. Esta primera parte finaliza
con la presentación y manejo de la herramienta fundamental en el cálculo de probabilidades: la variable
aleatoria.
El segundo y tercer capítulo se centran en el estudio de las variables aleatorias discretas y continuas
respectivamente. Se presentan las transformaciones de dichas variables, así como la obtención de sus
momentos, especialmente la esperanza matemática y finalmente el estudio particularizado de las
distribuciones más importantes de cada tipo.

4. Objetivos y competencias de la asignatura
Objetivos generales de la asignatura Competencias especificas de la asignatura
1. Conceptuales (saber)
OA1. Conocer las nociones básicas de la teoría de
conjuntos y aplicaciones.
0A2. Conocer las nociones básicas del análisis
combinatorio.
OA3. Conocer las propiedades de los espacios
muestrales equiprobables.
OA4. Asimilar y manejar el concepto general de
variable aleatoria.
OA5. Conocer y saber manejar las principales
variables aleatorias discretas.
OA6. Conocer y saber manejar las principales
variables aleatorias continuas.

1. Conceptuales (saber)
CC1. Conocer los elementos básicos de la teoría de
conjuntos.
CC2. Conocer las principales reglas del análisis
combinatorio.
CC3. Entender el concepto de equiprobabilidad y
sus aplicaciones.
CC4. Conocer el concepto de variable aleatoria.
CC5. Saber y comprender el concepto de variable
aleatoria discreta.
CC6. Saber y comprender el concepto de variable
aleatoria continua y sus diferencias con las
anteriores.

2.- Procedimentales (saber hacer)
OP1. Saber aplicar los conceptos y resultados
básicos de teoría de conjuntos.
OP2. Aplicar las nociones básicas del análisis
combinatorio.
0P3. Saber calcular probabilidades en el contexto
de equiprobabilidad.
OP4. Asimilar y manejar las ventajas que
proporciona la variable aleatoria.
OP5. Asimilar y manejar el concepto de variable

2.- Procedimentales (saber hacer)
CP11. Saber construir y relacionar conjuntos a partir
de enunciados.
CP12. Saber calcular intersecciones, uniones y
diferencias de conjuntos.
CP21. Conocer los contextos en los que se pueden
aplicar las principales reglas combinatorias.
CP22. Saber manejar las principales reglas
combinatorias.
CP3. Saber calcular probabilidades a partir de la



aleatoria discreta.
OP6. Asimilar y manejar el concepto de variable
aleatoria continua.

enumeración de los posibles resultados.
CP4. Traducir a variables aleatorias los
experimentos definidos en secciones anteriores.
CP5. Formalizar y resolver problemas utilizando
variables aleatorias discretas.
CP61. Identificar las principales diferencias entre
variables aleatorias continuas y discretas.
CP62. Formalizar y resolver problemas utilizando
variables aleatorias continuas.

3.- Actitudinales (ser/estar)
OS1. Aprendizaje autónomo
OS2. Adaptación a nuevas situaciones
OS3. Creatividad
OS4. Trabajo en grupo
OS5. Iniciativa y espíritu emprendedor
OS6. Motivación por la calidad

3.- Actitudinales (ser/estar)
CS11. Ser capaz de establecer horarios y
compromisos de estudio y seguimiento de la
asignatura optimizando el tiempo y el esfuerzo.
CS12. Saber obtener fuentes complementarias de
información a través de la bibliografía o los recursos
recomendados.
CS21. Saber identificar un problema y los caminos
más adecuados para su resolución.
CS31. Ser capaz de utilizar los conocimientos
adquiridos y la creatividad para buscar estrategias
de resolución.
CS41. Ser capaz de realizar trabajos en
colaboración con otros compañeros del grupo.
CS51. Saber expresar ideas de manera lógica y
estructurada.
CS52. Ser capaz de proponer, administrar y
distribuir tareas para un trabajo en grupo.
CS61. Ser capaz de mantener una actitud positiva y
de superación en cada tarea realizada.

5. Bloques de contenidos
Bloques Competencias

Conceptuales Procedimentales Actitudinales
Bloque 1: Probabilidad.
1. Introducción. Interacción entre las tres ramas

de la Estadística. Evolución histórica.
Probabilidad e Inferencia.

2. Teoría de conjuntos. Conjuntos y
subconjuntos. Conjunto Total y Conjunto
Vacío. Unión, intersección y conjuntos
complementarios. Propiedades asociativa y
distributiva y Leyes de Morgan.

3. Modelo probabilístico discreto. Experimento,
espacio muestral y sucesos. Frecuencia
relativa. Definición axiomática de probabilidad.

4. Análisis combinatorio. Permutaciones y
permutaciones con repetición. Variaciones y
variaciones con repetición. Combinaciones.

5. Probabilidad condicional e independencia
de sucesos. Probabilidad condicional.
Independencia de sucesos.

6. Teoremas de la probabilidad total y de

CC1

CC1

CC1

CC2 , CC3

CC3

CC3

CP11

CP11, CP12

CP11, CP12

CP11 hasta CP3

CP11 hasta CP3

CP11 hasta CP3

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas



Bayes. Teorema de la probabilidad total.
Teorema de Bayes.

7. Variables aleatorias. Sucesos numéricos.
Variables aleatorias.

Bloque 2: Variables aleatorias discretas.
8. Introducción. Definición y ejemplos.
9. Distribución de probabilidad de una

variable aleatoria discreta. Rango y Función
de probabilidad. Propiedades de la función de
probabilidad. Ejemplos. Función de
distribución. Propiedades y ejemplos.

10. El experimento binomial y sus
distribuciones de probabilidad. Definición.
Distribución de Bernoulli. Distribución Binomial.
Distribución Geométrica. Distribución Binomial
Negativa. Distribución Hipergeométrica.

11. Procesos de Poisson. Definición y ejemplos.
La distribución de probabilidad de Poisson.

12. El valor esperado de una variable aleatoria
discreta. Esperanza Matemática. Varianza.

13. Momentos y funciones generadoras de
momentos. Definición de momento y
ejemplos. Definición de función generadora de
mementos y ejemplos. Utilidades de la función
generadora de momentos.

Bloque 3: Variables aleatorias continuas.
14. Introducción. Definición. Diferencias respecto

a las variables aleatorias discretas.
15. Distribución de probabilidad de una

variable aleatoria continua. Definición.
Función de distribución. Propiedades y
ejemplos. Función de densidad. Propiedades y
ejemplos.

16. La distribución de probabilidad uniforme.
Rango y función de densidad. Ejemplos.

17. La distribución normal. Definición. Función
de densidad y de distribución. Representación
gráfica y propiedades. La distribución normal
estándar. Tipificación.

18. La distribución Gamma. Definición, rango y
función de densidad. Distribución Exponencial.
Relación con los Procesos de Poisson.

19. La distribución Beta. Definición, rango y
función de densidad.

20. El valor esperado de una variable aleatoria
continua. Esperanza Matemática. Varianza.

21. Momentos y funciones generadoras de
momentos. Definición de momento y
ejemplos. Definición de función generadora de
mementos y ejemplos. Utilidades de la función
generadora de momentos.

CC4

CC5

CC6

CP11 hasta CP4

CP11 hasta CP5

CP11 hasta CP62

Todas

Todas

Todas



6. Técnicas docentes
6.1. Técnicas docentes utilizadas

Sesiones académicas de teoría.
Sesiones académicas de problemas.
Sesiones prácticas en el aula de informática.
Seminarios, exposiciones y debates.
Trabajo en grupos reducidos.
Otras: Resolución de problemas en pizarra por parte de los alumnos.
Otras: Especificar.

6.2. Desarrollo
Semanalmente, se impartirán dos horas presenciales teóricas y una de problemas.

7. Plan de aprendizaje del alumno
HORAS7.1. Presencial

TEORÍA PRÁCTICA
Bloque1:Probabilidad.
1.- Introducción.
2.- Teoría de conjuntos.
3.- Modelo probabilístico discreto.
4.- Análisis combinatorio.
5.- Probabilidad condicional e independencia de sucesos.
6.- Teoremas de la probabilidad total y Bayes.
7.- Variables aleatorias.

Repaso

Bloque 2: Variables aleatorias discretas.
8.- Introducción.
9.- Distribución de probabilidad de una variable aleatoria
discreta.
10.- El experimento binomial y sus distribuciones de
probabilidad.
11.- Procesos de Poisson.
12.- El valor esperado de una variable aleatoria discreta.
13.- Momentos y funciones generadoras de momentos.

Repaso

Bloque 3: Variables aleatorias continuas.
14.- Introducción.
15.- Distribución de probabilidad de una variable aleatoria
continua.
16.- La distribución de probabilidad uniforme.
17.- La distribución normal.
18.- La distribución Gamma.
19.- La distribución Beta.
20.- El valor esperado de una variable aleatoria continua.
21.- Momentos y funciones generadoras de momentos.

Repaso
Examen

0,5
1

0,5
1

0,5
0,5
0,5

0,5

1

2
1
1
1

0,5

1
0,5
2,5
1

0,5
1
1

1

2
1
2

0,5

2
1

0,5
0,5

0,5

0,5

2
1

0,5
0,5
0,5

2

2

3
3

TOTAL HORAS: 45 19 16 10



HORAS7.2. No Presencial
TEORÍA PRÁCTICA

Bloque1:Probabilidad.
1.- Introducción.
2.- Teoría de conjuntos.
3.- Modelo probabilístico discreto.
4.- Análisis combinatorio.
5.- Probabilidad condicional e independencia de sucesos.
6.- Teoremas de la probabilidad total y Bayes.
7.- Variables aleatorias.

Repaso

Bloque 2: Variables aleatorias discretas.
8.- Introducción.
9.- Distribución de probabilidad de una variable aleatoria
discreta.
10.- El experimento binomial y sus distribuciones de
probabilidad.
11.- Procesos de Poisson.
12.- El valor esperado de una variable aleatoria discreta.
13.- Momentos y funciones generadoras de momentos.

Repaso

Bloque 3: Variables aleatorias continuas.
14.- Introducción.
15.- Distribución de probabilidad de una variable aleatoria
continua.
16.- La distribución de probabilidad uniforme.
17.- La distribución normal.
18.- La distribución Gamma.
19.- La distribución Beta.
20.- El valor esperado de una variable aleatoria continua.
21.- Momentos y funciones generadoras de momentos.

Repaso

1

1
1
1

1

3
2
1
1

1
1
3
1
1
1
1

1

1,5
1,5
1,5

4

1,5

5
3
1
1

5

1,5
0,5
5,5
3

0,5
1
1

6

TOTAL HORAS: 66 21 45

8. Bibliografía y recursos
Referencias básicas:
Bloque 1:
 Mendenhall, W., Scheaffer, R.L., Wackerly, D.D., Estadística matemática con aplicaciones. Grupo

Editorial Iberoamericana. México 1994.
 Durá, J.M. y López, J.M., Fundamentos de estadística. Editorial Ariel. Barcelona 1992.

Bloque 2:
 Fernández Abascal, H.,Guijarro, M., Rojo, J.L., Sanz, J. A., Cálculo de Probabilidades y Estadística.

Editorial Ariel. Barcelona 1994.
 Fernández Abascal, H.,Guijarro, M., Rojo, J.L., Sanz, J. A., Ejercicios de Cálculo de probabilidades.

Editorial Ariel. Barcelona 1995.



 Montero, J., Pardo, L., Morales, D., Quesada, V., Ejercicios y problemas de Cálculo de Probabilidades.
Ed. Diaz de Santos. Madrid 1988.

 DeGroot, M.H., Probabilidad y estadística. Addison-Wesley. México 1988.
 Sarabia, A. y Mate, C., Problemas de probabilidad y estadística. CLAGSA. Madrid 1993.

Referencias complementarias:
 Feller, W., An introduction to probability theory and its aplications. John Wiley & Sons. New York 1971.
 Kelly, D.G., Introduction to probability. Macmillan Publishing Company. New York 1994.
 Rohatgi, V.K., An introduction to probability theory and mathematical statistics. John Wiley & Sons.

New York 1986.
 Parzen, E., Teoría moderna de probabilidades y sus aplicaciones. Ed. Limusa.
 Casella, G. y Berger, R.L., Statistical Inference. Duxbury Press. California 1990.
 Lindgren, B.W., Statistical theory. Chapman & Hall. New York 1993.

Otros recursos:

Además de la bibliografía mencionada, el alumno dispone de una serie de recursos adicionales que
facilitan el aprendizaje de la asignatura:
 Página web de la asignatura: Información completa y actualizada de la asignatura durante el curso

académico.
 Campus Virtual: Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, los enunciados de las prácticas, las
calificaciones y puede realizar consultas al profesor.

9. Evaluación de los aprendizajes
Competencias
Conceptuales (saber y saber
hacer)

Instrumentos Criterios

Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya
detalladas en el apartado
correspondiente

Examen teórico-práctico.
Trabajos desarrollados durante el
curso.
Participación activa en las
sesiones académicas.

Se realizará un examen final en
febrero, donde el alumno deberá
resolver problemas similares a los
resueltos en las clases prácticas y
contestar a cuestiones teóricas.
Adicionalmente a la calificación de
dicho examen, el resto de
actividades desarrolladas podrá
sumar hasta un 5% del total de la
nota.
El alumno dispone además de las
convocatorias de septiembre y
diciembre, según normativa
vigente al respecto.

Actitudinales (ser/estar)
Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya
detalladas en el apartado
correspondiente

Se observará durante las clases
la actitud y la participación del
alumno, así como la participación
en los trabajos.

Valoración de la actitud positiva y
participativa.
Valoración de la expresión oral y
escrita.

10. Evaluación del proceso docente
10.1 Valoración de los alumnos:
 Se valorará la información obtenida a través de las encuestas al alumnado realizadas por la



Universidad de Alicante dentro de su plan de Calidad Docente.
 Se valorará también la información obtenida a través de contacto directo con los alumnos a los que se

pedirá opinión sobre el desarrollo de la asignatura y la metodología docente utilizada.



IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA II

1. Datos de la asignatura
Descriptores de la asignatura: Algoritmos y estructuras de datos
Código: 3179
Tipo de asignatura: Troncal
Nivel: 1º ciclo
Curso: 1º Matemáticas
Semestral/cuatrimestral: Cuatrimestral
Número de créditos: 6
Profesor/a: Jose Luis Verdú Mas

2. Situación de la asignatura
2.1. Incompatibilidades
El Plan de Estudios no establece ninguna incompatibilidad para poder cursar esta asignatura.
2.2. Prerrequisitos y Recomendaciones
El Plan de Estudios no establece ningún prerrequisito para poder cursar esta asignatura; no obstante, se
recomienda conocimientos de informática a nivel de usuario: entornos de ventanas, procesadores de
textos, ejecución de programas, etc.

3.- Contextualización
Perfil de la titulación (objetivos y competencias)
Objetivos generales de grado:
OT1. Conocer la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática junto con cierta
perspectiva histórica de su desarrollo.
OT2. Reconocer la presencia de la Matemática subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la
Tecnología y en el Arte.
OT3. Reconocer a la Matemática como parte integrante de la Educación y la Cultura.
OT4. Desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y
riguroso a través del estudio de la Matemática.
OT5. Capacitar para la utilización de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y
planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos
como profesionales.
OT6. Preparar para posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en
cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.
Competencias de carácter general
Competencias teóricas:
CTT1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones
en distintos campos de la Matemática, para construir demostraciones y para transmitir los
conocimientos matemáticos adquiridos.
CTT2. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la
Matemática.
CTT3. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
CTT4. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada,
y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas
con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos
incorrectos.
CTT5. Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.
Competencias prácticas:
CPT1. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.



CPT2. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las
herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
CPT3. Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y
de las restricciones de tiempo y recursos.
Competencias instrumentales:
CIT1. Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización
gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CIT2. Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el
entorno computacional adecuado.
CIT3. Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
CIT4. Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
Ideas matemáticas.
Perfil de la asignatura
La asignatura forma parte del primer curso de la Licenciatura de Matemáticas, siendo una troncal del
primer cuatrimestre. Introduce al alumno en los fundamentos básicos de la teoría de la programación;
presenta el concepto de algoritmo y sus distintas técnicas de representación; introduce los elementos
básicos de un lenguaje de programación: los tipos de datos simples y estructurados, las variables y las
funciones así como las instrucciones y las sentencias condicionales y de iteración. Todo ello con la
intención de: (1) presentar a los lenguajes de programación como un subconjunto de los lenguajes
formales matemáticos, (2) potenciar la capacidad de intuición, abstracción y el pensamiento lógico y
riguroso, (3) conocer los tipos generales de problemas susceptibles de resolución por ordenador y las
herramientas necesarias para ello y (4) capacitar para el desarrollo de programas correctos, eficientes y
bien estructurados.
En resumen, todos los objetivos generales y competencias teóricas, prácticas e instrumentales expuestos
en el punto anterior se abordan en esta asignatura, ya sea de forma directa o indirecta a través del
aprendizaje de un lenguaje formal y, en especial, los OT2, OT4, OT5, OT6, CTT1, CTT3, CTT4, CTT5,
CPT1, CPT2, CPT3, CIT1, CIT2 y CIT3

4. Objetivos y competencias de la asignatura
Objetivos generales de la asignatura Competencias especificas de la asignatura
1. Conceptuales (saber)
OA1. Adquirir una visión inicial del campo de la
Programación. Conocer el concepto de algoritmo y
entender su utilidad para solucionar distintos
problemas
OA2. Entender que la programación mediante
ordenadores necesita de los lenguajes formales y
saber que es posible traducir los algoritmos a este
tipo de lenguajes
OA3. Dar a conocer los elementos básicos de un
lenguaje de programación.
OA4. Dar a conocer aspectos más complejos de la
programación como son el diseño modular, los tipos
de datos estructurados y la recursividad

1. Conceptuales (saber)
CC11. Entender el concepto de descomposición de
los problemas en subproblemas más sencillos que
permitan que simplificar la obtención de la solución
CC12. Entender el concepto de algoritmo
CC13. Saber que se pueden diseñar distintos
algoritmos para resolver un mismo problema y saber
identificar cuál es el más eficiente
CC21. Entender el modo de representación de la
información en los ordenadores
CC22. Conocer cómo se programa un ordenador
CC23. Saber diferenciar un algoritmo de un
programa escrito en un lenguaje formal
CC31. Conocer los tipos de datos simples más
habituales de un lenguaje de programación, las
constantes y las variables
CC32. Conocer el concepto ‘conversión de tipo’
CC33. Conocer cómo se establecen las
instrucciones a un ordenador mediante un lenguaje
de programación
CC34. Conocer las ‘palabras reservadas’ en los
lenguajes de programación
CC35. Conocer como se utilizan los operadores
aritméticos y lógicos en un lenguaje de
programación y cuáles son su prioridades



CC36. Conocer cómo se escriben las expresiones
aritméticas mediante un lenguaje de programación
CC37. Conocer las sentencias condicionales y de
iteración
CC41. Conocer el concepto ‘ámbito’
CC42. Conocer el concepto de programación
modular mediante el uso de las funciones y los
procedimientos
CC43. Conocer el concepto de parámetros de una
función y las distintas formas de enviárselos
CC44. Entender el concepto de recursividad
CC45. Conocer el concepto de vectores
unidimensionales y multidimensionales desde el
punto de vista de un lenguaje de programación
CC46. Conocer los algoritmos más usuales para
buscar un elemento en un vector n-dimensional
CC47. Conocer los algoritmos más usuales para
ordenar vectores

2.- Procedimentales (saber hacer)
OP1. Saber abordar problemas reales matemáticos
mediante la programación de ordenadores,
desarrollando diferentes alternativas algorítmicas
razonadas y correctas y analizando sus
características particulares y su viabilidad.
OP2. Saber diseñar programas de ordenador
correctos, eficientes y bien estructurados, que
hagan uso de variables simples o compuestas,
constantes, estructuras de entrada/salida, de
control y de funciones ya sean predefinidas o
diseñadas a medida para resolver subproblemas
puntuales.

2.- Procedimentales (saber hacer)
CP11. Saber descomponer los problemas en otros
problemas más sencillos de forma que la solución
de éstos permita alcanzar el objetivo final
CP12. Saber escribir distintos algoritmos que
resuelven el mismo problema y saber razonar
acerca de cual es más eficiente
CP21. Saber escribir y estructurar programas
sencillos en el lenguaje C
CP22. Saber utilizar las herramientas de edición y
compilación de programas
CP23. Saber declarar variables y constantes
basadas en tipos de datos simples o complejos en
el lenguaje C
CP24. Saber utilizar y evaluar, respectivamente, los
operadores y las expresiones, ya sean aritméticas,
relacionales o lógicas en el lenguaje C
CP25. Saber utilizar las funciones de entrada/salida
de datos en el lenguaje C
CP26. Saber aplicar las distintas estructuras
básicas: secuencial, alternativa e iterativa
CP27. Saber definir nuevas funciones iterativas y
recursivas en lenguaje C: la sintaxis, los parámetros
de entrada y de entrada-salida, los valores de
retorno y el cuerpo de instrucciones
CP28. Saber definir y utilizar vectores de cualquier
dimensión en el lenguaje C
CP29. Saber utilizar los parámetros y valores de
retorno de las funciones cuando éstos son vectores
n-dimensionales

3.- Actitudinales (ser/estar)
OS1. Aprendizaje autónomo
OS2. Adaptación a nuevas situaciones
OS3. Creatividad
OS4. Trabajo en grupo
OS5. Iniciativa y espíritu emprendedor
OS6. Motivación por la calidad

3.- Actitudinales (ser/estar)
CS11. Ser capaz de establecer horarios y
compromisos de estudio y seguimiento de la
asignatura optimizando el tiempo y el esfuerzo.
CS12. Saber obtener fuentes complementarias de
información a través de la bibliografía o los recursos
recomendados.
CS21. Saber identificar un problema y los caminos



más adecuados para su resolución.
CS31. Ser capaz de utilizar los conocimientos
adquiridos y la creatividad para buscar estrategias
de resolución.
CS41. Ser capaz de realizar trabajos en
colaboración con otros compañeros del grupo.
CS51. Saber expresar ideas de manera lógica y
estructurada.
CS52. Ser capaz de proponer, administrar y
distribuir tareas para un trabajo en grupo.
CS61. Ser capaz de mantener una actitud positiva y
de superación en cada tarea realizada.

5. Bloques de contenidos
Temas Competencias

Conceptuales Procedimentales Actitudin
ales

1. Introducción al lenguaje algorítmico: Tipos de
datos simples, constantes, variables, operadores,
expresiones y estructuras básicas

2. Introducción al lenguaje C: Estructuración, los
tipos de datos comunes, las palabras reservadas,
las variables y constantes y su declaración. Los
operadores aritméticos, relacionales y lógicos, su
precedencia y las expresiones. Las conversiones
de tipo. Los bloques de instrucciones y el ámbito
de las variables. Las librerías disponibles y en
especial la librería matemática. Escritura del
código fuente, compilación y ejecución.

3. Las estructuras de control: Sentencias
condicionales y de iteración en el lenguaje C.
Sintaxis y semántica de las sentencias if, if-else,
while, for y switch

4. Programación modular y recursividad: Las
funciones en C: declaración, parámetros (tipos y
características), ámbito de las variables
(variables locales y globales), cuerpo de la
función y valor de retorno. Definición y uso de
funciones recursivas en C.

5. Tipos de datos estructurados: vectores,
matrices y vectores n-dimensionales. Vectores de
caracteres (cadenas). Algoritmos de búsqueda de
un elemento en un vector y de ordenación de
vectores.

CC11 hasta CC13,
CC21 hasta CC23

CC31 hasta CC36

CC37

CC41 hasta CC44

CC45 hasta CC47

CP11, CP12

CP21 hasta CP25

CP26

CP27

CP28, CP29

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

6. Técnicas docentes
6.1. Técnicas docentes utilizadas

Sesiones académicas de teoría.



Sesiones académicas de problemas.
Sesiones prácticas en el aula de informática.
Seminarios, exposiciones y debates.
Trabajo en grupos reducidos.
Otras: Resolución de problemas en pizarra por parte de los alumnos.
Otras: Especificar.

6.2. Desarrollo
Semanalmente se impartirán dos horas presenciales de teoría y problemas y otras dos horas de prácticas
de laboratorio.

7. Plan de aprendizaje del alumno
HORAS7.1. Presencial

TEORÍA PRÁCTICA

1.- Introducción al lenguaje algorítmico
2.- Introducción al lenguaje C
3.- Las estructuras de control
4.- Programación modular y recursividad
5.- Tipos de datos estructurados

Repaso
Examen

4
6
5
5
8
2

2
4
6
6

12

3

TOTAL HORAS: 63 30 30 3
HORAS

7.2. No Presencial
TEORÍA PRÁCTICA

1.- Introducción al lenguaje algorítmico
2.- Introducción al lenguaje C
3.- Las estructuras de control
4.- Programación modular y recursividad
5.- Tipos de datos estructurados

Repaso

4
6
5
5
8
6

4
10
12
14
16

TOTAL HORAS: 90 34 56

8. Bibliografía y recursos

Referencias básicas:
 Introducción a la programación. Algoritmos y C/C++. (2ª ed.). F. LLopis, E. Pérez y F. Ortuño, 2002.
 Cómo programar en C/C++. (2ª ed.). H. Deitel y P. Deitel, 1998.

Referencias complementarias:
 Fundamentos de la programación. E. Quero, 2001.
 Programación estructurada en C. J. Antonakos, 1997.

Otros recursos:

Además de la bibliografía mencionada, el alumno dispone de una serie de recursos adicionales que
facilitan el aprendizaje de la asignatura:
 Página web de la asignatura: Información completa y actualizada de la asignatura durante el curso

académico
 Campus Virtual: Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, los enunciados de las prácticas, las
calificaciones y puede realizar consultas al profesor



9. Evaluación de los aprendizajes
Competencias
Conceptuales (saber y saber
hacer)

Instrumentos Criterios

Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya
detalladas en el apartado
correspondiente

Examen teórico.
Evaluación de prácticas de
laboratorio desarrolladas durante
el curso.
Participación activa en las
sesiones académicas con la
resolución de problemas en la
pizarra.

El examen teórico tendrá un peso
del 70% en la calificación final,
mientras que el restante 30% se
obtendrá a partir de las prácticas
de laboratorio.

Actitudinales (ser/estar)
Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya
detalladas en el apartado
correspondiente

Se observará durante las clases
la actitud y la participación del
alumno, así como la participación
en los trabajos.

Valoración de la actitud positiva y
participativa.
Valoración de la expresión oral y
escrita.

10. Evaluación del proceso docente
10.1 Valoración de los alumnos
 Se valorará la información obtenida a través de las encuestas al alumnado realizadas por la

Universidad de Alicante dentro de su plan de Calidad Docente.
 Se valorará también la información obtenida a través de contacto directo con los alumnos a los que se

pedirá opinión sobre el desarrollo de la asignatura y la metodología docente utilizada.



AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN DDEE CCÁÁLLCCUULLOO DDEE PPRROOBBAABBIILLIIDDAADDEESS

1. Datos de la asignatura
Descriptores de la asignatura: Distribuciones de probabilidad y aplicaciones
Código: 3182
Tipo de asignatura: Obligatoria
Nivel: 1º ciclo
Curso: 1º Matemáticas
Semestral/cuatrimestral: Cuatrimestral (2º cuatrimestre)
Número de créditos: 4,5
Profesor/a: Mariola Molina Vila

2. Situación de la asignatura
2.1. Incompatibilidades:
El Plan de Estudios no establece ninguna incompatibilidad para poder cursar esta asignatura.
2.2. Prerrequisitos y Recomendaciones:
La presente asignatura constituye la continuación de la materia del primer cuatrimestre “Cálculo de
Probabilidades" (3180), siendo imprescindible un cierto dominio de los conceptos relacionados con la
noción de variable aleatoria (funciones de distribución, de cuantía de probabilidad y de densidad,
momentos, funciones generatrices, etc.). Los prerrequisitos básicos conciernen a los instrumentos
proporcionados por el Análisis Matemático (asignatura 3177).

3.- Contextualización
Perfil de la titulación (objetivos y competencias)
Objetivos generales de grado:
OT1. Conocer la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática junto con cierta
perspectiva histórica de su desarrollo.
OT2. Reconocer la presencia de la Matemática subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la
Tecnología y en el Arte.
OT3. Reconocer a la Matemática como parte integrante de la Educación y la Cultura.
OT4. Desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y
riguroso a través del estudio de la Matemática.
OT5. Capacitar para la utilización de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y
planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos
como profesionales.
OT6. Preparar para posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en
cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.
Competencias de carácter general
Competencias teóricas:
CTT1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones
en distintos campos de la Matemática, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos
matemáticos adquiridos.
CTT2. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la
Matemática.
CTT3. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
CTT4. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada,
y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas
con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos
incorrectos.



CTT5. Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.
Competencias prácticas:
CPT1. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.
CPT2. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las
herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
CPT3. Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y
de las restricciones de tiempo y recursos.
Competencias instrumentales:
CIT1. Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización
gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CIT2. Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el
entorno computacional adecuado.
CIT3. Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
CIT4. Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
Ideas matemáticas.
Perfil de la asignatura

El estudio de la Teoría de la Probabilidad tiene interés en sí misma como modelo matemático que se
ocupa de los fenómenos naturales que dependen del azar y junto con el Análisis Matemático, el Álgebra,
la Geometría y la Topología, tratan de dotar al futuro matemático de los conocimientos indispensables y
fundamentales con vistas a su especialización posterior, al tiempo que contribuyen a desarrollar en el
alumno la capacidad de abstracción y el pensamiento lógico.
En este sentido, un primer objetivo de la asignatura junto con la asignatura Cálculo de Probabilidades será
introducir los conceptos, terminología y propiedades básicas del Cálculo de Probabilidades y familiarizar al
estudiante con las leyes que rigen los fenómenos aleatorios, dotándolo de las herramientas básicas que le
permitirán calcular probabilidades asociadas a sucesos de interés.
Concretamente, el objetivo fundamental de la asignatura es abordar el estudio de las variables aleatorias
vectoriales, con el fin de establecer bases teóricas sólidas que permitan en su día desarrollar la Inferencia
Estadística (asignaturas 3192 y 3195) de tercer curso. Se insistirá en que, desde un punto de vista
conceptual, un vector aleatorio no es más que una variable aleatoria con valores vectoriales, siendo su
principal aportación el hecho de que permite modelizar el fenómeno de la dependencia estocástica. Los
conceptos que requerirán mayor atención serán las nociones de distribuciones conjuntas, marginales y
condicionadas, así como la transformación de variables aleatorias. Algunas técnicas de derivación e
integración de funciones de varias variables tendrán que ser utilizadas, adelantándonos a su presentación
rigurosa en el marco de la asignatura Análisis Matemático II (3184).

Por otra parte, la Teoría de la Probabilidad fundamenta y proporciona las bases y el conocimiento sobre
los que se sustentarán futuras asignaturas en el plan de estudios, como son las asignaturas de
"Estadística" y "Ampliación de Estadística" (ambas en tercer curso), ya citadas anteriormente, "Series
Temporales y Predicción" (en cuarto curso) y "Métodos Econométricos" (asignatura optativa), así como
fundamentará algunos aspectos de "Análisis de Datos" (en quinto curso) y "Fundamentos de Inteligencia
Artificial" (optativa), además de facilitar la comprensión de los conceptos más generales de la "Teoría de la
Medida e Integración", asignatura también optativa.

4. Objetivos y competencias de la asignatura
Objetivos generales de la asignatura Competencias especificas de la asignatura
1. Conceptuales (saber)
OA1. Desarrollar la intuición sobre fenómenos
aleatorios y su tratamiento.
OA2. Comprender los principios básicos del Cálculo
de Probabilidades.
OA3. Conocer el concepto de vector aleatorio y su
utilidad para la modelización de fenómenos reales.
OA4. Conocer los elementos relacionados con los
vectores aleatorios.
OA5. Conocer el concepto de independencia de
variables aleatorias y sus aplicaciones.
OA6. Saber el concepto de momento, las distintas

1. Conceptuales (saber)
CC11. Saber reconocer los elementos básicos de
un experimento aleatorio.
CC12. Aplicar el concepto de suceso, sus
propiedades, su clasificación y las operaciones que
se pueden realizar entre ellos.
CC21. Saber cómo calcular probabilidades en
distintos espacios dependiendo de la naturaleza de
los mismos.
CC31. Saber las propiedades de los vectores
aleatorios y los distintos tipos.
CC41. Conocer los elementos relacionados con los



clases y el concepto de función generadora de
momentos.
OA7. Conocer los procedimientos para realizar
transformaciones de vectores aleatorios.
OA8. Conocer las principales distribuciones
multidimensionales y las distribuciones surgidas a
partir de la distribución normal, así como reconocer
situaciones reales en las que éstas aparecen.

vectores aleatorios: funciones de distribución
conjuntas y marginales, y funciones de probabilidad
o de densidad conjuntas y marginales, así como las
correspondientes funciones condicionadas.
CC51. Saber distinguir entre variables aleatorias
dependientes o independientes y las posibilidades
de cada tipo.
CC61. Conocer el concepto de esperanza y
varianza de una variable aleatoria y de una
transformación de variables aleatorias.
CC62. Conocer el concepto de esperanza y
varianza de una variable aleatoria condicionada a
los valores de otra.
CC63. Entender que la esperanza y la varianza no
son más que dos momentos particulares y
comprender por tanto su generalización.
CC64. Conocer el concepto de función generadora
de momentos, sus propiedades y su aplicación para
el cálculo de esperanzas y para la transformación
de vectores aleatorios.
CC71. Conocer el método para realizar
transformaciones de vectores aleatorios discretos.
CC72. Conocer el método de la función de
distribución para el cálculo de transformaciones
unidimensionales de un vector aleatorio continuo.
CC73. Conocer el método general para el cálculo de
una transformación de un vector aleatorio en otro de
la misma dimensión.
CC74. Entender el concepto de estadístico de
orden.
CC81. Conocer las distribuciones discretas
multidimensionales multinomial y
multihipergeométrica.
CC82. Conocer la distribución normal multivariante.
CC83. Conocer las distribuciones t, χ2 y F.

2.- Procedimentales (saber hacer)
OP1. Saber modelizar distintos fenómenos
aleatorios y aplicar correctamente su tratamiento.
OP2. Saber aplicar los principios básicos del
Cálculo de Probabilidades.
OP3. Saber construir vectores aleatorio y saber
distinguir sus propiedades y su tratamiento.
OP4. Saber construir los elementos relacionados
con los vectores aleatorios.
OP5. Saber reconocer variables aleatorias
dependientes o independientes.
OP6. Saber calcular momentos y funciones
generadoras de momentos.
OP7. Saber realizar transformaciones de vectores
aleatorios.
OP8. Saber distinguir las principales distribuciones
multidimensionales y las distribuciones surgidas a
partir de la distribución normal, así como saber
reconocer situaciones reales en las que éstas
aparecen.

2.- Procedimentales (saber hacer)
CP11. Modelizar distintos experimentos aleatorios
CP12. Determinar correctamente los elementos de
un experimento aleatorio.
CP21. Saber calcular probabilidades en distintos
espacios dependiendo de la naturaleza de los
mismos.
CP31. Saber comprobar las propiedades de los
vectores aleatorios y los distintos tipos.
CP41. Saber construir funciones de distribución
conjuntas y marginales, y funciones de probabilidad
o de densidad conjuntas y marginales, así como
funciones condicionadas.
CP51. Saber aplicar las caracterizaciones de
variables aleatorias dependientes o independientes
y saber calcular probabilidades con cada uno de los
tipos.
CP61. Saber calcular la esperanza y la varianza de
una variable aleatoria y las de una transformación
de variables aleatorias.



CP62. Saber calcular esperanzas y varianzas
condicionadas.
CP63. Saber calcular funciones generadoras de
momentos y esperanzas a partir de ellas.
CP71. Saber aplicar el método para realizar
transformaciones de vectores aleatorios discretos.
CP72. Saber aplicar el método de la función de
distribución para el cálculo de transformaciones
unidimensionales de un vector aleatorio continuo.
CP73. Saber aplicar el método general para el
cálculo de una transformación de un vector aleatorio
en otro de la misma dimensión.
CP74. Saber calcular los estadísticos de orden de
un conjunto de variables aleatorias.
CP81. Saber distinguir entre las distribuciones
discretas multidimensionales multinomial y
multihipergeométrica.
CP82. Saber calcular probabilidades y elementos
notables de las distribuciones discretas
multidimensionales multinomial y
multihipergeométrica.
CP83. Saber manejar la distribución normal
multivariante, calcular probabilidades y
transformaciones lineales.
CP84. Saber manejar las distribuciones t, chi y F.

3.- Actitudinales (ser/estar)
OS1. Aprendizaje autónomo
OS2. Adaptación a nuevas situaciones
OS3. Creatividad
OS4. Trabajo en grupo
OS5. Iniciativa y espíritu emprendedor
OS6. Motivación por la calidad

3.- Actitudinales (ser/estar)
CS11. Ser capaz de establecer horarios y
compromisos de estudio y seguimiento de la
asignatura optimizando el tiempo y el esfuerzo.
CS12. Saber obtener fuentes complementarias de
información a través de la bibliografía o los recursos
recomendados.
CS21. Saber identificar un problema y los caminos
más adecuados para su resolución.
CS31. Ser capaz de utilizar los conocimientos
adquiridos y la creatividad para buscar estrategias
de resolución.
CS41. Ser capaz de realizar trabajos en
colaboración con otros compañeros del grupo.
CS51. Saber expresar ideas de manera lógica y
estructurada.
CS52. Ser capaz de proponer, administrar y
distribuir tareas para un trabajo en grupo.
CS61. Ser capaz de mantener una actitud positiva y
de superación en cada tarea realizada.



5. Bloques de contenidos
Bloques Competencias

Conceptuales Procedimentales Actitudinales
1. Distribuciones de probabilidad

multivariantes: Introducción a la integral
múltiple. Distribuciones de probabilidad
bivariantes. Distribuciones conjunta, marginales
y condicionadas. Caso discreto y continuo. El
Teorema de Bayes para variables aleatorias.
Extensiones al caso multivariante (n>2).
Variables independientes.

2. Momentos: Esperanza y varianza de una
función de variables aleatorias. Propiedades.
Covarianza. Correlación. Momentos respecto de
una distribución condicionada. Función
generatriz de momentos.

3. Transformación de variables aleatorias:
Transformación de variables aleatorias
discretas. Transformación de variables
aleatorias continuas: métodos de la función de
distribución, de las transformaciones, y basado
en la función generatriz de momentos.
Estadísticos del orden (máximo, mínimo, rango,
etc.).

4. Distribuciones notables: Distribución
multinomial. Distribución multihipergeométrica.
Distribución normal multivariante. Sucesiones
de variables aleatorias. Distribuciones en el
muestreo (t, chi y F).

CC11 hasta
CC51

CC61, CC62,
CC63 y CC64

CC71, CC72,
CC73 y CC74

CC11, CC12,
CC41, CC61,
CC81, CC82 y

CC83

CP11 hasta CP51

CP61, CP62 y
CP63

CP71, CP72,
CP73 y CP74

CP11, CP12,
CP41, CC61,
CP81, CP82,
CP83 y CP84

Todas

Todas

Todas

Todas

6. Técnicas docentes
6.1. Técnicas docentes utilizadas

Sesiones académicas de teoría.
Sesiones académicas de problemas.
Sesiones prácticas en el aula de informática.
Seminarios, exposiciones y debates.
Trabajo en grupos reducidos.
Otras: Resolución de problemas en la pizarra por parte de los alumnos.
Otras: Especificar.

6.2. Desarrollo y justificación
Semanalmente se impartirán 2 horas teóricas y una de problemas.



7. Plan de aprendizaje del alumno
HORAS7.1. Presencial

TEORÍA PRÁCTICA

1. Distribuciones de probabilidad multivariantes
2. Momentos
3. Transformación de variables aleatorias
4. Distribuciones notables

Repaso
Examen

10
6
6
4
2

4
3
3
2
2

3

TOTAL HORAS: 45 28 14 3
HORAS7.2. No Presencial

TEORÍA PRÁCTICA

1. Distribuciones de probabilidad multivariantes
2. Momentos
3. Transformación de variables aleatorias
4. Distribuciones notables

Repaso

8
5
2
3
4

15
8
8
6
9

TOTAL HORAS: 68 22 46

8. Bibliografía y recursos
Referencias básicas:
 Mendenhall, W., Scheaffer, R.L., Wackerly, D.D., Estadística matemática con aplicaciones. Grupo

Editorial Iberoamericana. México 1994.
 Durá, J.M. y López, J.M., Fundamentos de estadística. Editorial Ariel. Barcelona 1992.
 Fernández Abascal, H.,Guijarro, M., Rojo, J.L., Sanz, J. A., Cálculo de Probabilidades y Estadística.

Editorial Ariel. Barcelona 1994.
 Fernández Abascal, H.,Guijarro, M., Rojo, J.L., Sanz, J. A., Ejercicios de Cálculo de probabilidades.

Editorial Ariel. Barcelona 1995.
 DeGroot, M.H., Probabilidad y estadística. Addison-Wesley. México 1988.
 Sarabia, A. y Mate, C., Problemas de probabilidad y estadística. CLAGSA. Madrid 1993.

Referencias complementarias:
 Feller, W., An introduction to probability theory and its aplications. John Wiley & Sons. New York 1971.
 Kelly, D.G., Introduction to probability. Macmillan Publishing Company. New York 1994.
 Rohatgi, V.K., An introduction to probability theory and mathematical statistics. John Wiley & Sons.

New York 1986.
 Parzen, E., Teoría moderna de probabilidades y sus aplicaciones. Ed. Limusa.
 Casella, G. y Berger, R.L., Statistical Inference. Duxbury Press. California 1990.
 Lindgren, B.W., Statistical theory. Chapman & Hall. New York 1993.

Otros recursos:

Además de la bibliografía mencionada, el alumno dispone de una serie de recursos adicionales que
facilitan el aprendizaje de la asignatura:
 Página web de la asignatura: Información completa y actualizada de la asignatura durante el curso

académico.
 Campus Virtual: Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y



administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, los enunciados de las prácticas, las
calificaciones y puede realizar consultas al profesor.

9. Evaluación de los aprendizajes
Competencias
Conceptuales (saber y saber
hacer)

Instrumentos Criterios

Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya
detalladas en el apartado
correspondiente

Examen teórico-práctico.
Trabajos desarrollados durante el
curso.
Participación activa en las
sesiones académicas.

Se realizará un examen final en
Febrero, donde el alumno deberá
resolver problemas similares a los
resueltos en las clases prácticas y
contestar a cuestiones teóricas
que constituirá un 80% de la nota.
El resto de instrumentos de
evaluación constituirán el restante
20%.
El alumno dispone además de las
convocatorias de septiembre y
diciembre, según normativa
vigente al respecto.

Actitudinales (ser/estar)
Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya
detalladas en el apartado
correspondiente

Se observará durante las clases
la actitud y la participación del
alumno, así como la participación
en los trabajos.

Valoración de la actitud positiva y
participativa.
Valoración de la expresión oral y
escrita.

10. Evaluación del proceso docente
10.1 Valoración de los alumnos
 Se valorará la información obtenida a través de las encuestas al alumnado realizadas por la

Universidad de Alicante dentro de su plan de Calidad Docente.
 Se valorará también la información obtenida a través de contacto directo con los alumnos a los que se

pedirá opinión sobre el desarrollo de la asignatura y la metodología docente utilizada.



LLAABBOORRAATTOORRIIOO DDEE MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS

1. Datos de la asignatura
Descriptores de la asignatura: Iniciación al cálculo numérico y simbólico. Iniciación al manejo de librerías de
programas matemáticos.
Código:3183
Tipo de asignatura: Obligatoria
Nivel: 1º ciclo
Curso: 1º de Matemáticas
Semestral/ Cuatrimestral: Cuatrimestral
Número de créditos: 6
Profesor teoría: Pedro García Ferrández
Profesor prácticas: Jesús Cabrera Sánchez

2. Situación de la asignatura
2.1. Incompatibilidades
El Plan de Estudios no establece ningún prerrequisito para poder cursar esta asignatura.
2.2. Prerrequisitos y recomendaciones:
Se supone que el alumno está familiarizado, a nivel básico, con los conceptos y técnicas de programación
en C, que se imparten en la asignatura Informática I de primero de la Licenciatura. Y con los conceptos
matemáticos que se imparten en la asignatura Matemáticas II de Bachillerato.

3.- Contextualización
Perfil de la titulación (objetivos y competencias)
Objetivos generales de grado
OT1. Conocer la naturaleza, métodos y fines de los distintos campos de la Matemática junto con cierta
perspectiva histórica de su desarrollo.
OT2. Reconocer la presencia de la Matemática subyacente en la Naturaleza, en la Ciencia, en la Tecnología
y en el Arte.
OT3. Reconocer a la Matemática como parte integrante de la Educación y la Cultura.
OT4. Desarrollar las capacidades analíticas y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico y riguroso
a través del estudio de la Matemática.
OT5. Capacitar para la utilización de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición y
planteamiento de problemas y en la búsqueda de sus soluciones tanto en contextos académicos
como profesionales.
OT6. Preparar para posteriores estudios especializados, tanto en una disciplina matemática como en
cualquiera de las ciencias que requieran buenos fundamentos matemáticos.
Competencias de carácter general
Competencias teóricas
CTT1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar proposiciones
en distintos campos de la Matemática, para construir demostraciones y para transmitir los
conocimientos matemáticos adquiridos.
CTT2. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas áreas de la
Matemática.
CTT3. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser
capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
CTT4. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada,
y de otros ámbitos) distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales y poder comprobarlas
con demostraciones o refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos
incorrectos.
CTT5. Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas.



Competencias prácticas
CPT1. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y otras técnicas.
CPT2. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las
herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan.
CPT3. Planificar la resolución de un problema en función de las herramientas de que se disponga y
de las restricciones de tiempo y recursos.
Competencias instrumentales
CIT1. Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización
gráfica, optimización u otras para experimentar en Matemáticas y resolver problemas.
CIT2. Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el
entorno computacional adecuado.
CIT3. Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.
CIT4. Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e
Ideas matemáticas.
Perfil de la asignatura
La asignatura forma parte del primer curso de la Licenciatura de Matemáticas como asignatura obligatoria
cuatrimestral de 6 créditos.
La asignatura tiene como objetivo familiarizar al alumno con el conocimiento y manejo de las técnicas del
cálculo simbólico y cálculo numérico. Por lo cual se ha dividido la asignatura en dos partes, una dedicada al
cálculo simbólico y otra la programación científica.
CÁLCULO SIMBÓLICO:
En esta parte de la asignatura se pretende que el alumno conozca y sea capaz de manejar una herramienta
de cálculo simbólico. Este tipo de programas (Derive, Maple, Mathematica, Axiom) se ha convertido
últimamente en una herramienta de uso cotidiano para matemáticos, físicos, ingenieros, etc.
PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA:
Esta parte de la asignatura no es un curso de Cálculo Numérico dado que en el plan de estudios existen
asignaturas especificas dedicadas a esta materia (28302: Métodos Numéricos y 28503: Cálculo Numérico) .
El objetivo consiste en que el alumno aprenda las peculiaridades que presenta la programación en un
lenguaje clásico (C/C++) cuando los problemas que se pretenden resolver son de tipo científico (errores de
redondeo, manipulación de matrices, etc.). La utilización de C está justificada pues este lenguaje produce
código de altas prestaciones.
Con todo ello, todos los objetivos generales de la titulación se abordan en esta asignatura, así como
competencias teóricas CTT1 y CTT5, todas las competencias prácticas y las instrumentales CIT1, CIT2 y
CIT3.

4. Objetivos y competencias de la asignatura
Objetivos generales de la asignatura Competencias especificas de la asignatura
1. Conceptuales (saber)
OA1 Conocer la existencia de las herramientas de
cálculo simbólico y su utilidad practica.
OA2 Conocer las características de una de las
herramientas de cálculo simbólico (actualmente
Maple).
OA3 Conocer cómo se pueden resolver problemas
comunes de matemáticas de primer curso de
Universidad (cálculo de primitivas, límites, etc.)
utilizando como herramienta el programa de cálculo
simbólico (actualmente Maple).
OA4 Conocer el concepto de la interpolación y de la
interpolación polinómica.
OA5 Conocer las particularidades que presenta la
programación en un lenguaje clásico (C/C++) cuando
los problemas que se pretenden resolver son de tipo
científico (errores de redondeo, manipulación de
matrices, etc.).

1. Conceptuales (saber)
CC11. Saber que las herramientas de cálculo
simbólico son capaces de manipular y simplificar
expresiones algebraicas.
CC21. Saber que con las herramientas de cálculo
simbólico se puede analizar y realizar operaciones
con expresiones polinómicas.
CC22. Saber que con las herramientas de cálculo
simbólico se pueden realizar procedimientos.
CC23. Saber que las herramientas de cálculo
simbólico son capaces de resolver ecuaciones.
CC31. Saber que las herramientas de cálculo
simbólico son capaces de calcular límites, derivadas,
primitivas.
CC32. Saber que con las herramientas de cálculo
simbólico se puede realizar el estudio local de una
función.
CC33. Saber que las herramientas de cálculo



OA6 Conocer cómo se puede resolver un problema
de cálculo numérico elemental con un lenguaje de
programación clásico (C/C++)

simbólico son capaces de realizar la representación
de funciones.
CC34. Saber que se pueden resolver sistemas de
ecuaciones lineales utilizando como herramienta el
programa de cálculo simbólico.
CC35. Saber que se pueden efectuar operaciones
matriciales con la herramienta de cálculo simbólico.
CC41. Conocer la unicidad de la interpolación de
Lagrange.
CC42. Conocer los distintos métodos para la
obtención del polinomio de interpolación de
Lagrange.
CC51. Conocer las características y limitaciones de
la representación de los números en un lenguaje de
programación.
CC52. Conocer las características y limitaciones de
la aritmética de los números en un lenguaje de
programación.
CC53. Conocer la forma de representar polinomios,
matrices y vectores en un lenguaje de programación.
CC54. Conocer que los ficheros se pueden utilizar
para guardar polinomios, matrices y vectores en
disco.
CC55. Conocer la forma de realizar operaciones con
polinomios, matrices y vectores en un lenguaje de
programación.
CC61. Conocer los métodos básicos de cálculo
numérico para la resolución de ecuaciones no
lineales con un lenguaje de programación.
CC62. Conocer los métodos específicos para la
obtención de raíces de polinomios con un lenguaje
de programación.
CC63. Conocer los métodos directos para la
resolución de sistemas de ecuaciones lineales con
un lenguaje de programación.

2.- Procedimentales (saber hacer)
OP1 Utilizar con soltura una de las herramientas de
cálculo simbólico (actualmente Maple).
OP2 Resolver problemas comunes de matemáticas
de primer curso de Universidad (cálculo de
primitivas, límites, etc.) utilizando como herramienta
el programa de cálculo simbólico (actualmente
Maple).
OP3 Saber obtener el polinomio de interpolación.
OP4 Saber utilizar las particularidades que presenta
la programación en un lenguaje clásico (C/C++)
cuando los problemas que se pretenden resolver son
de tipo científico (errores de redondeo, manipulación
de matrices, etc.).
OP5 Resolver un problema de cálculo numérico
elemental con un lenguaje de programación clásico
(C/C++)

2.- Procedimentales (saber hacer)
CP11. Saber manejar la herramienta de cálculo
simbólico para manipular y simplificar expresiones
algebraicas.
CP12. Saber analizar y realizar operaciones con
expresiones polinómicas utilizando la herramienta
de cálculo simbólico.
CP13. Saber realizar procedimientos con la
herramienta de cálculo simbólico utilizada.
CP21. Resolver ecuaciones con la herramienta de
cálculo simbólico utilizada.
CP22. Saber calcular limites, derivadas, primitivas
con la herramienta de cálculo simbólico utilizada.
CP23. Realizar el estudio local de una función con
la herramienta de cálculo simbólico.
CP24. Saber representar funciones con las
herramientas de cálculo simbólico.
CP25. Resolver sistemas de ecuaciones lineales
utilizando como herramienta el programa de cálculo
simbólico.



CP26. Efectuar operaciones matriciales con la
herramienta de cálculo simbólico.
CP31. Saber obtener el polinomio de interpolación de
Lagrange por distintos métodos.
CP41. Saber modificar un algoritmo, teniendo en
cuenta las características y limitaciones de la
aritmética de los números en un lenguaje de
programación.
CP42. Saber representar y dar valores a polinomios,
matrices y vectores en un lenguaje de programación.
CP43. Saber utilizar los ficheros para guardar
polinomios, matrices y vectores en disco.
CP44. Realizar operaciones con polinomios, matrices
y vectores en un lenguaje de programación.
CP51. Saber aplicar los métodos básicos de cálculo
numérico para la resolución de ecuaciones no
lineales con un lenguaje de programación.
CP52. Saber aplicar los métodos específicos para la
obtención de raíces de polinomios con un lenguaje
de programación.
CP53. Saber aplicar los métodos directos para la
resolución de sistemas de ecuaciones lineales con
un lenguaje de programación.

3.- Actitudinales (ser/estar)
OS1. Aprendizaje autónomo
OS2. Adaptación a nuevas situaciones
OS3. Creatividad
OS4. Motivación por la calidad

3.- Actitudinales (ser/estar)
CS11. Ser capaz de establecer horarios y
compromisos de estudio y seguimiento de la
asignatura optimizando el tiempo y el esfuerzo.
CS12. Saber obtener fuentes complementarias de
información a través de la bibliografía o los recursos
recomendados.
CS21. Saber identificar un problema y los caminos
más adecuados para su resolución.
CS31. Ser capaz de utilizar los conocimientos
adquiridos y la creatividad para buscar estrategias de
resolución.
CS41. Ser capaz de mantener una actitud positiva y
de superación en cada tarea realizada.

5. Bloques de contenidos
Bloques Competencias

Conceptuales Procedimentales Actitudinales
Bloque 1: Programación científica
1. Resolución de ecuaciones no lineales:.

Métodos de aplicación general: Planteamiento
general del problema, Bipartición, Posición falsa,
Secante, Newton-Raphson, método modificado.
Métodos específicos para polinomios: separación
de raíces, evaluación de un polinomio y sus
derivadas, método de N-R para polinomios,
Bairstow.

2. Resolución de sistemas de ecuaciones
lineales: Métodos directos: Transformación del

CC51 a CC55
CC61 y CC62

CC51 a CC55
CC63

CP41 a CP44
CP51 y CP52

CP41 a CP44
CP53

Todas

Todas



sistema: Gauss, Gauss-Jordan, Pivote máximo.
Descomposición de la matriz: Descomposición L-
U, Cholesky. Relación entre la resolución de
sistemas de ec. lineales y la inversión de
matrices.

3. Librerías matemáticas: Librerías matemáticas:
IMSL, NAG.

Bloque 2: Cálculo simbólico
4. Cálculo de primitivas: Integrales resueltas

directamente por Maple. Cambio de variable,
integración por partes. Integrales de fracciones
racionales. Irracionales algebraicos.

5. Cálculo de límites: Cálculo de límites con
Maple. Obtención de infinitésimos equivalentes.

6. Representación de funciones: Estudio de
crecimiento/decrecimiento, concavidad. Puntos
notables. Asíntotas. Representación de la
función.

7. Interpolación polinómica: Interpolación de
Lagrange. Algoritmos de Aitken, Neville.
Diferencias divididas. Diferencias finitas:
progresivas, centrales, regresivas. Interpolación a
trozos: splines.

8. Estudio y resolución de sistemas de
ecuaciones lineales: Estudio del rango de un
sistema de vectores y de una matriz. Análisis de
un sistema de ecuaciones lineales. Resolución
del sistema. Matriz inversa.

CC51 a CC55

CC11
CC21 a CC23

CC31

CC11
CC21 a CC23

CC31

CC11
CC21 a CC23
CC32 y CC33

CC11
CC21 a CC23
CC41 y CC42

CC11
CC21 a CC23
CC34 y CC35

CP41 a CP44

CP11 a CP13
CP21
CP22

CP11 a CP13
CP21
CP22

CP11 a CP13
CP21

CP23 y CP24

CP11 a CP13
CP21
CP31

CP11 a CP13
CP21

CP25 y CP26

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

6. Técnicas docentes
6.1. Técnicas docentes utilizadas

Sesiones académicas de teoría.
Sesiones académicas de problemas.
Sesiones prácticas en el aula de informática.
Seminarios, exposiciones y debates.
Trabajo en grupos reducidos.
Otras: En las clases de teoría, los alumnos resuelven problemas sencillos que se les plantean, acerca

del tema que se está desarrollando.
Otras: Especificar.

6.2. Desarrollo
Semanalmente se imparte un grupo con 2 horas de teoría y dos grupos con 2 horas cada uno de prácticas
de ordenador.

7. Plan de aprendizaje del alumno
HORAS7.1. Presencial

TEORÍA PRÁCTICA
Bloque 1: Programación científica
1. Resolución de ecuaciones no lineales
2. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

6
6

6
3



3. Librerías matemáticas

Bloque 2: Cálculo simbólico
4. Cálculo de primitivas
5. Cálculo de límites
6. Representación de funciones
7. Interpolación polinómica
8. Estudio y resolución de sistemas de ecuaciones lineales

3

1
1
1
6
6

2

2
2
3
7
5

TOTAL HORAS: 60 30 30
HORAS7.2. No Presencial

TEORÍA PRÁCTICA
Bloque 1: Programación científica
1. Resolución de ecuaciones no lineales
2. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales
3. Librerías matemáticas

Bloque 2: Cálculo simbólico
4. Cálculo de primitivas
5. Cálculo de límites
6. Representación de funciones
7. Interpolación polinómica
8. Estudio y resolución de sistemas de ecuaciones lineales

9
9

4,5

1,5
1,5
1,5
9
9

9
4,5
3

3
3

4,5
10,5
7,5

TOTAL HORAS: 90 45 45

8. Bibliografía y recursos
Referencias básicas:
Bloque 1:
- RALSTON, Introducción al Análisis Numérico, Ed. Limusa
- PRESS, H. - FLANNERY B.P. - TEUKOLSKY S.A. - VETTERLING, W.T., Numerical Recipes (The Art of

Scientific Computing), Ed. Cambridge University Press, Cambridge
- CARNAHAN, LUTHER y WILKES, Cálculo Numérico (métodos, aplicaciones), Ed. Rueda
Bloque 2:
- BURGOS, Cálculo infinitesimal de una variable, Ed. McGraw-Hill
- BURGOS, Algebra lineal, Ed. McGraw-Hill
- PRESS, H. - FLANNERY B.P. - TEUKOLSKY S.A. - VETTERLING, W.T., Numerical Recipes (The Art of

Scientific Computing), Ed. Cambridge University Press, Cambridge
- PEREZ, Métodos matemáticos y programación Maple V, Ed. RA-MA

Referencias complementarias:
Bloque 1:
- FORSYTHE, G.E. - MALCOM, M.A. - MOLER, C.B., Computer Methods for Mathematical Computations,

Ed. Prentice-Hall, New Jersey
- VANDERGRAFT, J.S., Introduction to Numerical Computation, Ed.Academic Press, New York
- STOER, J. - BULIRSCH, R., Introduction to Numerical Analysis, Ed.Springer-Verlag
- RALSTON, A. - RABINOWITZ, P., A First Course in Numerical Analysis



Bloque 2
- VANDERGRAFT, J.S., Introduction to Numerical Computation, Ed.Academic Press, New York
- STOER, J. - BULIRSCH, R., Introduction to Numerical Analysis, Ed.Springer-Verlag
- SCHEID, F., Análisis Numérico, Teoría y 775 Problemas resueltos, Ed. McGraw-Hill, Mexico
- CARRILLO, A. – LLAMAS, I. , Maple V, aplicaciones matemáticas para PC, Ed. RA-MA
- RINCON, F. – GARCIA, A. – MARTINEZ, A., Cálculo científico con Maple, Ed. RA-MA
- SOTO, M. – VICENTE, J., Algebra lineal con Matlab y Maple, Ed. Prentice Hall

Otros recursos:

Además de la bibliografía mencionada, el alumno dispone de una serie de recursos adicionales que facilitan
el aprendizaje de la asignatura:
 Página web de la asignatura: información completa y actualizada de la asignatura durante el curso

académico
 Campus Virtual: Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y

administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, los enunciados de las prácticas, las
calificaciones y puede realizar consultas al profesor.

9. Evaluación de los aprendizajes
Competencias
Conceptuales (saber y saber
hacer)

Instrumentos Criterios

Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya
detalladas en el apartado
correspondiente

Examen teórico-práctico.
Trabajos prácticos realizados con
ordenador.

La evaluación se realizará de la
siguiente forma:

Examen escrito 75% de la nota.
Prácticas 25% de la nota.

Exámenes.
Se realizará un examen escrito,
que consistirá en responder a
preguntas teórico-prácticas
directamente relacionadas con la
materia desarrollada en clase de
teoría.
El alumno tendrá que obtener al
menos 3,5 sobre 10 en el
examen final para que a la nota
del examen se le sume la nota
de prácticas.

Prácticas.
Los trabajos prácticos se
realizarán utilizando Maple y
programación en C.
Para sumar la nota de prácticas
hace falta sacar mínimo 3 puntos
sobre 10 en todos los trabajos.
La nota de prácticas es la media
de los trabajos.

La asistencia a prácticas es
obligatoria.

Actitudinales (ser/estar)
Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya

Se observará durante las clases la
actitud y la participación del
alumno, así como la participación

Valoración de la actitud positiva y
participativa.



detalladas en el apartado
correspondiente

en los trabajos.

10. Evaluación del proceso docente
10.1 Valoración de los alumnos
 Se valorará la información obtenida a través de las encuestas al alumnado realizadas por la Universidad

de Alicante dentro de su plan de Calidad Docente.
 Se valorará también la información obtenida a través de contacto directo con los alumnos a los que se

pedirá opinión sobre el desarrollo de la asignatura y la metodología docente utilizada.
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1. Datos de la asignatura
Descriptores de la asignatura: Lenguaje de la lógica de primer orden. Teoría semántica. Métodos
de demostración automática.
Código: 3181
Tipo de asignatura: Obligatoria
Nivel: 1º ciclo
Curso: 1º Matemáticas
Semestral/cuatrimestral: Cuatrimestral
Número de créditos: 4,5
Profesor/a: Mª Jesús Castel de Haro

2. Situación de la asignatura
2.1. Incompatibilidades
El Plan de Estudios no establece ninguna incompatibilidad para poder cursar esta asignatura.
2.2. Prerrequisitos y Recomendaciones

No es necesario ningún prerrequisito para cursar la asignatura, aunque se observa que tienen mayor
facilidad para cursarla los alumnos que en sus estudios preuniversitarios han aprendido conceptos básicos
sobre formalización de sentencias y deducción y tienen buena base en teoría de conjuntos.

Desde el primer día de clase, y con antelación al comienzo del curso, se recomienda desde la herramienta
del Campus Virtual, la lectura de algunos libros básicos para ir entrando en la materia de lógica. Además
se publica, también desde el Campus Virtual un test de “preevaluación de lógica” para que el alumno
pueda comprobar cuál es su nivel al comenzar la asignatura. Según los resultados obtenidos, se le
recomendará un plan de trabajo de inicio para el aprendizaje de la asignatura y para su puesta al día.

3.- Contextualización
Perfil de la titulación (objetivos y competencias):
Objetivos generales de grado
Desde la publicación de los trabajos de Gödel, y las paradojas de Russell, entre otros (1960) hasta
nuestros días, la lógica se ha convertido en un valioso instrumento conceptual al servicio de las
matemáticas tanto en el aspecto de ayuda de representación de conocimiento como en soporte para
diseño de demostradores de teoremas. Con esta perspectiva,. y atendiendo a los descriptores de la
asignatura en los planes de estudios, los objetivos y las competencias que pretendemos que alcancen los
alumnos se detallan a continuación:

OBJETIVO GENERAL:

OT-1: Proporcionar una formación sólida en los fundamentos formales de la Lógica de Primer Orden
(sintaxis y semántica), la Interpretación de Estructuras Deductivas, los Sistemas de Deducción y la
Demostración Automática de Teoremas.

También queremos proporcionar a los estudiantes:

OT-2: Habilidad literaria para leer y escribir en lógica simbólica y puedan percibir su potencia, tanto
deductiva como expresiva.
OT-3: Conocimientos de la materia de lógica para que pueda pensar de forma analítica, crítica y
estructurada, y así argumentar o inferir correctamente.
OT-4: Conocimientos sobre los lenguajes de predicados, las deducciones naturales y la interpretación de
estructuras.



OT-5: Mecanismos computacionales asociados a las problemáticas de la demostración automática de
teoremas.
OT-6: Habilidades para utilizar la lógica como formalismo para la resolución con ordenador de problemas
razonamiento.

Las competencias que el estudiante debe tener al finalizar el aprendizaje del temario de la asignatura
son:
Competencias teóricas
CTT-1: Conocer, saber interpretar y analizar los fundamentos formales del lenguaje de la lógica de primer
orden para la representación formal del conocimiento.
CTT-2: Conocer, saber interpretar y analizar los fundamentos formales de la teoría semántica de la lógica
de primer orden para el estudio de la validez de argumentos.
CTT-3: Conocer, saber interpretar y analizar las operaciones simbólicas sobre sistemas formales de la
lógica de primer orden mediante los sistemas de deducción.
CTT-4: Conocer, saber interpretar y analizar los fundamentos formales de la demostración automática de
teoremas.
CTT-5: Saber aplicar los conceptos teóricos de la lógica en las matemáticas y así captar su relación con
ramas específicas de la titulación.

Competencias prácticas
CPT1: Usar con habilidad y destreza diversas herramientas software para escribir fórmulas lógicas.
CPT2: Usar con destreza diversas herramientas software para realizar el estudio semántico de fórmulas
lógicas y la validez de argumentos, en cada nivel de formalización.
CPT3: Manejar con habilidad cualquier aplicación software, como el ADN, para hacer deducciones
naturales usando el ordenador.
CPT4: Adquirir destrezas en el tratamiento automático de información mediante el lenguaje Prolog.

Perfil de la asignatura

La asignatura Lógica de Primer Orden forma parte de los planes de estudios de la Licenciatura de
Matemáticas de la universidad de Alicante. Se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso y tiene
carácter de asignatura obligatoria, contando con un total de 4,5 créditos repartidos entre las clases de
teoría que se imparten en aulas (3 créditos) y las de prácticas que se imparten en laboratorios informáticos
(1,5 créditos). Su docencia la llevan a cabo profesores del departamento de Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial de la Escuela Politécnica Superior.

La asignatura introduce al alumno en el estudio de las formas lógicas, formalización de sentencias de
información, estudio de razonamientos y estrategias básicas para las demostraciones de teoremas. Para
el aprendizaje de estos conocimientos, la asignatura propone el estudio cuatro bloques temáticos, con los
que se completan los objetivos de la misma.
Bloque I: El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden.
Entendiendo que el propósito de la lógica es llevar a cabo la formalización del conocimiento y la
manipulación del mismo, se introduce el lenguaje formal de la lógica de primer orden con el que
formalizaremos sentencias del lenguaje natural. Contaremos con dos niveles de abstracción bien
caracterizados, el lenguaje proposicional y el lenguaje predicativo.

Bloque II: Teoría Semántica.
El sistema de fórmulas o estructuras deductivas válidas se construye a partir del significado de sus
componentes. Con el concepto de interpretación, se da sentido semántico a cada componente de una
fórmula lógica y con ello se puede pasar a realizar el estudio semántico de la misma y así establecer la
validez de argumentos.

Bloque III: Sistemas de deducción
A partir de un método de cálculo podemos deducir nuevas fórmulas de otras conocidas por simple
manipulación sintáctica de las mismas. La lógica cuenta con distintas herramientas para llevar a cabo este
cometido usando métodos deductivos con que hacer el análisis lógico de las deducciones. Uno de ellos es



la deducción natural, un método deductivo que está más cercano al razonamiento intuitivo del ser humano
y que utiliza reglas de inferencia para obtener nuevas fórmulas.

Bloque IV: Demostración Automática de Teoremas
Podemos considerar la deducción como una forma de computación, ya que acaso ¿un programa no es
una deducción en la cual a partir de unas entradas (premisas) debemos obtener unas salidas
determinadas (conclusiones)?. Para verlo se presenta el tratamiento automático de la información como la
posibilidad real de la mecanización de demostraciones, y por lo tanto, de la capacidad de razonamiento.

4. Objetivos y competencias de la asignatura
Objetivos generales de la asignatura Competencias especificas de la asignatura
1. Conceptuales (saber)
OA1: Conocer las bases formales del lenguaje de la
lógica de primer orden para la representación formal
de razonamientos.
OA2: Conocer las bases de la teoría semántica de
la lógica formal.
OA3: Conocer los sistemas formales de la lógica de
primer orden usando sistemas de deducción.
OA4: Conocer las bases de la demostración
automática de teoremas.

1. Conceptuales (saber)
Por bloques temáticos:
Bloque I: El Lenguaje de la Lógica de Primer
Orden.
CC1: Comprender la relación entre el lenguaje
natural y el lenguaje formal de la lógica de primer
orden para formular argumentos.
CC2: Comprender que la importancia de la elección
de la formalización en la demostración de
teoremas.
CC3: Comprender el concepto de sentencia
declarativa del lenguaje natural.
CC4: Aprender a utilizar el alfabeto y las reglas
gramaticales de la lógica de proposiciones para
construir fórmulas lógicas (fbf) a partir de las
sentencias del lenguaje natural.
CC5: Aprender a utilizar el alfabeto y las reglas
gramaticales de la lógica de predicados para
construir fórmulas lógicas (fbf) de las sentencias del
lenguaje natural.
CC6: Entender el concepto de predicado, término y
dominio de referencia para formalizar fbf del
lenguaje de predicados.
CC7: Saber elegir el nivel de abstracción más
adecuado para la formalización de sentencias
atendiendo a las características de sus
componentes.
CC8: Saber obtener los diferentes conjuntos de fbf
para su posterior tratamiento en el cálculo lógico.
CC9: Conocer la manipulación sintáctica de fbf
como paso previo al tratamiento automático de la
información.

Bloque II: Teoría Semántica
CC10: Comprender que el sistema de fórmulas o
estructuras deductivas válidas se construye a partir
del significado de sus componentes.
CC11: Aprender las diferentes técnicas de la teoría
semántica para el estudio semántico de fbf y de la
validez de argumentos.
CC12: Comprender el concepto de interpretación y



consecuencia lógica como base para la definición
semántica de argumento correcto.
CC13: Aprender al concepto de significado lógico o
valor de verdad de una fbf en la lógica de primer
orden.
CC14: Aprender a estudiar la validez de un
argumento a partir del estudio semántico de sus fbf
componentes.
CC15: Aprender los métodos semánticos de las
tablas de verdad, contraejemplo y métodos
mecánicos para el la clasificación semántica de fbf y
estudio de validez de argumentos.
CC16: Conocer el estudio de la complejidad de cada
método semántico.
CC17: Conocer los métodos semánticos más
óptimos según la formalización de los
razonamientos.
CC18: Conocer cómo determinar la consistencia e
inconsistencia de un conjunto de fbf.
CC19: Aprender la importancia del dominio de
referencia en el estudio semántico de fbf del
lenguaje de predicados.
CC20: Entender las limitaciones del estudio
semántico de la validez de argumentos del lenguaje
de predicados.

Bloque III: Sistemas de Deducción.
CC21: Entender el concepto de inferencia o
deducción.
CC22: Aprender a diferenciar los argumentos
deductivos de los inductivos.
CC23: Conocer las características de diversos
sistemas deductivos (deducción natural, axiomática
y automática). Establecer analogías y diferencias.
CC24: Aprender a plantear un problema para
resolverlo por deducción natural.
CC25: Conocer las componentes de un argumento
deductivo.
CC26: Aprender el concepto de fbf conclusión.
CC27: Conocer los conceptos de subdeducción y
supuesto provisional.
CC28: Aprender el concepto de regla de inferencia.
CC29: Aprender el concepto de estrategia
deductiva.

Bloque IV: Demostración Automática de
Teoremas.
CC30: Entender los principios básicos de la
demostración automática como fundamento del
procesamiento automático de información.
CC31: Aprender el uso de las variables
cuantificadas en el procesamiento automático
CC32: Aprender a formalizar información para su
tratamiento automático.
CC33: Conocer los mecanismos de la formalización
de sentencias en forma clausal.



CC34: Conocer las fórmulas normales de Horn.

2.- Procedimentales (saber hacer)

OP1: Aplicar el lenguaje lógico a herramientas
matemáticas con el doble objeto de afianzar los
contenidos teóricos e instrumentar sistemas de
demostración.
OP2: Aplicar de forma eficiente los conceptos y
métodos aprendidos a problemas concretos en
donde aparezca razonamiento.
OP3: Aplicar el lenguaje lógico apropiado para
realizar demostraciones naturales.
OP4: Aplicar los métodos básicos de la
demostración de teoremas para su tratamiento
automático.

2.- Procedimentales (saber hacer)
Por bloques temáticos:
Bloque I: El Lenguaje de la Lógica de Primer
Orden.
CP1: Utilizar el alfabeto y las reglas gramaticales de
la lógica de proposiciones para construir fórmulas
bien formadas proposicionales (fbfpp)
CP2: Utilizar el alfabeto y las reglas gramaticales de
la lógica de predicados para construir fórmulas bien
formadas predicativas (fbfpr).
CP3: Saber elegir el nivel de abstracción más
adecuado para la formalización de sentencias
atendiendo a las características de sus
componentes.
CP4: Saber obtener los diferentes conjuntos de
fbfpp y fbfpr para su usarlas en el cálculo lógico.
CP5: Saber normalizar fbfpp y fbfpr para aplicar
métodos de demostración.
CP6: Saber manipular fbfpr para su tratamiento en
la demostración automática de teoremas.

Bloque II: Teoría Semántica
CP7: Saber interpretar fórmulas lógicas.
CP8: Demostrar si una fórmula lógica es una
tautología.
CP9: Demostrar si una fórmula lógica es
consecuencia lógica de un conjunto de fórmulas
lógicas.
CP10: Demostrar la validez de un argumento a
partir de los valores semánticos de sus
componentes.
CP11: Saber hacer tablas de verdad.
CP12: Demostrar a validez de un argumento por el
método del contraejemplo.
CP13: Aplicar diversos métodos semánticos para
demostrar la validez de argumentos.
CP14: Saber analizar la complejidad de cada
método semántico.
CP15: Elegir el método semántico más apropiado
según la formalización y características del
argumento que se debe validar.

CP16: Saber preparar un problema para poder
resolverlo aplicando métodos semánticos.
CP17: Saber determinar si un conjunto de fórmulas
lógicas es consistente.

Bloque III: Sistemas de Deducción
CP18: Saber realizar deducciones naturales.
CP19: Aplicar reglas de inferencias.
CP20: Saber hacer subdeducciones en el



transcurso de una demostración.
CP21: Saber elegir la estrategia más eficiente en
cada paso de una demostración.

Bloque IV: Demostración Automática de
Teoremas.
CP22: Saber preparar un problema para poder
resolverlo de forma automática.
CP23: Saber normalizar fórmulas lógicas.
CP24: Saber elegir el conjunto de fórmulas lógicas
que permitan demostrar la validez de un argumento.
CP25: Saber aplicar mecanismos computacionales.

3.- Actitudinales (ser/estar)
OS1. Aprendizaje autónomo y creativo.
OS2. Aplicación de la materia a otros campos.
OS3. Disponibilidad para trabajar en grupo.
OS5. Iniciativa y espíritu emprendedor
OS6. Motivación por la calidad

3.- Actitudinales (ser/estar)
CS1. Ser capaz de adaptarse a la metodología
universitaria para el aprendizaje de la asignatura.
CS2: Ser capaz de preparar un plan de trabajo para
el aprendizaje de la asignatura.
CS3: Ser capaz de organizar las horas presenciales
como no presenciales.
CS4: Saber utilizar material bibliográfico.
CS5: Saber utilizar material virtual.
CS6: Estar consciente de la necesidad de manejar
recursos diversos para el aprendizaje.
CS7: Saber preparar un problema y buscar la forma
más eficaz de resolverlo.
CS8. Ser capaz de utilizar los conocimientos
adquiridos y la creatividad para buscar estrategias
de resolución.
CS9. Ser capaz de realizar trabajos en colaboración
con otros compañeros del grupo.
CS10. Saber expresar ideas de manera lógica y
estructurada.
CS11. Ser capaz de proponer, administrar y
distribuir tareas para un trabajo en grupo.
CS12. Ser capaz de mantener una actitud positiva y
de superación en cada tarea realizada.

5. Bloques de contenidos
Bloques Competencias

Conceptuales Procedimentales Actitudinales
Bloque I: El Lenguaje de la Lógica de Primer
Orden.
Tema 1: ¿Qué es la Lógica? Precursores y

evolución.
La lógica como motor de inferencia.
El sistema formal de la lógica de primer orden.
La lógica nace con las matemáticas.

Tema 2: Del Lenguaje Natural al Lenguaje
Formal de la Lógica.
El lenguaje natural y formal.

CC1

CC2 y CC3

CP1 hasta CP3

CP1 hasta CP6

Todas



Manipulación computacional del lenguaje.
¿Todo se puede formalizar? Enunciado y

argumento.
Abstracción en la formalización.

Tema 3: El Lenguaje de la Lógica de
Proposiciones.
Enunciados atómicos y moleculares.
Alfabeto y reglas gramaticales para obtener

fórmulas bien formadas proposicionales
(fbfpp).

Jerarquía de las componentes en una fbfpp.
Tema 4: El Lenguaje de la Lógica de

Predicados.
Necesidad de extender el lenguaje

proposicional.
Los enunciados predicativos.
Término, predicado, cuantificación y dominio

de referencia.
El dominio de referencia en la formalización.
Alfabeto y reglas gramaticales para construir

fórmulas bien formadas predicativas (fbfpr).
Árboles sintácticos etiquetados.
La negación y los cuantificadores.

Bloque II: Teoría Semántica

Tema 5: Interpretación lógica.
La lógica de primer orden como lógica

bivalente. Precursores.
¿Qué es la interpretación lógica? Tipos.
¿Cómo y para qué se interpretan las fórmulas

lógicas?
Estudio semántico de argumentos.

Tema 6: Estudio semántico de fórmulas
proposicionales.
Interpretación de fórmulas proposicionales y

conectivas.
Clasificación semántica de fórmulas

proposicionales.
Métodos de Tablas de Verdad y

Contraejemplo.
Normalización de fórmulas proposicionales.
Métodos mecánicos para interpretar fórmulas

normalizadas.
Tema 7: Estudio semántico de fórmulas

cuantificadas.
Interpretación de fórmulas cuantificadas.
Expresiones no válidas.
Limitaciones en el estudio semántico de fbfpr.

Tema 8: Estudio semántico de argumentos.
Consecuencia lógica de un conjunto de

fórmulas.
El teorema de deducción.
Teoremas sobre consecuencias lógicas.

BBllooqquuee IIIIII:: SSiisstteemmaass ddee ddeedduucccciióónn

CC4, CC7,
CC8 y CC9

CC5 hasta
CC9

CC10 hasta
CC13

CC10, CC13,
CC15 y CC16

CC13, CC19 y
CC20

CC12, CC14,
CC19 y CC20

CC21, CC22 y
CC23

CP2 hasta CP6

CP7 hasta CP10

CP9, CP10, CP11,
CP12 y CP17

CP9 y CP10

CP10 hasta CP17

CP18

CP19, CP20 y
CP21

Todas



Tema 9: Razonamiento lógico.
¿Sabemos deducir?
Esquema genérico de una deducción.
Métodos formales de deducción.
Implicación lógica.

Tema 10: La Deducción Natural.
El sistema deductivo propuesto por Gentzen.
Estrategias para hacer deducciones.
Reglas de inferencia, básicas y derivadas.
Deducciones subsidiarias.
Deducción de fórmulas cuantificadas.

Tema 11: ¿Cualquier verdad se puede
demostrar?
La demostración de teoremas con sistemas

axiomáticos.
Paradojas lógicas: algunas tautologías no

tienen demostración.
La lógica de proposiciones es completa y

decidible.
La lógica de predicados es completa pero

semidecidible.

Bloque IV: Demostración Automática de
Teoremas

Tema 11: Depurando el lenguaje para su
tratamiento automático.
Conjunto de fórmulas que componen un

argumento.
Subconjunto de fórmulas válidas para

tratamiento automático.
La forma clausal. Características. Método de

obtención.
Tratamiento automático de la cuantificación.

Tema 12: La Demostración Automática de
Teoremas.
La lógica automática. Precursores
La regla de Resolución de Robinson.
Las fórmulas de Horn.
Sistemas de deducción con

refutación/resolución.
Árboles de resolución.

CC24 hasta
CC29

CC23 y CC24

CC30 y CC31

CC32, CC33 y
CC34

CP20 y CP21

CP21 y CP23

CP22 y CP23

CP24 y CP25

Todas

Todas

6. Técnicas docentes
6.1. Técnicas docentes utilizadas

Sesiones académicas de teoría.
Sesiones académicas de problemas.
Sesiones prácticas en el aula de informática.
Seminarios, exposiciones y debates.
Trabajo en grupos reducidos.
Otras: Resolución de problemas en pizarra por parte de los alumnos.
Otras: Especificar.

Tutorías individuales y en grupo
6.2. Desarrollo:



Semanalmente se impartirán dos horas presenciales teóricas y una de prácticas en aula de
informática.

7. Plan de aprendizaje del alumno
HORAS7.1. Presencial

TEORÍA PRÁCTICA
Bloque I: El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden.
Tema 1: ¿Qué es la Lógica? Precursores y evolución
Tema 2: Del Lenguaje Natural al Lenguaje Formal Lógico.
Tema 3: El Lenguaje de la Lógica de Proposiciones.
Tema 4: El Lenguaje de la Lógica de Predicados.

Bloque II: Teoría Semántica
Tema 5: Interpretación lógica.
Tema 6: Estudio semántico de fórmulas proposicionales.
Tema 7: Estudio semántico de fórmulas cuantificadas.
Tema 8: Estudio semántico de argumentos.

BBllooqquuee IIIIII:: SSiiss tteemmaass ddee ddeedduucccciióónn
Tema 9: Razonamiento lógico.
Tema 10: La Deducción Natural.
Tema 11: ¿Cualquier verdad se puede demostrar?

Bloque IV: Demostración Automática de Teoremas
Tema 11: Depurando el lenguaje para su tratamiento automático.
Tema 12: La Demostración Automática de Teoremas

Repaso
Examen

1
1
2
2

1
1,5
2
2

2
2,5
2

3
3

2
3

-
-
1
2

-
1
2
2

-
1
2

2
2

TOTAL HORAS: 45 30 15
HORAS7.2. No Presencial

TEORÍA PRÁCTICA
Bloque I: El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden.
Tema 1: ¿Qué es la Lógica? Precursores y evolución
Tema 2: Del Lenguaje Natural al Lenguaje Formal Lógico.
Tema 3: El Lenguaje de la Lógica de Proposiciones.
Tema 4: El Lenguaje de la Lógica de Predicados.

Bloque II: Teoría Semántica
Tema 5: Interpretación lógica.
Tema 6: Estudio semántico de fórmulas proposicionales.
Tema 7: Estudio semántico de fórmulas cuantificadas.
Tema 8: Estudio semántico de argumentos.

BBllooqquuee IIIIII:: SSiiss tteemmaass ddee ddeedduucccciióónn
Tema 9: Razonamiento lógico.
Tema 10: La Deducción Natural.
Tema 11: ¿Cualquier verdad se puede demostrar?

Bloque IV: Demostración Automática de Teoremas
Tema 11: Depurando el lenguaje para su tratamiento automático.

1,75
1,75
3,5
3,5

1,75
2,5
3,5
3,5

3,5
3,75
3,5

5,25

-
-
2
4

-
2
4
4

-
2
4

4



Tema 12: La Demostración Automática de Teoremas

Repaso
Tutorías

5,25

3,5
1,5

4

TOTAL HORAS: 77,7 47,7 30

8. Bibliografía y recursos
Bloque I: El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden

[Barwise92] Part I “Propositional Lógic”. Part II “Quantifiers”.
[Castel96] Cap. 1. “Historia de la Lógica Simbólica”.

Cap. 2. “El Lenguaje de la Lógica de Primer Orden”.
[Cuena85] Prefacio.

Cap. 1. “Conceptos Generales”. Cap. 5. “Conceptos Básicos del Cálculo de Predicados”.
[Deaño92] Capitulo IV. “Más allá de este libro”.

Capitulo II. “La Lógica de Enunciados”, 1. Nociones Básicas.
Capítulo III. “La Lógica de Predicados de Primer Orden”, 1. Nociones Básicas.

[Moore95] 1. “The Role of Logic in Artificial Intelligence”.
[Nidditch87] “El desarrollo de la Lógica Matemática”.

Bloque II: Teoría Semántica
[Arenas96] Parte I : Cálculo de Proposiciones. Cap. 2. “Método semántico. Teoría interpretativa”

Parte II : Cálculo de Predicados de Primer Orden. Cap. 6. “Método semántico. Teoría
interpretativa”.

[Castel96] Cap. 3. “Teoría Semántica”.
[Cuena85] Cap. 4. “Teoría Semántica”. Cap. 7. “Teoría Semántica del Cálculo de Predicados”.

BBllooqquuee IIIIII:: SSiisstteemmaass ddee ddeedduucccciióónn
[Barwise94] “Hyperproof”.
[Castel96] Cap. 4. “Deducción Natural en Lógica de Primer Orden”.
[Garrido91] CÁLCULO DE JUNTORES: Cap.IV. “Deducción”, Cap.V. “Reglas Básicas del Cálculo de

Juntores”, Cap.VI. “Reglas Derivadas del Cálculo de Juntores”.
CÁLCULO DE CUANTORES: Cap.VII. “Reglas del Cálculo de Cuantores”, Cap.X.
“Cuantificación Múltiple”.

Bloque IV: Demostración Automática de Teoremas
[Arenas96] Parte III : Demostración Automática de Teoremas.

Cap. 9. “Introducción a la demostración automática de teoremas”.
Cap. 10. “Principio de resolución”.

[Castel96] Cap. 6. “Normalización de Fórmulas”.
Cap. 7. “Técnicas de Demostración Automática”.
Cap. 8. “Programación Lógica”.

[Clocksin87]Cap. 10. “La relación de Prolog con la lógica”.
[Cuena85] Cap. 11. “Bases Teóricas de las Técnicas de Demostración Automática”.

Cap. 12. “El Método de Resolución”.
[Kowalsk86a]Cap. 1. “Introducción, Cap. 5. “La Interpretación Procesal de Cláusulas de Horn”.

Otros recursos:

Además de la bibliografía mencionada, el alumno dispone de una serie de recursos adicionales que
facilitan el aprendizaje de la asignatura:



 Página web de la asignatura: información completa y actualizada de la asignatura durante el curso
académico.

 Campus Virtual: Servicio Internet de complemento a la docencia y a la gestión académica y
administrativa. El alumno puede encontrar material de trabajo, los enunciados de las prácticas, las
calificaciones y puede realizar consultas al profesor.

9. Evaluación de los aprendizajes
Competencias
Conceptuales (saber y saber
hacer)

Instrumentos Criterios

Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya
detalladas en el apartado
correspondiente

Para las clases de teoría: el
alumno debe elegir una de estas
dos opciones de evaluación:
Opción 1.- Evaluación usual:
realización de un examen al
finalizar el curso.
Opción 2.- Evaluación “suma y
sigue”: evaluación del trabajo
continuo.

2.1.- Si finaliza con éxito:
obtención de puntos que
conforman la nota de teoría.

2.2.- Si finaliza con fracaso:
opción 1.

Para las clases de prácticas:
Entrega periódica de trabajos de
forma continua en las clases de
prácticas-

Para las clases de teoría:
Opción 1.- Evaluación usual: el
alumno obtiene la calificación de
las clases de teoría a través del
examen final que pondera con el
70% en la nota final de la
asignatura.
Opción 2.- Evaluación “suma y
sigue”: el alumno obtiene la
calificación de la parte de teoría
mediante la realización de
diversas actividades propuestas
por el profesor durante el curso
con controles de evaluación tipo
test, (no es una evaluación por
parciales). Suma de nota de todas
las actividades pondera sobre el
70% en la nota final.

Para las clases de prácticas:
la evaluación de cada apartado de
prácticas se realizará de forma
presencial con el profesor en el
laboratorio donde se imparten las
clases.

Actitudinales (ser/estar)
Se valorarán todas las
competencias específicas de la
asignatura que han sido ya
detalladas en el apartado
correspondiente

1.El alumno decide la evaluación
“suma y sigue” desde principio
de curso y permanece en ella
mientras que siga las pautas
marcadas por el profesor.

2.Se puede salir de la evaluación
en cualquier momento que el
alumno decida o que el profesor
lo crea. En ese caso se pasa a
la opción 1.

3.Para cada bloque se proponen
actividades que conformarán una

1. Elaboración de un cuaderno de
Bitácoras que se presentará al
profesor al finalizar el curso en
horario de tutorías. Entrega:
0,25 ptos; No entrega: -0,25
ptos.

2. Realización y entrega de
actividades para cada bloque:
Act-Bloque_i (obligatorio) en los
plazos prefijados (no tienen
validez fuera de plazo). 0 
Suma-Act-Bloque_i 1

1 Leer “Cómo obtener puntos en una evaluación continua”



nota resultante de la suma de
puntos de todas ellas.

4.Las actividades pueden ser
opcionales u obligatorias.

a. Opcionales: tutorías
([0,0.5]) y participación en
clase ([0,0.25]).

b. Obligatorias: Act-Bloque_i
([0,1]) y test-control ([0,5]).

c. Las opcionales sólo
suman puntos, si se realizan, y
las obligatorias deben de
realizarse y superarse todas si
se quiere seguir en la
evaluación “suma y sigue”

5.Todos los bloques deben tener
nota en las actividades
obligatorias1.

6.En cuanto un bloque esté sin
nota o ésta no esté superada, se
va a la opción 1.

7.Al finalizar cada bloque el
alumno conoce sus logros con
etiquetas (sigues, caes o
recuperas).

d. Sigues: Continúas en
“suma y sigue”.

e. Caes: Puedes seguir
sumando puntos pero ya vas a
la opción 1.

f. Recuperas: Para seguir
dependes de la nota del
siguiente control.

8.Al finalizar y antes del examen el
alumno puede:

g. “suma y sigue” superada:
actividades obligatorias
presentadas y controles con
nota >=4, pasa a una
entrevista con el profesor y
presentas el cuaderno de
Bitácoras. El profesor
notificará la nota numérica y el
alumno decide si va a la
opción 1 o no.

h. “suma y sigue” no
superada:

i. Si no has entregado
actividades obligatorias:
opción 1.

j. Si las has entregado nota
de controles<4: opción 1 pero
con puntos de regalo (40% de
la suma de todas las

3. Asistencia a tutorías. 0 
Tutorías 0,5

4. Participar en clase cuando el
profesor lo requiera. 0 
Participar 0,25.

5. Hacer test de control
(obligatorio) durante el curso. 0
Suma-Test 5.

6. Entrevista, a final de curso, con
el profesor, en horario de
tutorías, para obtener la

“validación” (obligatorio) de la
evaluación y donde se conocerá
la nota final numérica.



actividades).

10. Evaluación del proceso docente
10.1 Valoración de los alumnos
 Se valorará la información obtenida a través de las encuestas al alumnado realizadas por la

Universidad de Alicante dentro de su plan de Calidad Docente.
 Se valorará también la información obtenida a través de un test de evaluación docente que el profesor

pasará a los alumnos o bien en el examen final, o bien en uno de los test de control que se realizan
durante el curso.
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INTRODUCCIÓN

El marco jurídico-legislativo de la Unión Europea se ha materializado, en
cuanto al ámbito de las enseñanzas universitarias, en el conocido como
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), concepto aparecido en la
Declaración de Bolonia de 1999. Su objetivo principal es implementar una
estructura de titulaciones y contenidos homologables por todas las
universidades de los países europeos. Entre los objetivos principales de esta
iniciativa está el de centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno
y en su trabajo diario, fomentando las actividades de autoaprendizaje y la
adquisición de competencias más que la acumulación más o menos ordenada
de conocimientos. Se busca, en definitiva, desarrollar las capacidades propias
de las personas que les faculten para poner en práctica toda su potencialidad y
les permita la adaptación continua a unas circunstancias socio-económicas
cambiantes.

En estas circunstancias, la Universidad de Alicante ha venido desarrollando
una serie de acciones que favorecen la reflexión sobre este proceso de cambio
hacia la estructura y dinámica del EEES, y que ayudará a su implantación
paulatina que deberá ser efectiva y definitiva en el año 2010. Aunque resulte
obvio decirlo, esta casa no se podía empezar por el tejado y había que sentar
primero bases a partir de las cuales se pudiera ir avanzando con solidez. Una
de las opciones más inmediatas era la de organizar toda la información que un
alumno necesita, no sólo para iniciar el curso, sino también para planificarse el
trabajo individual que necesitará para adquirir las competencias propuestas.

La Guía de Primero de Biología nace, pues, con la intención de servir, primero,
como ese instrumento que ayude al alumno a situarse en el contexto del curso
y a seguirlo con aprovechamiento. Y en segundo lugar, pero no menos
importante, debe ser el documento público que explicite de una manera u otra
la relación entre alumno y profesor/universidad que, casi con carácter
contractual, ponga en claro qué es lo que se va a exigir, qué se espera de cada
una de las partes y cómo se les va a evaluar.

Los objetivos específicos de la Guía, en cierta manera, venían dados por las
propias directrices del Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea, a
través del Instituto de Ciencias de la Educación, y emanadas de la Declaración
de Bolonia. Sin embargo, las especificidades de la Facultad de Ciencias
aconsejaban a adaptar ciertos enfoques. Finalmente, los objetivos concretos
que se plantearon los miembros de la Red de Primero de Biología fueron los
siguientes:

a) Reflexionar sobre las posibilidades de adaptación de la enseñanza de la
biología al EEES, en el marco físico y administrativo de la Universidad
de Alicante.

b) Explicitar los contenidos en relación tanto a los objetivos a alcanzar
durante el Primer curso de Biología de la licenciatura de Biología de la
Universidad de Alicante, como a las competencias que los alumnos
deberían adquirir al finalizar este curso.



c) Favorecer la planificación temporal del trabajo del alumno a lo largo del
curso para facilitar sus tareas de autoaprendizaje.

d) Facilitar a los profesores la planificación temporal de la docencia.
e) Coordinar los contenidos entre asignaturas para evitar solapes

repetitivos innecesarios y vertebrar una docencia coherente a lo largo de
todo el curso.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Básicamente, la forma de trabajo ha consistido en un trabajo personal llevado a
cabo por los profesores coordinadores de cada asignatura de Primero de
Biología seguido de reuniones plenarias del grupo para tratar cada uno de los
apartados de las guías docentes.

El plan de trabajo consistió en:

Reuniones plenarias
En total, se han realizado cinco reuniones durante el segundo
cuatrimestre.- 1 de febrero,- 23 de marzo, - 11 de abril y dos reuniones
en el mes de mayo.

 En una primera reunión informativa se transmitió al grupo
los puntos y directrices tratados en la primera sesión del
curso realizada por el ICE. Sobre la guía docente, se habló
sobre la transversalidad y coherencia de algunas
asignaturas, los perfiles de titulación y perfil de asignatura
(conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes). Se
plantearon aspectos relativos a los conceptos sobre
objetivos, competencias, contenidos, metodología y
evaluación, así como la coherencia que debe existir en
todo el proceso. Se aprobó una propuesta de calendario y
temas a tratar en las posteriores reuniones.

 En la segunda reunión se trato:
.- la plantilla a cumplimentar por asignatura, sus
aclaraciones y modificaciones
.- La modificación de la tabla final
.- Definición de competencia

 En la tercera reunión se presentaron los borradores de las
asignaturas: Química, Bioquímica, Citología e Histología,
Botánica y Zoología.

 En las dos últimas reuniones se presentaron las guías
correspondientes a Matemáticas, Física y Geología
exógena y se hizo una revisión de la guía completa.

 En las reuniones realizadas a lo largo del curso se informó, en su caso,
de las reuniones informativas del curso del ICE impartidas a los
coordinadores.

 También se realizaron reuniones con los profesores integrantes de cada
asignatura para preparar el trabajo correspondiente a las distintas
sesiones plenarias.



El grado de consecución de los objetivos podríamos valorarlo de medio-alto en
tanto y cuanto se ha conseguido hacer las tareas propuestas en base al
programa que se diseño. Como puntos fuertes, destacaríamos:

Total coordinación entre los profesores que imparte una determinada
asignatura.

Mejorar la interrelación entre los profesores de distintas áreas de
conocimiento.

Aprender de las actividades que cada profesor ha puesto en marcha con
sus alumnos, evaluando las posibilidades de aplicación de las mismas
en otras asignaturas.

Acuerdos en materias relativas a la metodología docente, y a la forma y
criterios de evaluación de los alumnos.

En cuanto a los puntos débiles, cabe destacar que:

Parte del profesorado participante se sentía frustrado por el hecho de que
lo que estaba preparando pudiera no verse implementado en el futuro
debido a que el próximo plan de estudios no contemplara la impartición
de la asignatura que estaba trabajando.

Otro aspecto que también distorsionaba el trabajo era el hecho de
desconocer el tamaño de grupo que se va a aprobar en el POD, así
como la forma de establecer la dedicación del profesorado, ya que
ambos aspectos son fundamentales a la hora de diseñar estrategias de
aprendizaje.

Falta de concreción en muchos apartados y que ha sido difícil de solucionar.
Falta de coordinación alta entre asignaturas para evitar solapes.

En conclusión la experiencia es positiva, pero dado el inminente cambio de
plan de estudios el grupo considera que se debe dar por finalizada la
experiencia y lo único que se podría acometer en futuras ediciones sería la
elaboración de materiales docentes tanto para la docencia presencial como no
presencial, centrándose en aquellos bloques temáticos fundamentales de cada
materia, de manera que cualquiera que sea el plan de estudios futuro se
prevea que tengan cabida en alguna asignatura.

ANEXO: Guías docentes de las asignaturas de Primero de Biología (plan 2001)



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: Biología Código: 9778

Asignatura: Zoología Carácter: Anual

Tipo: Troncal Curso: 1º Créditos ECTS: 9,04

Créditos Totales LRU: 10 Teóricos: 6 Prácticos: 4

Descriptores (BOE):

Bases de Organización Animal: Promorfología y principales
tipos estructurales. Bionomía Animal. Procesos básicos del
desarrollo. Diversidad animal y líneas filogenéticas.
Introducción a la Zoología Aplicada

Departamento: Ciencias Ambientales y Recursos Naturales

Área de Conocimiento: Zoología

Idioma en el que se imparte: Castellano

UbicaciónPROFESORADO Lugar Código SIGUA

Coordinador:

Santiago Bordera Sanjuán Departamento de
Ciencias
Ambientales y
Recursos
Naturales

0003P1004

Santiago Bordera Sanjuán
Santos Rojo Velasco
Mª Celeste Pérez Bañón

Departamento de
Ciencias
Ambientales y
Recursos
Naturales

0003P1004
0003P1024
0003P1027

Profesor Horario de atención (días/horas)

Santiago Bordera Sanjuán Lunes y viernes de 10 a 13h
Santos Rojo Velasco Miérc., Jueves y Viernes de 10 a 13h
M ª Celeste Pérez Bañón Martes y Jueves de 11,30 a 13,30h

Tutorías:

Contexto de la
asignatura:

La asignatura se imparte en primer curso de la licenciatura junto con
Bioquímica, Botánica, Citología e Histología, Geología Exógena,
Matemáticas, Física y Química.

Perfil de la
asignatura:

Con esta asignatura troncal se pretende que los alumnos adquieran los
conocimientos básicos en Zoología, que son fundamentales para la
formación integral del Biólogo



Objetivos y
Competencias
específicos:

Conocer las bases de organización animal.

Estudiar los principales planes corporales de los metazoos desde un
punto de vista evolutivo.

Analizar la diversidad animal y las principales líneas filogenéticas.

Conocer la morfología y la biología de los filos animales y sus
relaciones con el medio

Desarrollar una actitud crítica frente a las diferentes hipótesis
explicativas de la evolución animal

Manejar con soltura la bibliografía zoológica y en especial la destinada
al reconocimiento taxonómico de grupos animales.

Dominar los conocimientos básicos de la disciplina de la Zoología con
el fin de poder aplicarlas en el ámbito del ejercicio profesional.

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis de la información en el
contexto de la Zoología.

Pre-requisitos:

Tener capacidad para comprender textos científicos

Tener conocimientos básicos de ingles.

Nivel de expresión oral y escrita adecuado

Conocer el funcionamiento del material óptico básico de laboratorio.

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Trabajar en la asignatura diariamente para poder asimilar los
contenidos de forma progresiva

Programa de
contenidos
Teóricos:

PROGRAMA TEÓRICO

UNIDAD TEMÁTICA I: GENERALIDADES

Tema 1.- Zoología: definición e introducción a su estudio.
Características generales de la vida animal. Los metazoos y la
diversidad biológica.

Tema 2.- El proceso reproductor. Reproducción asexual y
reproducción sexual. Ventajas y desventajas del tipo de
reproducción.

Tema 3.- Principios básicos y etapas del desarrollo embrionario:
segmentación, gastrulación y organogénesis. Desarrollo
postembrionario. Oviparismo, ovoviviparismo y viviparismo.

Tema 4.- Patrón arquitectónico de los animales. Planes de



organización. Tipos de simetría. Metamería. Cavidad general
del cuerpo. Colonias e individuos coloniales.

Tema 5.- Origen de la vida animal. Registro fósil de los primeros
metazoos.

Tema 6.- Concepto de especie. Bases de la teoría de la evolución.
Concepto de radiación adaptativa. Macro y microevolución en
la vida animal.

Tema 7.- Filogenia y clasificación animal. Ontogenia. Homología y
analogía. Taxonomía y Sistemática. Modelos de clasificación.
Esquema general de la filogenia animal.

UNIDAD TEMÁTICA II: Parazoos, Radiados y Protostomos
Lofotrocozoos

Tema 8.- Parazoos: características generales del Filo Poríferos
(Esponjas) y Filo Placozoos.

Tema 9.- Eumetazoos radiados. Filo Cnidarios: caracteres generales y
clasificación.

Tema 10.- Estudio de las clases de Cnidarios: los Hidrozoos,
Escifozoos, Cubozoos y Antozoos. Otros eumetazoos
radiados: Filo Ctenóforos.

Tema 11.- Metazoos bilaterales. Nociones sobre los Mesozoos.
Características generales de los Protóstomos Lofotrocozoos.
Principales grupos.

Tema 12.- Características generales de Filo Platelmintos.
Clasificación. Estudio de la Clase Turbelarios.

Tema 13.- Los Platelmintos parásitos: Clases Monogeneos,
Trematodos y Cestodos.

Tema 14.- Lofotrocozoos celomados: Características generales del
Filo Moluscos.

Tema 15.- Estudio de las clases de los Moluscos (I): Caudofoveados,
Solenogastros, Poliplacóforos, Monoplacóforos, Bivalvos y
Escafópodos.

Tema 16.- Estudio de las clases de los Moluscos (II): los
Gasterópodos y los Cefalópodos.

Tema 17.- Lofotrocozoos celomados segmentados: Caracteres
generales del Filo Anélidos.

Tema 18.- Estudio de las clases de Anélidos: Poliquetos, Oligoquetos
e Hirudíneos.

Tema 19.- Nociones básicas sobre otros grupos de Protostomos
Lofotrocozoos.



UNIDAD TEMÁTICA III: Protostomos Ecdisozoos

Tema 20.- Características generales y clasificación de los
Protóstomos Ecdisozoos. Ecdisozoos pseudocelomados: Filo
Nematodos y otros filos.

Tema 21.- Ecdisozoos celomados. Filo Artrópodos. Definición y
posición en el reino animal. Metamería y tagmosis.

Tema 22.- El apéndice artropodiano. Tegumento y formaciones
tegumentarias. Proceso de la muda.

Tema 23.- Organización interna de los Artrópodos: morfología y
características de los principales órganos y sistemas.

Tema 24.- Subfilo Quelicerados. Clases Merostomados y Arácnidos:
diagnosis, organización y biología. Nociones sobre los
principales grupos.

Tema 25.- Subfilo Picnogónidos: morfología y biología.

Tema 26.- Subfilo Crustáceos: características morfológicas
generales. Organización interna. Reproducción y desarrollo.
Nociones sobre las distintas Clases.

Tema 27.- Subfilo Miriápodos: características generales. Morfología,
organización y biología de las Clases: Sínfilos, Paurópodos,
Diplópodos y Quilópodos.

Tema 28.- Subfilo Hexápodos: Características morfológicas
generales, organización y biología. Nociones sobre los
principales órdenes.

Tema 29.- Filos relacionados con los Artrópodos: Onicóforos y
Tardígrados. Características generales, organización y
biología.

UNIDAD TEMÁTICA IV: Deuteróstomos.

Tema 30.- Metazoos Deuteróstomos. Filo Equinodermos:
Características generales del Filo Equinodermos. Clasificación
morfología y biología de las Clases Asteroideos, Ofiuroideos,
Equinoideos, Holoturoideos, Crinoideos y Concentricicloideos.

Tema 31.- Filo Hemicordados: características generales de los
Pterobranquios y Enteropneustos.

Tema 32.- Caracteres generales del Filo Cordados. Clasificación.
Radiación adaptativa.

Tema 33.- Nociones de los principales grupos de Cordados: Subfilo
Urocordados, Subfilo Cefalocordados y Subfilo Vertebrados.

Tema 34.- Los vertebrados Agnados: Clase Mixines y Clase
Cefalospidomorfos.



Tema 35.- Evolución de los vertebrados Gnatostomados. Origen de
las mandíbulas. Aparición de las aletas pares. Evolución del
sistema respiratorio. Principales grupos.

Tema 36.- Clase Condríctios: origen, evolución, morfología y biología.

Tema 37.- Los "osteictios": Clase Actinopterigios y Clase
Sarcopterigios. Origen, evolución, morfología y biología.

Tema 38.- Clase Anfibios. Origen, evolución, morfología y biología.

Tema 39.- Vertebrados Amniotas: origen y evolución.

Tema 40.- Estudio de los "reptiles". Clases Quelonios, Escamosos,
Esfenodontos y Cocodrilos.

Tema 41.- Clase Aves: origen, evolución, morfología y biología

Tema 42.- Clase Mamíferos: origen, evolución, morfología y biología

Tema 43.- Relaciones filogenéticas de Deuteróstomos y Protóstomos.
Repaso de la filogenia y biodiversidad animal.

Programa de
contenidos
Prácticos:

PROGRAMA PRÁCTICO

Práctica 1.- Nomenclatura Zoológica

Práctica 2.- Estudio del Filo Poríferos

Práctica 3.- Estudio del Filo Cnidarios (I)

Práctica 4.- Estudio del Filo Cnidarios (II)

Práctica 5.- Estudio del Filo Platelmintos.

Práctica 6.- Estudio de los Filos Rotíferos, Briozoos y Braquiopodos

Práctica 7.- Estudio del Filo Moluscos (I): Poliplacophora,
Scaphopoda y Bivalvia

Práctica 8.- Estudio del Filo Moluscos (II): Gastropoda y
Cephalopoda.

Práctica 9.- Estudio de los Filos Sipunculidos, Anélidos, Nematodos,
Nematomorfos

Práctica 10..- Estudio del Filo Artrópodos (I): Quelicerados,
Picnogónidos

Práctica 11.- Estudio del Filo Artrópodos (II): Crustacea

Práctica 12.- Estudio del Filo Artrópodos (III): Miriapodos y
Hexápodos (1ª parte).

Práctica 13.- Estudio del Filo Artrópodos (IV): Hexápodos (2º parte).

Práctica 14.- Estudio de los Filos Equinodermos y Cordados (I):



Urocordados

Práctica 15.- Estudio del Filo Cordados (II). Vertebrados: Clase
Condrictios

Práctica 16.- Estudio del Filo Cordados (III). Vertebrados: Clase
Actinopterigios y Clase Sarcopterigios

Práctica 17.- Estudio del Filo Cordados (IV). Vertebrados: Clase
Anfibios

Práctica 18.- Estudio del Filo Cordados (V). Vertebrados: Clase
Quelonios, Clase Escamosos y Clase Cocodrilos.

Práctica 19.- Estudio del Filo Cordados (VI). Vertebrados: Clase
Aves

Práctica 20.- Estudio del Filo Cordados (VII). Vertebrados: Clase
Mamíferos

Metodología
Docente: La docencia teórica se impartirá por medio de clases presenciales, en

las que el alumno puede intervenir en cualquier momento para aclarar
dudas de la explicación en curso. La explicación es apoyada con
medios audiovisuales. Estos materiales son puestos a disposición del
alumno a través de Internet.

La docencia práctica se realizará en sesiones de laboratorio, donde se
aplicará un trato personalizado para la resolución de dudas de la labor
práctica en curso. Los alumnos disponen anticipadamente y a través
de Internet, de los cuadernos explicativos de la práctica

Evaluación:
La asignatura costa de dos partes teoría y prácticas, tanto una

como otra se evaluarán a partir de la nota obtenida en un examen
final correspondiente a las convocatorias ordinarias de junio,
septiembre. Opcionalmente se podrá eliminar materia en un primer
parcial que se realizara en el periodo habilitado para tal fin después
del primer cuatrimestre. Para ello la nota deberá ser igual o superior a
6,0. Los alumnos que eliminen esta materia solamente tendrán que
examinarse en el final de junio del resto del programa. Los contenidos
superados de este modo no se conservarán para posteriores
convocatorias. La nota final de teoría o prácticas se obtendrá
realizando la media del primer parcial y el resto de la materia,
siempre y cuando en esta última se haya obtenido una nota igual o
superior a 5,0.

La calificación definitiva de la asignatura se calculará



considerando la nota del examen final de teoría (70% de la nota) y del
examen final de prácticas (30% de la nota). Para superar la
asignatura se deberá aprobar ambas partes independientemente
(nota mínima de 5,0).

Las notas finales de teoría o prácticas de la convocatoria de
junio se guardarán sólo hasta la convocatoria de septiembre (no de
diciembre). Esto implica que pasada dicha convocatoria, el alumno
que no haya superado una de las dos partes, deberá presentarse a la
totalidad de la asignatura. De igual forma las notas finales de teoría o
prácticas de la convocatoria de diciembre se guardarán sólo hasta
junio o septiembre del año académico en curso.

Los exámenes teóricos serán escritos y podrán incluir tanto
preguntas cortas como de medio o largo desarrollo. Previa solicitud
del alumno/a se podrán realizar exámenes orales. La materia exigida
en dichos exámenes podrá incluir, con indicación previa, contenidos
explicados en las clases prácticas.

Los exámenes prácticos consistirán en el reconocimiento de
especímenes estudiados a lo largo del curso, así como en la
resolución de cuestiones relacionadas con aspectos explicados en las
sesiones prácticas.

Planificación
Temporal:

TEORIA:
Primer cuatrimestre: 30 h: Unidades temáticas I y II
Segundo Cuatrimestre: 30h: Unidades temáticas III y IV

PRÁCTICAS:
Primer cuatrimestre: 16 h : Práctica 1-8
Segundo Cuatrimestre: 24 h: Práctica 9-20

Bibliografía: HICKMAN, C.P., ROBERTS, L. R. & LARSON, A. 2002. Zoología.

Principios Integrales. 11º Edición. McGrawHill-Interamericana.

TUDGE, COLIN. 2001. La variedad de la vida. Ed. Crítica

BARNES, R. Zoología de Invertebrados. 6º Edición. Interamericana.

HISTORIA NATURAL DELS PAÏSOS CATALANS. Enciclopedia
Catalana. (Tomos 8-12)



Distribución ECTS de

Evaluación
Actividad

Tareas del Alumno Tipo de prueba
Peso en la

nota

Horas
presenciales

Horas no
presenciales Horas ECTSa

Teoría
Capta la información. Toma

de apuntes Examen escrito 70% 60 90 150

Cuestiones y
Problemas

Clases
presenciales

Seminarios/
Debates

Clases en
laboratorio /
prácticas de

campo / aulas
informática

Prácticas
Observa, interpreta

estructuras, toma notas y
dibujos explicativos

Examen tipo “visu” 30% 40 30 70

Actividades
dirigidas

Informe de
prácticas, trabajos

prácticos, etc.

Teoría Realización de examen
escrito Examen escrito 70% 5 5

Exámenes

Prácticas Realización de examen de
“visu” Examen tipo “visu” 30% 1 1

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 106 120 226
(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo.
b) 1,5 horas de estudio por cada hora de teoría y 0,75 horas por cada hora de prácticas.



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: Biología Código: 9776

Asignatura: Citología e Histología Vegetal y
Animal Carácter: Anual

Tipo: Troncal Curso: 1º Créditos
ECTS:

12,5

Créditos Totales LRU: 10 Teóricos
:

6 Prácticos: 4

Descriptores (BOE):

La célula. Estructura y función. Tejidos vegetales. Tejidos
animales. Bases de organografía macroscópica en animales.
Estudio de la estructura microscópica de los distintos órganos y
sistemas en los principales grupos de invertebrados y vertebrados.

Departamento: Biotecnología

Área de
Conocimiento:

Biología Celular

Idioma en el que se imparte: Catellano

UbicaciónPROFESORADO Lugar Código SIGUA

Coordinador: Joaquín De Juan Herrero Dpto.
Biotecnología

0009PB027

Mª José Gómez Torres Dpto.
Biotecnología

Joaquín De Juan Herrero Dpto.
Biotecnología

0009PB027

Nicolás Cuenca Navarro Dpto.
Biotecnología

0010P1001
Responsables

de grupo:

Magdalena García Irles Dpto.
Biotecnología

0009PB029

Profesor Horario de atención (días/horas)

Joaquín De Juan Herrero

Lunes: 13:30-14:30 h y 16:00-17:00
h.
Martes, Miércoles, Jueves y Viernes:
13:30-14:30 h.

Nicolás Cuenca Navarro Lunes, Miércoles, Viernes: 11:00-
13:00 h.

Tutorías:

Magdalena García Irles
Lunes: 13:00-16:00 h; Martes:
13:00-15:00 h.
Miércoles: 12:00-13:00 h.

Contexto de la
asignatura:

La asignatura se imparte en el primer curso de la Licenciatura de
Biología ya que el conocimiento de los niveles celular, tisular y de
órganos a nivel microscópico es fundamental en la formación del
biólogo. Es, por otra parte, una disciplina imprescindible para
adentrarse en el conocimiento de otros niveles de complejidad (de
órganos, sistemas, individuos, asociaciones, etc.) a través de otras
materias como la bioquímica y biología molecular, la genética, la



fisiología, la microbiología, la botánica, la zoología, etc.

Por todo ello, se considera que es una materia esencial para conocer
y comprender los procesos biológicos fundamentales y por tanto, su
dominio es imprescindible en la formación del Biólogo y en su
proyección profesional. En particular, los conocimientos adquiridos en
esta asignatura son imprescindibles para el desarrollo de la práctica
totalidad de ocupaciones profesionales naturales de un Biólogo, en
todas sus ramas (sanitaria, ambiental, etc.)

Adecuación al perfil profesional: La asignatura Citología e Histología
Vegetal y Animal, proporcionará la formación para cubrir una parcela
del perfil profesional, que permita el desarrollo de las siguientes
funciones:

1) Realizar estudios sobre la organización, clasificación, identificación
e investigación de los seres vivos, así como sus restos y señales de
su actividad

2) Identificación y estudio de agentes biológicos patógenos y de sus
productos tóxicos, así como del control de infecciones y plagas.

3) Estudios y análisis físicos, bioquímicos, citológicos, histológicos,
microbiológicos, inmunobiológicos de muestras biológicas, incluidas
las de origen humano.

4) Capacita para acceder a la formación de determinadas
especialidades de Ciencias de la Salud que le permitan realizar
actividades de: consejo genético y planificación familiar, embriología
humana, educación sanitaria y medioambiental, análisis clínicos,
bioquímica clínica, inmunología, microbiología y parasitología, etc.

5) Enseñanza de la Biología en los términos establecidos por la
legislación educativa.

7) Asesoramiento científico y técnico sobre temas biológicos.

8) Todas aquellas actividades que guarden relación con la Biología.

Estas funciones, están tomadas tanto del Libro Blanco de los
estudios de Biología como de la Ficha Técnica de Propuesta de
grado según RD 55/2005, de 21 de enero y son las que puede
desempeñar el Biólogo en su actividad profesional.

Adecuación al perfil académico: En el contexto académico, la
asignatura Citología e Histología Vegetal y Animal es una de las
asignaturas troncales de los estudios de Biología. Se trata de una
disciplina fundamental por cuanto forma parte de una de las
disciplinas fundamentales de la Biología moderna: la Biología Celular.

Concepto de Biología Celular.

Basándonos en las nociones de estructura, función y substrato (De
Juan, 1999); en los puntos de vista adoptados para su estudio:
tiempo, dimensiones y niveles de complejidad (De Juan, 1999) y en el



tipo de seres vivientes a los que estudia (moneras, protistas, hongos,
metafitas y metazoos), disponemos de un conjunto de "parámetros"
que nos van a permitir delimitar el objeto de estudio de nuestra
disciplina, y así poder definir a la Biología Celular como una:

Disciplina científica factual, rama de la Biología, que estudia las
células de los organismos vivientes, unicelulares y pluricelulares,
fijando, la atención tanto en su estructura y función como en su
composición. Dicho estudio lo realizan desde un punto de vista
microscópico, tanto sincrónica como diacrónicamente (diferenciación y
citogenética) y en los siguientes niveles de complejidad: Molecular,
celular, tisular y de órganos.

En el estado actual de la ciencia y a pesar de la definición que
acabamos de dar, existe gran confusión acerca de la terminología a
emplear para designar a la disciplina que estamos analizando, todo
ello debido a la diversidad de aspectos que abarca en su estudio, de
ahí que NOVIKOFF (1972) dijera "Sin embargo, al avanzar el estudio,
es cada día más difícil establecer una diferencia clara entre los varios
enfoques del estudio de la célula: el estructural (citología clásica), el
fisiológico (biofísica y bioquímica), y el molecular (biología celular)".
Por lo que se utilizan diferentes términos para designarla, tales como:
Citología, Biología Celular, Citología Bioquímica, etc.

En los últimos años la Biología Celular se ha ido consolidando como
una disciplina autónoma, con una nueva manera de abordar el estudio
y conocimiento de los organismos en base a su unidad anatómica,
fisiológica y genética, o sea la célula. Por todo lo dicho, la Biología
Celular constituye en la actualidad una disciplina independiente y con
personalidad propia.

Relación con otras disciplinas:

1. Relaciones con la Histología y la Anatomía: entre las
disciplinas que fijan su atención, preponderantemente, en el aspecto
estructural, tenemos como más representativas a la Histología y a la
Anatomía. Sin embargo, ambas lo hacen desde un punto de vista
diferente y con técnicas diferentes, aunque existe entre ambas una
íntima relación. Histología y Anatomía son disciplinas diferentes pero
íntimamente relacionadas a la vez que complementarias. A ambas
les interesa fundamentalmente el aspecto estructural de los
organismos pluricelulares, aunque desde un punto de vista diferente:
las dimensiones. La Biología Celular, en cambio estudia, a las
células en todos sus aspectos aunque desde un punto de vista
microscópico de ahí que se haya ido separando progresivamente de
las disciplinas puramente morfológicas y meramente descriptivas.

2. Relaciones con la Fisiología: la Fisiología es una disciplina
biológica que fija preferentemente su atención en el aspecto
funcional de los seres vivientes, por lo que es básicamente diferente
de la Biología celular. No obstante existen íntimas y profundas
relaciones entre ellas. El nexo de unión entre Fisiología y Biología
Celular se realiza a través del estudio de los mecanismos de los
diferentes fenómenos que tienen lugar en la célula.

3. Relaciones con la Bioquímica: Biología Celular y Bioquímica



son dos disciplinas íntimamente relacionadas como se deduce de la
clásica frase de LEHNINGER (1972): "Algunos de los progresos
recientes que proporcionan mayor claridad provienen de la
correlación de estudios bioquímicos y de microscopia electrónica
sobre los procesos celulares". La Bioquímica centra su atención,
preferentemente, en el aspecto material.

4. Relaciones con la Biofísica: cada vez más, podemos
comprobar como los fenómenos biológicos a nivel celular pueden ser
explicados en términos biofísicos especialmente en lo que se refiere
a los fenómenos y propiedades de las membranas celulares.

5. Relaciones con la Genética: las relaciones entre la Genética
y la Biología Celular serán objeto de un análisis posterior.

6. Relaciones con la Patología: el objetivo fundamental de la
Patología, es establecer las causas, mecanismos y consecuencias
de las lesiones utilizando, en muchos casos, las técnicas de la
Biología Celular. En la actualidad existe una tendencia entre los
patólogos a considerar los problemas de la patología con un nuevo
estilo que podemos denominar mentalidad biopatológica o
patobiológica. En este sentido, la Biopatología tendría como misión
especial profundizar en las alteraciones que se presentan en los
mecanismos biológicos normales en respuesta a la agresión,
entendiendo la lesión/ enfermedad como situaciones extremas de la
biología.

7. Otras disciplinas con las que se relaciona: la Biología Celular
mantiene lazos de unión con otras disciplinas que son básicas en la
formación de todo biólogo en general y biólogo celular en particular,
tales como: la Física, la Química, la Matemática y la Informática. Las
relaciones con la Física son fáciles de deducir. Parte de las técnicas
empleadas en el estudio de los preparados celulares
(ultracentrifugación, gradientes de sedimentación, microscopio de
luz, microscopio electrónico, etc., etc.) y muchas de sus propiedades,
(resistencia o no a la tracción, elasticidad, color, etc.) se basan en
principios puramente físicos. Con la química ocurre otro tanto, la
preparación de los reactivos (Tampones, medios de cultivo, fijadores,
colorantes, mantenimiento del material, etc.) precisan de los más
elementales conocimientos de química general si uno quiere
desenvolverse con soltura en el laboratorio. La matemática resulta
cada vez más necesaria en el bagaje de conocimientos del biólogo
celular debido a que las medidas (morfometría, estereología, etc.)
son un elemento sustancial, en nuestra disciplina.

Perfil de la
asignatura:

Disciplina científica factual, rama de la Biología, que estudia las
células de los organismos vivientes, unicelulares y pluricelulares,
fijando, la atención tanto en su estructura y función como en su
composición. Dicho estudio lo realizan desde un punto de vista
microscópico, tanto sincrónica como diacrónicamente (embriología,
histogénesis, diferenciación y citogenética) y en los siguientes niveles
de complejidad: Molecular, celular, tisular y de órganos.

Debido a esas características la Citología e Histología Vegetal y



Animal es una disciplina fundamental para la formación del Biólogo en
cualquiera de las especialidades de postgrado que realice así como
en la realización de un programa de doctorado

Objetivos de la
Asignatura:

Objetivos y
Competencias
específicos:

OBJETIVOS GENERALES.

Objetivos del campo cognoscitivo en Biología Citología e
Histología Vegetal y Animal (a partir de ahora Biología Celular ya
que consideramos que la CHVA forma parte de la Biología
Celular). Según la clasificación simplificada de GUILBERT (1994),
podemos distinguir tres grandes bloques de objetivos dentro del
dominio de los conocimientos que, aplicados a la Biología Celular,
quedarían como sigue (DE JUAN, 1996):

A) Capacidad de recuerdo: el alumno de Biología Celular deberá
ser capaz de recordar:

• La terminología básica empleada para describir las células,
tejidos y órganos a nivel microscópico e histofisiológico, en
condiciones de normalidad.

• El los cambios en el tiempo (desarrollo) de las estructuras
mencionadas, desde la fecundación hasta el organismo
adulto (Histogénesis).

• Los símbolos, siglas, unidades de medida y epónimos básicos de
la Biología Celular.

• Los métodos y técnicas básicos que permiten conocer un
determinado hecho de la Biología Celular.

• Las clasificaciones fundamentales de los distintos elementos
estudiados (organulos, células, tejidos, órganos, etc.) en la
asignatura.

• Por último, el alumno deberá conocer, aunque de modo sencillo,
las aplicaciones e implicaciones prácticas (ver más arriba su
adecuación al perfil profesional) que se derivan del
conocimiento de cada contenido de las materias estudiadas.

B) Interpretación de datos: Los anteriores objetivos son
fácilmente detectados en la conducta del alumno, cuando éste
los verbaliza, escribe o señala, como respuesta a una
pregunta o ítem. Este segundo grupo de objetivos resulta más
difícil de definir, puesto que ha de hacerse en términos de
"conducta esperada del alumno". Objetivos en este terreno
serían los siguientes:

"Frente a una muestra de células, tejidos u órganos, o frente a



una imagen (diapositiva, fotografía, etc.), el alumno, será
capaz de analizar sus distintos componentes, describirlos y
explicar su significado".

"El alumno aprenderá a integrar, de un modo coherente y
unitario, los conocimientos adquiridos en los distintos niveles
de su formación, desde la célula, hasta los órganos, pasando
por los tejidos, en condiciones normales".

"Aprenderá a someter a examen crítico, las teorías más
importantes que tratan de explicar los hechos todavía no
aclarados".

“Aprenderá a leer los artículos recientes sobre temas de
Biología Celular”

“Aprenderá a buscar en la red y en bibliotecas las fuentes
temas e investigaciones de Biología Celular”

C) Solución de problemas: Estos objetivos poseen mayor
dificultad que los anteriores para definirlos en el campo de la
Biología Celular. Sin embargo, dado que la Biología Celular es
una disciplina pre-requisito para otras muchas como la
Fisiología, la Neurobiología, la Biología de la Reproducción y
del Desarrollo y también para la Biopatología, es posible
imaginar situaciones en la que el estudiante de Biología
Celular puede ser entrenado en la adquisición de estrategias
que le sirvan para la resolución de problemas relacionados
con el diagnóstico. Como no puedo presentar aquí un catálogo
completo de objetivos de este nivel, expondré un ejemplo
enunciado de modo general, tomado de GUILBERT (1994):

"El estudiante, enfrentado a una situación imprevista para la
cual no ha recibido formación, es capaz de orientarse sobre la
vía correcta y progresar en ella, aplicando el método científico
y un enfoque experimental".

2. Objetivos en el campo de las actitudes: Los objetivos del campo
afectivo son uno de los puntos más resbaladizos de la
docencia, pues en ellos inciden con gran intensidad
planteamientos ideológicos relativos a la educación y por
consiguiente están muy sujetos a la ideología de profesores,
alumnos y sociedad. En la formulación de este tipo de
objetivos es donde suelen darse los enfrentamientos más
radicales entre los componentes del proceso educativo.

A) Importancia de los objetivos afectivos en los estudios
biomédicos: estos objetivos, pese a su gran importancia para
la práctica profesional, no suelen ser muy tenidos en cuenta
en nuestras universidades. Dentro de estos objetivos
podemos distinguir dos variedades: Aquellos que hacen
referencia a las actitudes (sistemas de valores y códigos
deontológicos del profesional) y los que se refieren a las
habilidades comunicativas de los profesionales. Los
primeros, a los que denominaremos objetivos axiológicos,



son objeto de consideración en los centros de otros países,
como Japón (HASEKURA et al., 1990), Gran Bretaña
(LOVETT y SEEDHOUSE, 1990) y EEUU (BULGER, 1988;
FIGUEROA, 1989). Los segundos, a los que denominaré
objetivos de comunicación, también forman parte del
currículum de muchos centros fuera de nuestras fronteras
(KNOX y THOMSON, 1989; HARVEY et al., 1988; KRAMER
et al., 1989; MASON et al., 1988).

B) Tipos de objetivos afectivos: aunque este grupo de objetivos
ha sido exhaustivamente tipificado por KRATWOHL (1971), a
efectos prácticos, nosotros preferimos la versión simplificada,
en tres niveles, de GUILBERT (1994) que ya he descrito y
que, aplicados a la Biología Celular quedarían así (DE JUAN,
1996):

• Objetivos de receptividad o atención: La consecución de estos
objetivos presupone que el alumno adquirirá conductas que
expliciten una sensibilización positiva, frente a la Biología
Celular así como frente a los contenidos impartidos en esta
disciplina y los problemas en ella planteados.

Como es fácil comprender, este objetivo se halla íntimamente
relacionado con la motivación. De ahí que una disposición
afectiva positiva o receptiva dependa en gran parte de la labor
que realice el profesor quien, con su correcta formación y
actuación, será capaz de dar significado a la asignatura y
evitar factores antimotivacionales que con frecuencia
acompañan a las disciplinas que imparte.

• Objetivos de respuesta: Al adquirir una actividad receptiva
frente a los contenidos y problemas de la Biología Celular, el
alumno estará en disposición de participar activamente en su
formación respecto de estas disciplinas. Muchas son las
estrategias didácticas que determinan una mayor respuesta
de los alumnos, a saber: Las clases prácticas, la participación
en foros de debate, intervención en trabajos de estudio e
investigación, en revisiones bibliográficas, etc.

• Objetivos de interiorización: El planeamiento de este tercer
grupo de objetivos es quizá el más comprometido
ideológicamente y el que merece una mayor atención. Con el
término "interiorización", nos referimos a la consolidación de
aquellas conductas indicativas de que el alumno ha adquirido
un "sistema de valores". Para especificar los "valores" en
Biología Celular me basaré los siguientes (DE JUAN et al.,
1978).

• Durante su aprendizaje, el alumno de Biología Celular deberá
adquirir aquellas conductas que demuestren que posee un
sentido riguroso de la objetividad, ya que el estudio
microscópico del organismo constituye uno de los puntales



más importantes a la hora de dar objetividad a la
investigación.

• El estudio de la Biología Celular deberá proporcionar al alumno
la posibilidad de adquirir conductas que demuestren un gran
sentido del método, del orden y también de la paciencia.
Cualquiera que conozca esta especialidad sabe cuánto trabajo
y cuidado se requieren en el “procesamiento del material",
base de los hallazgos tanto diagnósticos como de
investigación.

• Por último el profesor de Biología Celular deberá conseguir
que sus alumnos adquieran un espíritu científico, pero no de
una ciencia abstracta y etérea, sino de una ciencia inmersa en
la realidad social, que haga comprender al alumno, entre otras
muchas cosas, que aquellos materiales e instrumentos que
utiliza, pertenecen a una comunidad y por ello deben ser
cuidados y conservados (usándolos por supuesto) para el
beneficio de la colectividad.

Finalmente, el profesor debe procurar inculcar en sus alumnos
un sentido de responsabilidad y honestidad científicas, ya que
sin un bagaje de estas cualidades no es posible hacer ni
buena Biología Celular, ni buena actividad profesional.

3. Objetivos del campo de las habilidades: Como ya he comentado
anteriormente, los objetivos de este dominio han sido
clasificados por muchos autores, pero debido a su difícil
aplicación a nuestras disciplinas, no describiré ninguna de
esas clasificaciones, evitando así detalles innecesarios.

Básicamente, lo que el alumno debe aprender en este
dominio, en relación con la Biología Celular, es a realizar
aquellas conductas que le permitan utilizar instrumentos
necesarios para la práctica de la profesión y para su
desenvolvimiento en un laboratorio. Todo ello dentro de los
tres niveles referidos: imitación, control y automatismo. En mi
opinión (DE JUAN, 1996), las conductas más importantes
que el alumno de Histología debe adquirir serían las
siguientes:

A) Adiestramiento en técnicas de observación: la actividad
científica en general y la del biólogo en particular, tienen en la
observación uno de sus pilares más importantes y, por tanto,
el dominio de las técnicas de observación han de ser un
objetivo básico para los alumnos, dentro del campo sensorio
motriz. Sin embargo, observar correctamente y con objetividad
es una tarea difícil por lo que el entrenamiento en técnicas de
observación debe ser un paso previo al aprendizaje de
imágenes histológicas y a la utilización del microscopio, por
ejemplo.

B) Adiestramiento en el manejo de instrumental básico en
Biología celular: Objetivos en este terreno serían:

• Que al final de su aprendizaje, el alumno será capaz de poner



en marcha cualquier instrumento de la especialidad
(microscopio de luz, microtomos, equipos de electroforesis,
etc.) para observar correctamente, preparaciones citológicas e
histológicas, muestras de homogeneizados, etc. sin la ayuda
de nadie.

• Deberá conocer las averías y fallos técnicos más elementales
que acontecen cuando se usa estos instrumentos, así como el
modo de subsanarlos.

• Aprenderá la técnica y metódica rutinaria para el reglaje y la
buena conservación de los aparatos.

C) Desenvolvimiento en el laboratorio e iniciación en la
investigación biomédica: Serían objetivos de este apartado:

• El alumno aprenderá a desenvolverse con seguridad y
prudencia en el laboratorio, sin exponerse ni exponer a los
demás a situaciones de peligro y sabiendo reaccionar
adecuadamente ante posibles accidentes y situaciones de
emergencia.

• Aprenderá el manejo del utillaje más general del laboratorio
(balanzas, pHmetros, probetas, matraces, agitadores, etc.) así
como el manejo de los productos químicos.

• Realizará pesadas, medidas de volúmenes, preparación de
diferentes tipos de disoluciones (Tampones, fijadores,
anestésicos, etc.).

• Colaborará activamente en los diferentes pasos de las
técnicas de Biología Celular (Obtención del material,
preparación de soluciones y tampones, fijación, etc.).

D) Manejo de los medios del aprendizaje:

Dado que los datos obtenidos en Biología Celular son
eminentemente visuales, la utilización de recursos destinados
a presentar imágenes forma una parte importante de su
actividad. Por otro lado, las profesiones biomédicas se
caracteriza por la utilización frecuente de material
iconográfico, de ahí que entrenar a los alumnos en su uso
debería ser una meta más de nuestras disciplinas. En este
sentido van los siguientes objetivos:

• Aprender a representar mediante dibujos las
observaciones de los materiales de la Biología Celular

• Conocer cómo usar los medios visuales e informáticos
(Power Point).

COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES.

Dentro de todos los conocimientos que debe adquirir un biólogo al
finalizar la titulación, esta asignatura le permitirá cubrir una serie



de conocimientos y competencias académicas, el alumno debe
saber:

1. Concepto y origen de la vida.

2. Tipos y niveles de organización.

3. Estructura y función de la célula procariota.

4. Estructura y función de la célula eucariota.

5. Señalización celular.

6. Estructura, origen y función de los tejidos, órganos y sistemas
animales y vegetales.

7. Embriología general

En cuanto a las competencias específicas relativas a las
habilidades instrumentales, esta asignatura permitirá adquirir una
serie de destrezas o habilidades o lo que es lo mismo, establecerá
qué debe saber hacer un biólogo:

1. Reconocer distintos niveles de organización en el sistema vivo.

2. Realizar cultivos celulares y de tejidos.

3. Obtener, manejar, conservar y observar especimenes.

4. Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e
interpretarlos.

5. Realizar diagnósticos biológicos.

6. Diseñar y aplicar procesos biotecnológicos.

7. Identificar y analizar material de origen biológico y sus
anomalías..

8. Realizar servicios y procesos relacionados con la biología.

Pre-requisitos:

Dado que los alumnos se introducen en el conocimiento de la
Biología Celular durante el primer año de la carrera, debería venir
de la Enseñanza secundaria con los requisitos suficientes para
iniciar sus estudios de Biología Celular sin problemas. No
obstante consideramos los siguientes como fundamentales:

1. Física.

2. Química general (orgánica e inorgánica).

3. Matemáticas.

4. Biología general.

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Antes de comenzar el curso se recomienda a los alumnos que lean
con atención los capítulos 1 y 2 del libro de Alberts et al. (2006).
“Introducción a la biología celular”. Editorial Médica. Panamericana.
Madrid.



Programa de
contenidos
Teóricos:

BLOQUES Y TemaS DE CONTENIDO

La asignatura consta de dos partes: una parte teórica y una parte
práctica, cuyos créditos y forma de evaluación detallaremos a
continuación.

En cuanto a la parte teórica, la asignatura se programa en dos
grandes módulos, cada uno de los cuales se realiza en un
cuatrimestre. El primer módulo hace referencia al estudio de la
Biología Celular de una manera general. Este módulo, a su vez,
se divide en 34 unidades temáticas, en las que se pretende que el
alumno adquiera tanto conocimientos sobre la estructura y la
función de los componentes de la célula, como los métodos de
estudio en Biología Celular. El segundo módulo versa sobre la
Biología Celular Especial, dividiéndose en dos grandes grupos
correspondientes a la Histología Animal y a la Histología Vegetal.
Este módulo se divide en 26 unidades temáticas. En total, el
programa teórico se divide en 60 unidades que coinciden con las
60 horas lectivas teóricas.

En cuanto a la parte práctica: se realizan 20 sesiones prácticas de
laboratorio de dos horas de duración cada una. Estas prácticas
están agrupadas en tres módulos que se corresponden con los
mismos módulos teóricos ya que los contenidos de las prácticas
están relacionados con los contenidos teóricos y a lo largo de todo
el curso existe un paralelismo entre las clases teóricas y las
sesiones prácticas de laboratorio.

1. CONTENIDOS TEÓRICOS.

MÓDULO I: BIOLOGÍA CELULAR GENERAL

1) Introducción

Tema 1: Aspectos y puntos de vista en el estudio de los seres vivos:
estructura, función y substrato; dimensión, temporalidad y
niveles de complejidad. Características de los seres vivos.

Tema 2: Tipos de organismos. Las clasificaciones desde la
antigüedad a nuestros días: Linneo, Haeckel, Copeland,
Whitaker, Margulis y Woese et al. La composición de los
organismos a través de la historia (De las teorías de la
antigüedad hasta la teoría celular). Concepto y ramas de la
Biología.

Tema 3: Concepto y características generales de los “objetos
biológicos no celulares” (CITROENS de Orgel): virus, viroides,
plásmidos, elementos transponibles, priones, etc. Concepto de
célula. El origen de la vida y la aparición de las células. Tipos
de células atendiendo al almacenamiento de su genoma
(procariotas y eucariotas).

2) Tipos de células y su organización general:

Tema 4:. Las células procariotas: Organización general y tipos.
Diferencias y semejanzas entre los dominios Bacteria y



Archaea. Interés de su estudio. Las células eucariotas (el
dominio Eucarya): Organización general y tipos. Diferencias
básicas entre células de protistas, hongos, metafítas y
metazoos.

Tema 5:. Concepto y partes de la Biología celular. Relación de la
Biología celular con otras disciplinas. La importancia de la
Biología celular en la formación del biólogo. Recientes Premios
Nobel relacionados con la Biología Celular. Perspectivas de
futuro.

3) Métodos de estudio en Biología celular

Tema 6: Material de estudio y su obtención en Biología celular:
Estudios in vivo, in vitro, en material fresco y en material fijado.
Técnicas de separación celular. Cultivos celulares (primarios y
secundarios), líneas celulares establecidas. Explantes. Células
híbridas.

Tema 7: Concepto y tipos de fijación. Tipos de fijadores y normas
de aplicación. Técnicas y medios de inclusión de muestras de
organismos. Obtención de cortes. Variedades de microtomos,
indicaciones de uso y tipos de cortes obtenidos. Preparación y
tinción de muestras en Biología celular e Histología.

Tema 8: Microscopía óptica. Componentes, fundamentos y
utilización del microscopio de luz convencional. Técnicas
especiales de observación con el microscopio de luz.
Microscopía electrónica (ME) de transmisión, de barrido y
de alto voltaje. Criofractura. Microanálisis. Microscopio de
efecto túnel. Técnicas histoquímicas e histoenzimática.
Técnicas inmunocitoquímicas. Autorradiografía.
Hibridación "in situ".

Tema 9: Estudio de las condiciones químicas intracelulares.
Resonancia nuclear magnética (NMR), registro eléctrico
intracelular, "Patch recording", indicadores luminiscentes.
Fraccionamiento de los componentes celulares. Reacción
en cadena de la Polimerasa (PCR). Cuantificación en
microscopía y análisis de imagen.

4) Componentes básicos de toda célula

Tema 10: Membrananas celulares: Membrana celular y
endomembranas. Composición química. Propiedades y
características de sus componentes. Modelos de
organización molecular. Propiedades. Fluidez, asimetría y
difusión de sus moléculas. Semejanzas y diferencias entre
las membranas celulares de los diferentes tipos de
organismos.

Tema 11: Funciones de las membranas celulares: delimitación,
intercambio y transporte, señalización celular, actividades
metabólicas, etc. Las cubiertas celulares en los diferentes
organismos. El glicocalix: concepto y composición química.
Concepto y tipos de pared celular según los organismos.
Síntesis y renovación.



Tema 12: Hialoplasma o citosol. Concepto y composición química.
Características físicas, bioquímicas y morfológicas.
Significación funcional. Proteínas del citosol. El sistema
proteolítico ubiquitín-dependiente. Proteasomas.
Chaperonas. El hialoplasma en los diferentes tipos de
organismos.

Tema 13: Ribosomas: Concepto, tipos, estructura y composición.
Diferencias entre ribosomas de células eucariotas y
procariotas. Los ribosomas de las mitocondrias y
cloroplastos. Formación de los ribosomas. Síntesis de
proteínas. Significación funcional. Tipos de RNA y RNP
celulares y su significación funcional. Los micro RNA
(MIR).

Tema 14: El substrato de la información genética de las células. Los
cromosomas de las células eucariotas y los genóforos de
las procariotas. Estructura, tipos y composición molecular.
Técnicas de estudio. El cariotipo de las células eucariotas.

5) Componentes específicos de las células eucariotas

A) Que les proporcionan estructura y movimiento

Tema 15: El citoesqueleto (o citomusculatura): Elementos básicos y
técnicas de estudio. El concepto de “red microtrabecular”.
La actina: actina monomérica (actina G) y presencia de
MreB en procariotas. Microfilamentos de actina (actina F).
Proteínas asociadas a la actina, composición química,
localización y significación funcional. Mecanismos de
polimerización/despolimerización de la actina. Significación
funcional.

Tema 16: Los microtúbulos: Estructura, tipos y localización.
Composición: heterodimeros de tubulina (tubulina alfa, beta
y gamma) en células eucariotas y presencia de FtsZ en
procariotas. Mecanismos de
polimerización/despolimerización de los microtúbulos.
Proteínas Asociadas a los Microtúbulos (MAPs)
estructurales y motoras (quinesina y dineina). Significación
funcional.

Tema 17: Estructuras u “orgánulos” microtubulares. Clasificación. El
centriolo y los corpúsculos basales. Cilios y flagelos.
Ciliogénesis. Significación funcional. Filamentos
intermedios (FI). Estructura, tipos y localización.
Composición: Proteínas de los FI (queratinas, vimentina,
desmina, GFAP, neurofilamentos). Significación funcional.

B) Que les permite asociarse y aumentar su superficie:

Tema 18: Diferenciaciones celulares que aumentan su superficie:
Microvellosidades, invaginaciones, interdigitaciones y
estereocilios. Significación funcional. Principales tipos
celulares y tejidos que presentan estas diferenciaciones. El
concepto de “barrera” en Biología Celular.



Tema 19: Mecanismos de unión celular. Clasificación. Familias de
Moléculas de Adhesión Celular (CAMs): Cadherinas,
inmunoglobulinas, selectinas, “mucinas”, integrinas,
ADAMs. Especializaciones de unión, características y
significación funcional: Uniones estrechas o herméticas
(“tight junctions”). Uniones adherentes (“Zónulas adherens”
y “maculas adherens” o desmosomas). Complejos de unión
y “barras terminales”. Uniones comunicantes: “gap
junctions”, sinápsis y plasmodesmos.

C) Que intervienen en la síntesis, modificaciones y trafico de
moléculas y membranas:

Tema 20: Trafico de membranas en la célula. Sistema de
endomembranas. Concepto y discusión de la nomenclatura.
Componentes. Retículo endoplásmico (RE) liso (REL) y
rugoso (RER). Composición, estructura, localización,
significación funcional y técnicas de estudio. Biogénesis del
Retículo endoplásmico.

Tema 21: Aparato de Golgi. Concepto, localización y técnicas de
estudio. Estructura, composición y polarización de sus
componentes. Significación funcional. Biogénesis.
Secreción celular y recambio de membranas. Transporte
vesicular. Vesículas cubiertas por clatrina y por COP. Las
proteínas SNARE.

Tema 22: Sistema endosomal. Lisosomas. Concepto, tipos y
estructura. Composición química. Participación en los
fenómenos de digestión celular. Peroxisomas y otros
orgánulos afines. Concepto de sistemas GERL y CURL.

Tema 23: Almacenamiento intracelular de sustancias o
paraplasmas. Depósitos de lípidos. Glúcidos intracelulares.
Depósitos de naturaleza proteica. Pigmentos y sustancias
minerales. Clasificación y características de las inclusiones
intracelulares. Significación funcional.

D) Que intervienen en el aporte e intercambio de energía con
el medio:

Tema 24: Las mitocondrias (1). Estructura y localización.
Organización molecular de las membranas mitocondriales.
Composición de las cámaras y matriz mitocondrial.
Inclusiones intramitocondriales. Técnicas de estudio.

Tema 25: Las mitocondrias (2). Bioenergética de la mitocondria. El
DNA mitocondrial. Funciones de la mitocondria. Biogénesis
mitocondrial. Teoría simbiótica y episómica.

Tema 26: Los plastos. Cloroplastos. Estructura y composición
molecular. Significación funcional. Biogénesis. Otros tipos
de plastos.

E) Que las distinguen claramente de las células procariotas
(El núcleo):

Tema 27: Características generales del núcleo interfásico: forma,



tamaño, número, situación. La envoltura nuclear o carioteca:
membrana nuclear, espacio perinuclear y poros nucleares.
Las laminas nucleares, su relación con la cromatina y efectos
de la fosforilación/defosforilación. El nucleoplasma, los
cromosomas y la cromatina. (Eu- y heterocromatina).

Tema 28: Estructura, composición y función del nucleosoma.
Condensación y descondensación de la cromatina. El
nucléolo. Concepto, estructura y características generales.
Cromatina asociada al nucléolo. El organizador nucleolar
(NOR). Composición. Significación funcional. El trafico de
proteínas entre el citoplasma y el núcleo. Inclusiones
intranucleares.

6) Productos extracelulares (Matriz extracelular) producidos
por las células de los metazoos

Tema 29: La matriz extracelular (MEC). Concepto y partes.
Características diferenciales según los tipos de células y
organismos. La matriz extracelular en los metazoos. Fibras
de la matriz extracelular. Colágeno y reticulina. Diferentes
tipos de colágeno: tipo I, II, III, IV, etc. Las fibras de colágeno:
Características físicas, químicas y tintoriales. Localización y
significación funcional. Fibras de reticulina: Características
físicas, químicas y tintoriales. Localización y significación
funcional.

Tema 30: Elastina, fibrilina y fibras elásticas: Características físicas,
químicas y tintoriales. Localización y significación funcional.
Sustancia fundamental. Glicosaminoglicanos (GAGs) y
proteoglicanos: Características físicas, químicas y tintoriales.
Localización y significación funcional. Moléculas de
adhesión de la MEC: Lamininas, fibronectinas y otras
moléculas. Significación funcional. Exoesqueletos. Cutículas,
conchas y espinas.

7) Visión de conjunto de la actividad celular, de su
crecimiento y desarrollo

Tema 31: El intercambio de materia y energía con el medio: Bases
celulares del metabolismo celular. Transporte a través de la
membrana. Transporte de sustancias de bajo peso.
Transporte de macromoléculas y partículas. Endocitosis y
exocitosis. Bases celulares de la secreción.

Tema 32: El intercambio de noticias a nivel celular. Comunicación
celular. Sinapsis eléctricas y sinapsis químicas.
Comunicación celular a través de receptores canales, de
receptores acoplados a proteínas G, de receptores
enzimáticos y de moléculas de adhesión celular. Los
sistemas de segundos mensajeros. Papel del calcio en la
comunicación celular. Comunicación mediante citonemas.

Tema 33: Movimiento celular. Concepto y tipos de movimiento.
Significación funcional. Crecimiento y diferenciación celular.
Ciclo celular. Concepto, fases y control de la proliferación



celular. Factores que determinan la división celular.

Tema 34: Descripción general de la mitosis. Meiosis. Significación
biológica. Descripción de las etapas de la meiosis.
Comparación entre meiosis y mitosis. Significación
funcional. Muerte celular. Apoptosis. Significación funcional.

MÓDULO II: BIOLOGÍA CELULAR ESPECIAL

1) Histología general animal (los tejidos animales)

Tema 35: Introducción a la embriología. Principales etapas en el
desarrollo embrionario. Fecundación, segmentación,
segregación e implantación del embrión. Pregastrulación y
gastrulación. Embrión trilaminar. Bases celulares del
envejecimiento y de la regeneración.

Tema 36: Clasificación general de los metazoos. Características
generales de los invertebrados (Poríferos, Celentéreos,
Platelmintos, Rincocelos, Anelidos, Artropodos, Moluscos,
Equinodermos y Procordados) y de los vertebrados
(Ciclóstomos, Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos).

Tema 37: La organización de las células en tejidos. Clasificación de
los tejidos. Análisis crítico del concepto de tejido. Células
epiteliales (1). Concepto y características generales de los
epitelios. Epitelios de revestimiento. Histogénesis.
Significación funcional y diferencias según las especies.

Tema 38: Células epiteliales (2). Epitelios glandulares.
Histogénesis. Significación funcional y diferencias según las
especies.

Tema 39: Las células de los tejidos conectivos. Fibroblastos y
células similares. Histogénesis. Significación funcional y
diferencias según las especies. Biosíntesis de la matriz
extracelular. Variedades del tejido conectivo
(mesenquimatoso, mucoso, laxo, reticular, denso). Las
células adiposas. Grasa parda y grasa amarilla. Histogénesis.
Significación funcional y diferencias según las especies.

Tema 40: Las células defensivas. El sistema de macrófagos
mononucleares. Histiocitos y macrófagos. Los linfocitos.
Histogénesis. Significación funcional y diferencias según las
especies. Granulocitos y mastocitos. Hematíes, megacariocitos
y trombocitos. Histogénesis. Significación funcional y
diferencias según las especies.

Tema 41: Células de los tejidos con actividades mecánicas. (1) Los
condrocitos. Características estructurales y funcionales. Tipos
de tejidos cartilaginosos. Localización, histogénesis,
significación funcional y diferencias según las especies.

Tema 42: Células de los tejidos con actividades mecánicas. (2)
Osteoblastos y osteocitos. Osteoclastos. Características
estructurales y funcionales. Histogénesis y diferencias según
las especies. Matriz ósea extracelular. Tipos de tejido óseo.
Localización. Sistemas de Havers y conductos de Volkman.



Tema 43: Histogénesis ósea. Osificación intramembranosa.
Osificación endocondral. Crecimiento y remodelación ósea.

Tema 44: Células contráctiles del organismo. Células musculares
lisas comunes, mioepiteliales, mioepitelioides y ramificadas.
Miofibroblastos y pericitos. Células musculares estriadas del
corazón, comunes y del sistema cardionector. Organización y
distribución. Histogénesis. Significación funcional y diferencias
según las especies.

Tema 45: Células musculares estriadas esqueléticas.
Rabdomiocitos esqueléticos. Tipos. Estructura y función.
Diferencias con los rabdomiocitos cardiacos. Histogénesis.
Significación funcional y diferencias según las especies.

Tema 46: Células encargadas de transmitir y elaborar información.
Las células del tejido nervioso. Características generales. La
neurona. Concepto y tipos características morfofuncionales.
Histogénesis. Significación funcional y diferencias según las
especies.

Tema 47: Los elementos intersticiales del tejido nervioso. Concepto
de neuroglia. Clasificación de las células de la glia. Astrocitos,
oligodendrocitos, ependimocitos. Microglia. Células de
Schwann y similares. La fibra nerviosa. Características
morfofuncionales. Histogénesis. Significación funcional y
diferencias según las especies.

Tema 48: Las relaciones mutuas entre los elementos celulares del
tejido nervioso. La sinapsis. Sinapsis químicas y eléctricas.
Tipos de sinapsis químicas. La placa motora.
Neurohistogénesis. Significación funcional y diferencias según
las especies.

2) Histología vegetal general (tejidos vegetales)

Tema 49: Organismos vegetales. Grupos y características.
Histología vegetal. La célula vegetal características
estructurales y funcionales. Tejidos vegetales. Tejidos simples
y compuestos. Desarrollo de la planta con semillas. Embrión
maduro. Desarrollo del embrión. Diferenciación,
especialización y morfogénesis.

Tema 50: Tejidos meristemáticos. Clasificación y características
generales. Meristemos primarios y sus derivados. Meristemos
primarios apicales. Meristemos intercalares. Meristemos
secundarios. Cámbium vascular e interfascicular. Falogeno.

Tema 51: Tejidos protectores primarios. Epidermis, hipodermis y
endodermis. Tejidos protectores secundarios. Suber.
Felodermis. Peridermis. Ritidoma y corteza. Lenticelas.

Tema 52: Parénquima características y origen. Tipos de
parénquima. Contenido, forma, disposición celular. Tejidos
secretores internos. Tejidos de sostén. Colénquima.
Esclerénquima. Tipos celulares, distribución y estructura.

Tema 53: Tejidos vasculares. Xilema o leño. Xilema primario.



Protoxilema y metaxilema. Diferenciación de los elementos
traqueales. Xilema secundario. Tipos celulares. Estructura
básica. Madera.

Tema 54: Floema o liber. Floema primario. Floema secundario.
Tipos celulares. Estructura básica. Sistemas de transporte en
las plantas. Transporte apoplastico y simplastico. Movimiento
de agua y iones en xilema y floema. Introducción a la
organografía vegetal. Raíz y tallo. La hoja y la flor. Órganos
reproductores. Semillas.

MÓDULO III: ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA ANIMAL*

Tema 55: Conceptos de órgano, aparato y de Sistema. Significación
funcional de los diferentes aparatos y Sistemas. Tegumentos y
anexos. Tipos de tegumentos. Estructura, significación
funcional y diferencias según las especies.

Tema 56: Aparato circulatorio. Tipos de aparatos circulatorios.
Estructura, significación funcional y diferencias según las
especies. Aparato respiratorio. Tipos de aparatos respiratorios.
Estructura, significación funcional y diferencias según las
especies.

Tema 57: Aparato digestivo. Tipos de aparatos digestivos.
Estructura, significación funcional y diferencias según las
especies. Sistema excretor. Tipos de Sistemas excretores.
Estructura, significación funcional y diferencias según las
especies.

Tema 58: Sistema reproductor. Tipos de Sistemas reproductores.
Estructura, significación funcional y diferencias según las
especies. Sistema endocrino. Tipos de Sistemas endocrinos.
Estructura, significación funcional y diferencias según las
especies.

Tema 59: Sistema nervioso. Tipos, estructura, significación
funcional y diferencias según las especies. Órganos de los
sentidos. Tipos de órganos de los sentidos. Estructura,
significación funcional y diferencias según las especies.

Tema 60: Sistemas esqueléticos. Tipos, estructura, significación
funcional y diferencias según las especies. Sistema
hematopoyético, estructura, significación funcional y
diferencias según las especies.

Programa de
contenidos
Prácticos:

2. CONTENIDOS PRÁCTICOS.

MÓDULO I: BIOLOGÍA CELULAR GENERAL

Práctica 1. Fundamentos, componentes y manejo del microscopio
óptico compuesto. Contraste de fases, Campo oscuro.
Parámetros físicos en microscopía óptica. (PRIMERA
PARTE).

* Estos temas serán desarrollados con mas detalle en las practicas



Práctica 2. Fundamentos, componentes y manejo del microscopio
óptico compuesto. Contraste de fases, Campo oscuro.
Parámetros físicos en microscopía óptica. (SEGUNDA
PARTE).

Práctica 3. Observación de células procariotas. Observación de
células eucariotas. Observación de tamaños celulares

Practica 4. Observación de cilios y movimiento ciliar.

Práctica 5. Observación de Mitosis.

Practica 6. Técnicas de microscopia I. Fijación por perfusión

Practica 7. Técnicas de microscopia II. Inclusión y corte

Práctica 8. Tinción de cortes de parafina (Hematoxilina eosina).

Práctica 9. Tinción de cortes de parafina (Tricrómico).

Práctica 10. Realización de un frotis sanguíneo. Identificación de
células sanguíneas.

Practica 11. Reacción de aglutinación: Antígeno anticuerpo Grupos
sanguíneos.

MODULO II: BIOLOGÍA CELULAR ESPECIAL
Práctica 12. Tejido epitelial I., Epitelio simple escamoso (mesotelio)

Epitelio simple cilíndrico (intestino, estómago), Epitelio
estratificado (esófago), Epitelio pseudoestratificado
(tráquea)

Práctica 13. Tejido epitelial II, Epitelio estratificado
queratinizado Epitelio estratificado no queretinizado,
Glándulas sudoríparas y sebáceas, Folículo piloso

Práctica 14. Tejido conectivo, Conectivo laxo, Conectivo denso,
Adiposo, Cartilaginoso, Óseo

Práctica 15 Tejido muscular. Músculo liso. Músculo estriado.
Músculo cardíaco

Práctica 16 Tejido nervioso. Neuronas. Cerebro. Cerebelo.
Médula
Práctica 17. Observación de células vegetales y protozoos.

Estomas de una hoja de Myoporum perforatum.
Observación de: Cromoplastos, amiloplastos, Cloroplastos,
Células pétreas en la pulpa de pera.
Observación de protozoos en una infusión

Práctica 18: Histología vegetal: realización de cortes de
microtomo de mano de una hoja de adelfa. Tinción y
observación. Observación de una hoja de pino.
Observación de una hoja de jazmines. Observación de un
tallo de talia.

MÓDULO III: ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA

ANIMAL



Práctica 19: Organografía microscópica (I)
Práctica 20: Organografía microscópica (II)

Metodología
Docente: METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.

Exposición teórica en clase presencial.
Interacción profesor-alumno.
Prácticas de laboratorio
Medios audiovisuales.
Vídeos interactivos.
Aprendizaje autónomo/colaborativo del alumno (actividades
complementarias):

A) Ser alumno/a interno/a o monitor de prácticas
B) Trabajos de grupo y participación en Jornadas y Congresos
C) Realización de ejercicios y problemas
D) Lecturas recomendadas sobre temas de interés de Biología

Celular.
E) Seminarios y conferencias:
F) Contribuciones en las actividades docentes y científicas

Evaluación:
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

1. PRINCIPIOS GENERALES:

• Aunque existen diferentes tipos de evaluación (diagnostica,
formativa y sancionadora), los profesores nos vemos en la
obligación de calificar a los alumnos (evaluación sancionadora), lo
que se materializa en la firma del ACTA, documento oficial que
acredita las calificaciones de los alumnos de la asignatura
evaluada.

• Evaluar es emitir un JUICIO DE VALOR a partir de unos DATOS
preferentemente cuantitativos o MEDIDAS. Por lo tanto, para que
una evaluación sea JUSTA y el juicio de valor emitido OBJETIVO,
es importante que la MEDIDA sea rigurosa, especialmente cuando
la evaluación es sancionadora (para aprobar o suspender y para
distribuir a los alumnos por calificaciones).

• Es imposible medir y por tanto juzgar, todo lo que cada alumno/a
ha aprendido y menos todavía cuando un curso tiene muchos
estudiantes. Por consiguiente, la evaluación se debe reducir a
realizar uno o varios "MUESTREOS" (exámenes* parciales,
recuperaciones, exámenes finales, exámenes extraordinarios,
exámenes para elevar la nota, …).

• Cada evaluación ("EXAMEN") nos permite obtener MUESTRAS
del aprendizaje conseguido por cada alumno/a. Para obtener las

*Observa como el termino "examen" tiene diferentes significados: examen como sinónimo de evaluación, como
sinónimo del método o instrumento (prueba) de evaluación (examen tipo test, examen oral, etc.,)



muestras se utilizan diferentes tipos de "instrumentos" o "pruebas"
(también llamados "exámenes"), generalmente escritas (preguntas
de redacción, preguntas de elección múltiple, etc.).

• El número de muestras ("exámenes") a realizar, debe ser tal que
garantice la VALIDEZ, la FIABILIDAD y la OBJETIVIDAD de los
resultados. En este sentido deberá existir un compromiso entre el
máximo beneficio del alumno y el mínimo coste a la sociedad.

• La responsabilidad de la evaluación no es exclusiva del
profesor. Todos estamos implicados: profesores, estudiantes,
gestores, etc. Por ello todos tenemos la responsabilidad de que
sean: validas, fiables, objetivas y económicas. Todos debemos
esforzarnos para que los "exámenes" también sean, justos, eficaces
y eficientes.

• Todos debemos ser conscientes que en cada evaluación
("examen") se ponen en marcha múltiples recursos materiales,
personales y económicos que proceden del esfuerzo fiscal que
todos los ciudadanos hacemos.

• En cualquier sistema evaluador debería darse la posibilidad de
que el/la alumno/a pueda superarse mediante el esfuerzo, de ahí
nuestro apoyo a los sistemas de aprendizaje que dan esta
oportunidad a los alumnos que demuestran su compromiso
responsable hacia el aprendizaje.

EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES:

A) ¿Como superar la asignatura?

Para superar ("aprobar") la asignatura de Citología e Histología
Vegetal y Animal, el/la alumno/a deberá superar los contenidos
TEÓRICOS y PRÁCTICOS. La realización de ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS le permitirá mejorar su calificación final
global y en algunos casos límites determinar si aprueba. A nosotros
nos permitirá clasificarlos según sus méritos, como exige la
evaluación por normas o sancionadora, vigente en nuestro sistema.

B) Evaluación de los contenidos teóricos (hasta un máximo
de 10 puntos):

Los contenidos teóricos, de Citología e Histología Vegetal y
Animal, a evaluar en los exámenes, son de dos tipos: a) preguntas
de los temas derivados de las clases teóricas (60 temas) y b)
preguntas sobre los contenidos impartidos en las clases prácticas.

Dichos contenidos teóricos pueden ser superados en los
EXÁMENES ORDINARIOS (convocatoria de junio) o en los
EXÁMENES ETRAORDINARIOS (convocatoria de septiembre o de
diciembre).

Exámenes ordinarios (convocatoria de junio): las asignatura se
podrán aprobar, en la convocatoria ordinaria del mes de Junio, de
dos formas: "por curso" (mediante exámenes parciales) y en el
"examen final" (Ver calendario de exámenes).

a) Aprobado por curso: para que se de este caso, se deberán



aprobar los dos bloques de temas en que se divide una signatura.
Cada bloque se podrá aprobar bien en los exámenes parciales
que tendrán lugar a lo largo del curso (ver cuadro de arriba), o bien
en el examen final (Ver calendario de exámenes).

b) Examen final (Ver calendario de exámenes): en esta
evaluación, los alumnos, solo se examinarán de la/s parte/s no
aprobada/s en el examen parcial. Por ejemplo, si a lo largo del
curso, un/a alumno/a ha aprobado el primer bloque; en el examen
final solo deberá examinarse del segundo. El examen final tendrá
las mismas partes y características que un examen parcial.

c) Examen para subir nota (Ver calendario de exámenes): los
alumnos que hayan aprobado en la convocatoria de junio y deseen
mejorar su calificación, podrán optar a un examen para subir nota
que se realizará la primera semana de julio. En este examen, que
podrá ser oral o escrito, se podrá evaluar toda la materia del curso.
Los alumnos que deseen realizarlo deberán dar su nombre en la
secretaria del Departamento de Biotecnología, una semana antes (7
días naturales) de su realización. Para obtener la calificación de
MATRICULA DE HONOR será condición necesaria haber
conseguido una nota final de sobresaliente

Exámenes extraordinarios:

a) Convocatoria de septiembre (Ver calendario de exámenes):
en esta evaluación, los alumnos solo se examinarán de la/s parte/s
no aprobada/s en los exámenes parciales o en el final de Junio. Por
ejemplo, si a lo largo del curso, un/a alumno/a ha aprobado el
primer módulo pero no el segundo; en el examen extraordinario de
septiembre solo deberá examinarse de este ultimo. Este examen
tendrá las mismas partes y características que el examen parcial y
el final.

b) Convocatoria de diciembre: en esta evaluación, los alumnos
se examinaran de toda la asignatura. Este examen tendrá las
mismas partes y características que los exámenes parciales y el
final. La calificación de un bloque aprobado se mantendrá
solamente hasta la convocatoria de Septiembre.

Confirmación de presentación a los exámenes: para evitar un
gasto excesivo de fotocopias en los exámenes, los alumnos
deberán solicitar, por escrito, en la Secretaría del Departamento de
Biotecnología, su presentación a los mismos, con al menos una
semana (7 días naturales) de antelación.

Compensación de notas: los alumnos deberán tener
perfectamente claras las siguientes reglas:

a) Por principio, dentro de la asignatura, los bloques teóricos son
independientes entre si. Es decir, para aprobar la asignatura (y que
así conste en el Acta) se deberán aprobar los dos bloques en que
se divide. Para aprobar un bloque se debe obtener una puntuación
de 5 ó mayor de 5.

b) Salvo error u omisión las puntuaciones obtenidas, con sus
décimas y centésimas, son invariables (un 4,9 es un 4,9 y no un 5).



c) Sin embargo, y con el fin de estimular el espíritu de superación
de los alumnos, se podrá dar por aprobado un bloque cuya
puntuación sea menor de 5 e igual o mayor de 4, siempre que la
media con el otro bloque sea igual o mayor a 6.

d) Cualquier bloque con una puntuación inferior a 4 no puntuará y
por lo tanto no promediará.

Pruebas y criterios de valoración en los "exámenes" teóricos:

a) La valoración de los exámenes teóricos se realizará
mediante pruebas con Preguntas de Elección Múltiple (PEMs)
y/o de redacción abierta corta (PRAC) y/o de redacción abierta
larga (PRAL) o ensayo:

• Las PEMs son preguntas que constan de un enunciado o base y
cinco respuestas o alternativas de las cuales solo una es correcta
(es decir la que hay que contestar).

• Cada evaluación (examen parcial, final o extraordinario)
constará de un buen número de PEMs que oscilará, dependiendo
de la cantidad de materia a evaluar, entre 30 y 60. Cada PEM
acertada sumará un punto. Cada PEM contestada erróneamente
restará 0,25 puntos. Las PEMs no contestadas no restan puntos. La
puntuación así obtenida será transformada en las puntuaciones
habituales del 0 al 10.

• El tiempo con el que contará el/la alumno/a para realizar la
prueba con PEMs dependerá del número de estas que contenga, a
razón de un minuto y medio (1,5 min.) por cada PEM. Una prueba
con 60 PEMs durará una hora y 30 minutos (1,5x60 = 90 minutos =
1h 30 min.).

• El/la alumno/a contestará a las PEMs en una plantilla especial
para la lectora óptica. Para contestar en esta plantilla, marcará,
con un lápiz del número 2 (que deberá traer al examen junto con
una goma de borrar y un sacapuntas) en los espacios indicados.
El/la alumno/a deberá estudiar con atención los datos que debe
poner en la plantilla.

• Algunas recomendaciones para realizar la prueba con PEMs:

 Lee detenida y tranquilamente el enunciado de cada PEM

 Contesta solo si estás bien seguro de la respuesta

 Si tienes dudas, pasa rápidamente a la siguiente PEM

 Es mejor recorrer todo el examen y volver de nuevo al principio

 No te empecines y pierdas tiempo en las preguntas dudosas

 Es mejor no contestar las preguntas dudosas (las respuestas
incorrectas restan 0,25 puntos).

 No te fíes mucho de las respuestas de otros compañeros, copiar
puede ser más peligroso que responder al azar



 Asegúrate bien de la respuesta correcta al marcar en la plantilla.

 Borra bien los errores de la plantilla

 No olvides poner tus datos (Nombre, DNI, etc.)

 No dobles y/o arrugues la plantilla

• Interpretación de figuras: en Biología Celular e Histología, la
interpretación de figuras (imágenes histológicas, registros, gráficos,
etc.) es básica para entender textos científicos (libros, artículos de
revistas, etc.), por ello haremos especial hincapié en el aprendizaje
de estos contenidos. Para evaluar si el/la alumno/a ha alcanzado
estos objetivos, en la prueba se introducirán figuras, sobre las que
se harán las correspondientes preguntas que serán contestadas
mediante PEMs, PRAC o PRAL.

C) Evaluación de los contenidos prácticos (hasta un máximo
de 10 puntos), un 30% de la nota:

Para poder aprobar la asignatura de Citología e Histología
Vegetal y Animal, será necesario superar las prácticas de la
misma. Para superar las prácticas será condición necesaria
asistir, al menos, al 80% de las mismas. La mera asistencia dará
lugar a una puntuación equivalente al aprobado (5 si solo se cubren
el 80% y 6,25 si se asisten al 100%). La participación, el interés y la
mayor adquisición de habilidades, permitirán aumentar la
calificación en otros 3,75 puntos, hasta alcanzar el valor de 10.
Igualmente se realizará un examen práctico, a finales de curso,
para aumentar la nota de practicas o para superarlas en el caso de
no haberlas aprobado.

Si por razones extraordinarias y justificadas algún/a alumno/a no
pudiera realizar alguna de las practicas, deberá comunicarlo al
profesor responsable de la asignatura quien tratará de solucionarle
el problema.

La realización y superación de las prácticas es condición
necesaria para poder superar los "exámenes" teóricos.

D) Evaluación de actividades complementarias (hasta un
máximo de 10 puntos), un 10% de la nota:

Aunque para "aprobar" la asignatura de Citología e Histología
Vegetal y Animal basta, prácticamente, con superar la teoría y las
practicas, la realización de una serie de ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS, que describiremos a continuación,
permitirán a el/la alumno/a mejorar tanto su aprendizaje como la
calificación final global de la asignatura. En algunos casos limites y
dudosos, estas actividades, podrán favorecer que el/la alumno/a
supere la signatura. Las actividades complementarias que el/la
alumno/a puede realizar son las siguientes:

a) Ser alumno/a interno/a o monitor de practicas. Para más
detalles sobre los alumnos internos y monitores de practicas ver la
normativa al respecto. Según las actividades en las que colaboren
incrementarán proporcionalmente su puntuación hasta un máximo



de 2 puntos.

b) Trabajos de grupo y participación en Jornadas y Congresos
(hasta un máximo de 3 puntos): A lo largo del curso el profesor
sugerirá la participación en actividades formativas (1 punto por
actividad) como participar en las Jornadas de Mujer, Biología y
Salud (2 puntos), en congresos, etc. o la realización de trabajos
escritos cortos (de aproximadamente 5-10 paginas), en relación con
determinados temas del programa que el/la alumno/a deberá
realizar en pequeños grupos (no más de 5 alumnos por grupo).
La finalidad de estos trabajos es estimular la crítica científica y el
trabajo en equipo.

c) Realización de ejercicios y problemas (0,2 puntos por
ejercicio o problema, hasta un máximo de 2 puntos): A lo largo del
curso el profesor propondrá en clase ejercicios y problemas sobre
temas de interés de Biología Celular. Para poder valorar esta
actividad los alumnos entregaran los ejercicios o problemas al
profesor para su evaluación.

d) Lecturas recomendadas (0,2 puntos por lectura, hasta un
máximo de 1 punto): A lo largo del curso el profesor sugerirá la
lectura voluntaria de algún trabajo o libro sobre temas de interés de
Biología Celular. Para poder valorar esta actividad los alumnos
deberán realizar un pequeño resumen (2 paginas) de la lectura en
cuestión.

e) Seminarios y conferencias: La asistencia y participación en
seminarios o conferencias programadas, también puntuarán en 0,25
puntos por seminario o conferencia, hasta un máximo de 1 punto)

f) Contribuciones en las actividades docentes y científicas de
la asignatura (participación en la elaboración de material didáctico,
gráfico, estadístico, etc.): 1 punto.

E) Calificación final a reflejar en el Acta:

La nota final de el/la alumno/a, que se reflejará en el Acta, será el
resultado de sumar las puntuaciones ponderadas obtenidas en
cada una de las tres actividades evaluadas, a saber: Teoría,
prácticas y actividades complementarias. El peso dado a cada una
de estas actividades será:

A) Teoría: 6 puntos

B) Practicas: 3 puntos

C) Actividades complementarias: 1 punto
Esto quiere decir que, a modo de ejemplos:

a) Un/a alumno/a que haya obtenido:
• Un 10 en el examen teórico = puntuará como 6
• Un 10 en prácticas (asistencia a todas +

participación o examen = puntuará como 2)
• Un 10 en las actividades complementarias =

puntuará como 2
Tendrá una nota final de 10

b) Un/a alumno/a que haya obtenido:



• Un 10 en el examen teórico = puntuará como 6
• Un 5 en prácticas (solo asistencia al 80%) =

puntuará como 1
• Un 10 en las actividades complementarias =

puntuará como 2
Tendrá una nota final de 9

c) Un/a alumno/a que haya obtenido:
• Un 10 en el examen teórico = puntuará como 6
• Un 5 en prácticas (solo asistencia al 80%) =

puntuará como 1
• Un 5 en las actividades complementarias =

puntuará como 1
Tendrá una nota final de 8

d) Un/a alumno/a que haya obtenido:
• Un 10 en el examen teórico = puntuará como 6
• Un 5 en prácticas (solo asistencia al 80%) =

puntuará como 1
• Un 0 en las actividades complementarias =

puntuará como 0
Tendrá una nota final de 7

e) Un/a alumno/a que haya obtenido:
• Un 5 en el examen teórico = puntuará como 3
• Un 5 en prácticas (solo asistencia al 80%) =

puntuará como 1
• Un 0 en las actividades complementarias =

puntuará como 0
Tendrá una nota final de 4 = NO APTO, lo
que quiere decir que deberá obtener un
punto más bien de las prácticas o bien de
las actividades complementarias.

f) Un/a alumno/a que haya obtenido:
• Un 10 en el examen teórico = puntuará como 6
• No apto en las practicas (asistencia a menos del

80%) = puntuará como 0
• Un 10 en las a. complementarias = puntuará

como 2
Tendrá una nota final de 0 pues la
calificación de apto en prácticas es
condición necesaria para aprobar.

F) Reclamaciones:

Como actividad de muestreo que es (ver el primer punto de estas
normas), la evaluación está sujeta a errores que en ocasiones
pueden afectar gravemente a los intereses de los alumnos. Para
evitarlo, pondremos al alcance de los alumnos los siguientes
mecanismos, salvo la existencia de otros de rango superior que
serían de aplicación inmediata:

a) Absoluta transparencia: en los plazos establecidos, los
alumnos podrán revisar, aclarar y discutir, con el profesor todos



los extremos relacionados con cada evaluación, tanto a nivel
individual como colectivo (errores u omisiones en la calificación
de un/a alumno/a, preguntas mal formuladas, etc.)

b) Periodo de reclamaciones:

• Inmediatamente después de cada evaluación se colocará una
plantilla, en los tablones de anuncios, con las respuestas
correctas de las PEMs para que el/la alumno/a formule, en el
periodo de 48 horas, los posibles errores detectados, antes de
proceder a su evaluación en el centro de Calculo.

• Una vez publicadas las notas en los tablones de anuncios, el/la
alumno/a, previa solicitud en la Secretaria del Departamento o
del Centro, dispondrá de 10 días para revisar su examen.

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES:

En el sistema educativo, la evaluación no tiene por que caer
exclusivamente sobre el/la alumno/a. Un buen sistema educativo
debe evaluar a profesores, estudiantes, métodos didácticos,
instalaciones, evaluaciones, etc. El ministerio de Educación y
Ciencia prevé, en la Resolución de 20 de junio de 1990 (BOE de
30 de junio de 1990), la evaluación de la actividad docente del
profesorado.

Durante el curso nosotros realizaremos evaluaciones de los
métodos didácticos empleados, de los recursos disponibles y de
los exámenes aplicados, cuyos resultados haremos públicos al
finalizar el curso. De la evaluación del profesorado se ocupa la
Universidad y es a ella, como institución, a quien compete
realizarla. No obstante, pasaremos una sencilla encuesta,
elaborada por nosotros, para hacer una valoración global del
profesorado de nuestra asignatura.

ESCALA DE GRADO
Las notas se asignan entre los estudiantes que aprueban del modo
siguiente:

A 9-10 puntos FX y F Estudiantes que no
aprueban
B 8-8.9 puntos
C 7-7.9 puntos
D 6-6.9 puntos

Planificación
Temporal:

El cronograma debe ser establecido por equipo decanal y
aprobado en la Junta de Facultad.

El primer módulo se corresponde con el primer cuatrimestre.
El segundo módulo se imparte en el segundo cuatrimestre

Las practicas se imparten secuencialmente desde el comienzo



del curso hasta el final del mismo

Bibliografía:
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

1) Textos básicos en Biología celular general (Módulo I:
Introducción a la Biología molecular y celular):

1) ALBERTS, B.; BRAY, D.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.;
RAFF, M.; ROBERTS, K.; y WALTER, P.(2006):
"Introducción a la Biología Celular". Editorial Médica
Panamericana. Madrid.

2) ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.;
ROBERTS, K.; y WATSON, J.(2003): "Biología Molecular
de la Célula". Ediciones Omega. Barcelona.

3) DE JUAN, J. (1998). “Introducción a las técnicas
instrumentales en Biología Celular”. Editorial Club
Universitario. Alicante.

4) DE JUAN, J. (1999). ¿De qué están hechos los
organismos?. Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Alicante.

2) Textos y atlas básicos en Biología celular animal y
vegetal de células diferenciadas (Módulo II: Biología
Celular a nivel de tejidos y órganos):

1) BOYA VEGUE, J. (1996). Atlas de Histología y
Organografía Microscópica. Panamericana, Madrid.

2) FAWCETT, D.W. (1994). "Tratado de Histología Bloom-
Fawcett". Interamericana-McGraw-Hill, México.

3) ROSS, M.H., KAYE, G.I., PAWLINA, W. (2004).
"Histología". Editorial Médica Panamericana. Madrid.

4) WHEATER, P.R.; BURKITT, H.G. y DANIELS, V.G.
(2000). "Histología funcional". Jims, Barcelona.

Sugerencias del
profesor:

Ante cualquier problema tanto del programa como de carácter
personal, el alumno contará siempre con el apoyo de los profesores
de la asignatura para orientarle y tratar de solucionarlo, por lo que
sugerimos al alumno que consulte a sus profesores.



Distribución ECTS de Citología e Histología Vegetal y Animal
(Estos datos se proporcionaran una vez aprobados en Consejo de Departamento)

Evaluación
Actividad

Tareas del Alumno Tipo de prueba Peso en
la nota

Horas
presenciales

Horas no
presenciales Horas ECTSa

Teoría Asistir PEM, PRAC Y PRAL 60* 56 75* 150

Cuestiones y
Problemas Resolver Entrega de trabajos 5 - 10*

Clases
presenciales

Seminarios/
Debates Participar

Debates en Campus Virtual y en el
aula 5 4 5*

Clases en
laboratorio /
prácticas de

campo / aulas
informática

Prácticas Asistencia obligatoria Examen de prácticas 20+ 40 10+ 70

Actividades
dirigidas

Informe de
prácticas, trabajos

prácticos, etc.
Entregar Informe de prácticas 10 - 20+

Teoría Presentarse PEM, PRAC Y PRAL 60* 6 90 (suma de *)

Exámenes

Prácticas Presentarse Examen de prácticas 20+ 4 30 (suma de +)

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100 110 120 230
(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo.
b) 1,5 horas de estudio por cada hora de teoría y 0,75 horas por cada hora de prácticas.



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: LICENCIATURA EN BIOLOGÍA Código: 9779

Asignatura: BIOQUÍMICA Carácter: Anual

Tipo: Troncal Curso: 1º Créditos ECTS: 12,5

Créditos Totales LRU: 10 Teóricos: 6,5 Prácticos: 3,5

Descriptores (BOE): Principio de bioquímica estructural. Enzimología. Metabolismo.
Biología molecular.

Departamento: Agroquímica y Bioquímica

Área de Conocimiento: Bioquímica y Biología molecular

Idioma en el que se imparte: Castellano

UbicaciónPROFESORADO Lugar Código SIGUA

Coordinador:
Mónica L. Camacho Carrasco Dpto.

Agroquímica y
Bioquímica

0007P1141

Carmen Pire Galiana Dpto.
Agroquímica y
Bioquímica

0007P1037

Responsables de
grupo: Juan Ferrer Casanova Dpto.

Agroquímica y
Bioquímica

0007P1035

Profesor Horario de atención (días/horas)
Carmen Pire Galiana L(11.00-13.00h), M(16.00-18.00h),

V(11.00-13.00h)
Rosa Mª Martínez Espinosa V(10.00-12.00h)
Juan Ferrer Casanova L(10.00-13.00h), m(10.00-13.00h)

Tutorías:

Mónica L. Camacho Carrasco L(10.00-12.00h), M(9.00-11.00h),
X(10.00-12.00h)

Contexto de la
asignatura:

La Asignatura de Bioquímica se encuadra dentro de las asignaturas
troncales y obligatorias de la licenciatura de Biología.

Licenciatura en Biología (1º ciclo) (Plan 2001)
Bioquímica 1º Curso
Ampliación de bioquímica 3º Curso
Licenciatura en Biología (2ºciclo) (Plan 2001)
Técnicas Instrumentales en Bioquímica y
Biología Molecular 4º Curso
Optativas:
Biopolímeros
Enzimología
Regulación Metabólica



Las asignaturas de primer ciclo tienen un carácter
eminentemente generalista, mientras que las optativas de segundo
ciclo se configuran como asignaturas de profundización y
especialización científica.

Con independencia de la asignatura concreta de que se trate,
hay una serie de objetivos generales que guían la enseñanza de
todas las asignaturas impartidas por el Área de Bioquímica y
Biología Molecular de la UA y en general de todas las asignaturas
de ciencias experimentales. Estos objetivos, que están
estrechamente interconectados, son:

o Que el alumno obtenga y asimile una serie de conocimientos
básicos y, a la vez que adquiera una visión de conjunto de la
materia

o Que se familiarice con el método y la literatura científica (de
nivel adecuado)

o Que crezca su interés por la disciplina, y estimular su
capacidad de autoformación y su espíritu crítico, de modo
que aprenda a distinguir lo importante de lo accesorio.

Cada asignatura presenta sus peculiaridades y a la hora de
plantearse su enseñanza se hace necesario un tratamiento
individualizado, que tenga en cuenta el contexto concreto en que se
estudia y las características del grupo al que va dirigida: sólo así
podrá maximizarse su aprovechamiento.

Perfil de la asignatura:

Aunque la Bioquímica es un campo muy diversificado, el

número de objetivos es en gran medida limitado y están

interrelacionados, éstos responden fundamentalmente a preguntas

del tipo de las siguientes:

1.- ¿Cuáles son las estructuras químicas y

tridimensionales de las moléculas y de las

asociaciones biológicas y cómo varían sus



propiedades con estas estructuras?

2.- ¿Cómo actúan las proteínas?, como por ejemplo,

¿cuáles son los mecanismos de la catálisis

enzimática? ¿Cómo reconocen los receptores y se

unen a moléculas específicas y cuáles son los

mecanismos intramoleculares e intermoleculares

mediante los que los receptores transmiten la

información?

3.- ¿Cómo se expresa la información genética y cómo se

transmite a las futuras generaciones de células?

4.- ¿Cómo se sintetizan las moléculas biológicas y las

asociaciones?

5.- ¿Cómo obtienen energía las células?

6.- ¿Cuáles son los mecanismos de control que

coordinan la gran cantidad de reacciones bioquímicas

que tienen lugar en las células y en los organismos?

7.- ¿Cómo crecen, se diferencian, se reproducen y se

comunican las células y los organismos?

8.- ¿Cuales son los fundamentos bioquímicos de los

procesos fisiológicos celulares?

9.- ¿Cuales son las disfunciones moleculares por las que

un organismo enferma o muere?

En la respuesta a estas preguntas se encuentran los objetivos que

persigue la Bioquímica. Todos estos objetivos podrían integrarse en

uno, del cual se deducen las diversas definiciones de la Bioquímica.

“Intentar explicar el fascinante proceso por el que unas

moléculas inertes, permiten la existencia y perpetuación de

ese fenómeno que conocemos como vida.”

Debido a la complejidad de estos procesos, se hace

necesario estudiarlos primeramente de una forma aislada en

sistemas simples y posteriormente en el entorno más complejo

donde están inmersos. Obviamente el estudio en profundidad de la

interacción de dichos componentes es tan amplio que no es posible

realizarlo en un solo curso o asignatura por lo que normalmente se



realiza una atomización de la materia en diferentes asignaturas.

Objetivos de la
Asignatura:

Conocer la estructura y función de las biomoléculas, la
replicación, transcripción, traducción y modificación del material
genético.
Reconocer distintos niveles de organización en el sistema vivo.
Realizar análisis genético y llevar a cabo asesoramiento.
Aislar, analizar e identificar biomoléculas.
Manipular el material genético.

Objetivos y
Competencias
específicos:

- Aislar, analizar e identificar biomoléculas. Identificar y utilizar
bioindicadores.
- Identificar y analizar material de origen biológico y sus anomalías.
- Manipular material genético, realizar análisis genético y llevar a
cabo asesoramiento genético.
- Diseñar y aplicar procesos biotecnológicos.
- Realizar bioensayos y diagnósticos biológicos
Estas competencias podrán ser alcanzadas por los alumnos al final
de los estudios de Biología gracias a la base teórico-práctica
obtenida en este primer curso en la asignatura de Bioquímica que
posibilita, a través de sus objetivos específicos, como por ejemplo
el conocer las diferentes biomoléculas de un ser vivo, el poder
adquirir la primera competencia aquí citada.

Pre-requisitos:

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Programa de
contenidos
Teóricos:

-I.- INTRODUCCIÓN
Tema 1: Escenario de la vida.

Bioquímica y Biología Molecular: definiciones. Organización
jerárquica de la materia viva. Axiomas de la Bioquímica.
Composición química de la materia viva. Organismos.
Organización y estructura de las células. El agua:
propiedades. Papel del agua en los procesos biológicos.
Disoluciones amortiguadoras.

Tema 2: Principios de bioenergética.
Termodinámica y metabolismo: primera ley, entropía y la
segunda ley. Estado estándar. Espontaneidad de las
reacciones celulares: Energía libre. La energía libre del
ATP: carga energética. Papeles metabólicos del ATP. Papel
metabólico de los tioésteres. Conservación de la energía en
forma de coenzimas reducidas: relación de la ∆Go' con el
potencial de reducción, transferencia de electrones desde el
NADH.



II.- BIOMOLÉCULAS Y ENZIMOLOGÍA
Tema 3: Aminoácidos.

Aminoácidos: estructura y estereoquímica. Naturaleza de
las cadenas laterales y clasificación. Propiedades iónicas
y punto isoeléctrico. Separación de aminoácidos:
cromatografía de intercambio iónico, cromatografía en capa
fina y electroforesis. Aminoácidos no proteicos.

Tema 4: Péptidos y estructura primaria de proteínas.
Péptidos: nomenclatura, características del enlace
peptídico, propiedades ácido base. Determinación de la
estructura primaria de proteínas: composición y secuencia
de aminoácidos. Péptidos de interés biológico.

Tema 5: Estructura y función de proteínas: Estructura
tridimensional de proteínas.
Tipos y función de las proteínas. Concepto de configuración
y conformación de proteínas. Organización estructural:
niveles. Elementos de estructura secundaria. Diagrama de
Ramachandran. Estructura terciaria: proceso de
plegamiento, fuerzas que estabilizan la estructura proteica,
desnaturalización. Estructura cuaternaria. Interacción de
subunidades. Simetrías. Estabilidad de proteínas y
desnaturalización.

Tema 6: Métodos de purificación de proteínas.
Aislamiento de proteínas. Solubilidad de las proteínas.
Técnicas cromatográficas. Electroforesis.
Ultracentrifugación. Criterios de pureza.

Tema 7: Enzimas. Fundamentos de la catálisis enzimática.
Conceptos generales. Denominación y clasificación de las
enzimas. Mecanismos de la catálisis: estado de transición,
centro activo. Tipos de catálisis enzimática. Factores
responsables de la eficacia catalítica. Coenzimas. Otras
moléculas catalíticas: ribozimas y abzimas. Ejemplos de
mecanismos: lisozima, serin-proteasas y ribonucleasa A.

Tema 8: Cinética e inhibición enzimática.
Cinética enzimática. Modelos cinéticos: hipótesis del
equilibrio y del estado estacionario. Determinación de los
parámetros cinéticos: significado y razones para su
determinación. Inhibición enzimática: tipos de inhibición,
mecanismos cinéticos, ecuaciones de velocidad.
Activadores. Reacciones bisustrato: mecanismos. Efecto de
la temperatura en la actividad: ecuación de Arrhenius.
Efecto del pH en la estabilidad y en la actividad.

Tema 9: Regulación de la actividad enzimática.
Enzimas alostéricas: características. Tipos de efectores.
Ecuación de Hill. Teorías de la regulación alostérica.
Modificación covalente de las enzimas. Proteolisis como
sistema de control (zimógenos). Isoenzimas. Sistemas
organizativos de las enzimas.

Tema 10: Hidratos de carbono.

Definición. Importancia bioquímica. Clasificación. Estructura



de los monosacáridos. Isomerías. Derivados de
monosacáridos. Disacáridos: formación, nomenclatura,
estructura, propiedades. Polisacáridos: definición y
funciones, tipos y propiedades. Principales polisacáridos.
Glicoaminoglucanos, proteoglicanos y glicoproteínas.

Tema 11: Lípidos de significación biológica.
Concepto de lípido. Importancia bioquímica de los lípidos.
Clasificación. Ácidos grasos: tipos y propiedades.
Eicosanoides: prostaglandinas, tromboxanos y
leucotrienos. Triacilgliceroles. Ceras. Glicerofosfolípidos:
tipos y propiedades. Esfingolípidos. Isoprenoides:
colesterol, esteroides, vitaminas liposolubles y terpenos.
Lípidos conjugados: lipopolisacáridos y lipoproteínas.
Separación e identificación de los lípidos.

Tema 12: Membranas y transporte a través de membranas.
Propiedades de los agregados lipídicos. Membranas:
funciones. Composición y estructura: modelo del mosaico
fluido. Propiedades de las membranas: fluidez de la
bicapa, difusión de lípidos, proteínas de membrana,
asimetría de las membranas. Transporte a través de
membranas: permeabilidad de la bicapa lipídica, tipos de
transporte. Gradientes de concentración. Ionóforos:
mecanismo de acción.

Tema 13: Nucleótidos.
Importancia bioquímica. Bases nitrogenadas: púricas y
pirimidínicas. Nucleósidos: nomenclatura y estructura.
Nucleótidos: nomenclatura y propiedades. Funciones
biológicas de los nucleótidos. Polinucleótidos.

III.- BIOLOGÍA MOLECULAR
Tema 14: Ácidos nucleicos. Tipos, estructura y función.

Tipos y clasificación de los ácidos nucleicos. Estructura
secundaria del DNA: Modelo de Watson y Crick.
Estructura terciaria del DNA. El DNA como portador de la
información genética. Cromosomas y genomas: tamaños y
formas. Empaquetamiento en eucariotas: estructura
nuclear. RNA: Estructura y función. Propiedades físicas y
químicas de los ácidos nucleicos. Desnaturalización y
renaturalización del DNA.

Tema 15: Aislamiento, purificación y secuenciación de ácidos
nucleicos.

Técnicas de aislamiento, detección e identificación de
ácidos nucleicos. Técnicas para analizar DNA muy largos.
Hidrólisis de ácidos nucleicos: química y enzimática.
Secuenciación de ácidos nucleicos: Método de Maxam
and Gilbert y Método de Sanger.

Tema 16: Replicación, recombinación, mutación y reparación del
DNA.

Concepto y características generales de la replicación.
Enzimas y proteínas de la replicación en procariotas: DNA
polimerasas. Etapas de la replicación en procariotas:
inicio, elongación, terminación. Replicación del DNA



eucariótico. Transcriptasa inversa: Síntesis de DNA
dependiente de RNA. Telomerasas. Recombinación del
DNA: homóloga, específica de sitio, y transposición.
Mutagénesis. Lesiones en el DNA y mutaciones. Sistemas
de reparación del DNA.

Tema 17: Transcripción del DNA y maduración del RNA.
Características de la transcripción. RNA polimerasa
dirigida por DNA. Etapas de la transcripción. Maduración
del RNA: Procesos post-transcripcionales en el RNA
mensajero. Eliminación de intrones: splicing. Autosplicing y
papel de ribozimas. Maduración del rRNA y tRNA. Síntesis
de RNA y RNA dependiente de RNA. RNA replicasa.

Tema 18: Código genético.
DNA y dotación proteica de una célula. Características del
código genético. Dilucidación del código genético.
Polinucleótido fosforilasa. Características estructurales de
los tRNAs. Aminoacil-tRNA sintetasas. Interacciones
codón-anticodón.

Tema 19: Biosíntesis de proteínas.
Estructura y función de los ribosomas. Etapas de la
síntesis de proteínas: inicio, elongación, terminación y
liberación. Plegamiento y modificaciones post-
traduccionales de las proteínas. Inhibición de la síntesis de
proteínas. Destino y degradación de las proteínas.

Tema 20: Regulación de la expresión génica.
Fundamentos de la regulación en la expresión génica. La
unidad de transcripción en bacterias: El operón. El operón
lactosa de E.coli. El operón triptófano de E.coli. Otros
operones bacterianos. Organización de los genes en
eucariotas. Secuencias repetitivas de DNA en eucariotas.

Tema 21: Tecnología del DNA recombinante.
Clonación del DNA. Endonucleasas de restricción y mapas
de restricción. Vectores de clonación. Aislamiento de un
gen a partir de un cromosoma: Librerías de DNA,
identificación de un gen en una librería de DNA.
Amplificación de una secuencia de DNA específica:
reacción en cadena de la polimerasa. Mutagénesis
dirigida. Aplicaciones de las técnicas del DNA
recombinante.

Tema 22: Evolución molecular.
Mecanismos de Evolución. Cambios evolutivos en las
secuencias de aminoácidos. Cambios evolutivos en las
secuencias de nucleótidos. Número de sustituciones de
nucleótidos entre dos secuencias. Regiones codificantes
frente regiones no codificantes. Alineamiento de
secuencias. Velocidades de sustituciones nucleotídicas.
Relojes moleculares.

Programa de
contenidos
Prácticos:

Práctica 1. Métodos de determinación cuantitativa de proteínas.
Ensayo del Biuret. Método de Lowry. Absorción ultravioleta
de proteínas. Comparación entre los distintos métodos.

Práctica 2. Cromatografía de tamizado molecular.



Cálculo de los volúmenes de elución y del volumen
muerto. Separación de moléculas de diferente peso
molecular.

Práctica 3. Determinación del ácido ascórbico contenido en frutas.
Valoración con 2,6-dinitrofenol indofenol. Determinación
del contenido en vitamina C.

Práctica 4. Lisozima de clara de huevo y de lágrimas.
Extracción y purificación. Efecto del pH y la temperatura
sobre la actividad. Cálculo de los parámetros cinéticos.

Práctica 5. Actividad enzimática de la catalasa.
Valoración de H2O2 con permanganato. Determinación de
la actividad mediante valoración con permanganato.
Efecto de la azida sobre la catalasa.

Práctica 6. Extracción y medidas de actividad de la
polifenoloxidasa de patata.
Extracción. Cálculo de los parámetros cinéticos. Efecto de
la concentración de enzima. Inhibidores de la actividad
enzimática.

Práctica 7. Aislamiento de DNA genómico de Haloferax
mediterranei.

Preparación de DNA genómico de una bacteria halofílica.
Espectroscopía UV del DNA. Electroforesis en gel de
agarosa del DNA obtenido.

Práctica 8. Aislamiento de lactosa y caseína.
Aislamiento de lactosa a partir de leche desnatada.
Aislamiento de caseína a partir de leche desnatada. Punto
isoeléctrico de la proteína. Cristalización del carbohidrato.

Metodología
Docente:

La metodología a seguir en la impartición de la asignatura de
Bioquímica consistirá fundamentalmente en clases teóricas y
prácticas, incluyendo clases de problemas, laboratorios y
seminarios en estas últimas.
Por clase teórica entendemos un resumen de información
organizada a fin de enfatizar diversos aspectos, explicaciones,
visiones, aplicaciones y asociaciones que los estudiantes no es
probable que obtengan de los libros de texto; y también para dar a
conocer información reciente o especializada con el fin de
complementar lo que los alumnos puedan obtener de otras fuentes;
estimulando su trabajo individual y desarrollando su pensamiento
crítico.

Clases de problemas. La aptitud para resolver problemas es
necesario desarrollarla, pues los alumnos deben ser capaces de
aplicar la información recibida en las clases teóricas pudiendo
ampliar de esta forma su capacidad de análisis.
Clases prácticas. En una Ciencia experimental como es la
Bioquímica la enseñanza práctica del laboratorio tiene una gran
importancia. El alumno ganará mucho en su formación si consigue
un equilibrio adecuado entre teoría y práctica. En el laboratorio, el
alumno adquiere un conocimiento real de las dificultades que se



han de vencer para avanzar en el camino de la ciencia, y es allí
donde puede desarrollarse su vocación científica para la
investigación.

Evaluación: Se realizarán dos exámenes parciales de teoría, un examen de
problemas y un examen de prácticas. Para superar la asignatura
será necesario aprobar (5.0) la teoría, los problemas y las prácticas.
La nota final será: 0.65*nota de teoría + 0.35*(media de la nota de
prácticas + problemas).

Planificación
Temporal:

I. Introducción (temas 1, 2) …. 5 horas.
II. Biomoléculas y Enzimología (temas 3 – 13) …. 29 horas
III. Biología Molecular (temas 14 – 22) …. 31 horas

Bibliografía:
D.L. Nelson y M.M. Cox. “Lehninger. Principios de Bioquímica”
(3ª edición). Ed. Omega. 2001.

L. Stryer. “Bioquímica” (5ª edición). Ed. Reverté. 2003.

T. Mckee, y J.R. Mckee. “Bioquímica. La base molecular de la
vida” (3ª edición). McGraw-Hill Interamericana. 2003.

Ch.K. Mathews y col. “Bioquímica” (3ª edición). Addison
Wesley. 2002.

T.M. Devlin. “Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones
clínicas” (4ª edición). Ed. Reverté. 2004.

W.H. Elliott y D.C. Elliott. “Biochemistry and Molecular Biology”
(2ª edición). Ed. Oxford University Press. 2001.

D. Voet y J.G. Voet. “Bioquímica” Ed. Omega. 1992.
R. Boyer. “Concepts in Biochemistry” (2ª edición) Ed. Wiley. 2002.
J.A. Lozano y col. “Bioquímica y biología molecular para ciencias de
la salud” (3ª edición). Ed. McGraw-Hill. 2005.
M.K. Campbell y S.O. Farell. “Bioquímica” (4ª edición). Ed.
Thomson. 2004.

Sugerencias del
profesor:



Distribución ECTS de

Evaluación
Actividad

Tareas del Alumno Tipo de prueba
Peso en la

nota

Horas
presenciales

Horas no
presenciales Horas ECTSa

Teoría 6.5 c 65 98 163

Cuestiones y
Problemas 0.3 c 3 4.5 7.5

Clases
presenciales

Seminarios/
Debates

Clases en
laboratorio /
prácticas de

campo / aulas
informática

Prácticas 3.2 c 32 24 56

Actividades
dirigidas

Informe de
prácticas, trabajos

prácticos, etc.

Teoría 1.5 x2 3 3

Exámenes

Prácticas/problemas 1.5 x2 3 3

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 106 126.5 232.5
(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo.
b) 1,5 horas de estudio por cada hora de teoría y 0,75 horas por cada hora de prácticas.



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación:Biología Código: 9773

Asignatura:Física de los Procesos
Biológicos Carácter:Cuatrimestral

Tipo:Troncal Curso: 1º Créditos ECTS: 7,5

Créditos Totales LRU: 6 Teóricos: 4 Prácticos: 2

Descriptores (BOE):Biomecánica. Control y estabilidad. Procesos de transporte.
Bioelectromagnetismo. Radiación y radioactividad. Óptica.

Departamento:Física Aplicada

Área de
Conocimiento:

Física Aplicada

Idioma en el que se
imparte:

Castellano y Valenciano

UbicaciónPROFESORADO Lugar Código SIGUA
Coordinador: Adolfo Celdrán Dept. Física Aplicada 0007P2012

Isabel Abril Dept. Física Aplicada 0007P2013
Albert Gras-Martí Dept. Física Aplicada 0007PB077Responsables de

grupo: María José Catarla Dept. Física Aplicada 0007P2055

Profesor Horario de atención (días/horas)
Adolfo Celdrán L y X de 9:15 a 12:15

Isabel Abril M, X y J de 8:30-10:00 y de 11:00-11:30

Albert Gras-Martí L, X y V de 11:00 a 13:00

Tutorías:

María José Catarla L, X y V de 11:00 a 13:00

Contexto de la
asignatura:

Esta es la única asignatura de Física que se incluye en el programa
de la licenciatura de Biología. Es una asignatura en la que los
estudiantes deben formarse tanto en conceptos básicos de Física
como en aplicaciones de la Física a la Biología.

Perfil de la
asignatura:

Nociones básicas de física que son necesarias para los estudiantes
de biología.
Relación entre fenómenos físicos y el funcionamiento de los seres
vivos.



Objetivos de la
Asignatura:

Los objetivos generales de la asignatura son:

D) transmitir conocimientos básicos de física a la vez que
aplicados a la biología

E) que el alumno reconozca en los fenómenos biológicos que
estudiará durante su formación las leyes físicas que actúan

F) transmitir la importancia de la cuantificación y medida en
ciencia

G)que el alumno sea capaz de resolver problemas

H)que el alumno conozca el funcionamiento de un laboratorio

I) que el alumno identifique fenómenos de la vida diaria con
fenómenos físicos

J) fomentar el interés de los alumnos por la física

K) transmitir a los alumnos la importancia de la física

L) y en definitiva que el alumno sea capaz de plantearse
preguntas y de buscar posibles respuestas

Objetivos y
Competencias
específicos:

Saber:
- conceptos básicos de física y su relación con procesos
biológicos.

Saber hacer:
- aplicar sus conocimientos a ejemplos concretos a través,
fundamentalmente, de la resolución de problemas y prácticas de
laboratorio.

Pre-requisitos:

No existen pre-requisitos para cursar esta asignatura para
aquellos alumnos admitidos al primer curso de la licenciatura de
Biología. Véanse, sin embargo, las recomendaciones para los
alumnos por parte de los profesores de la asignatura.

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Se recomienda que los estudiantes hayan cursado las
asignaturas de Física y de Matemáticas en segundo de
Bachiller.



Programa de
contenidos
Teóricos: Tema 1: Introducción general: conceptos básicos y leyes de escala

1.1 La importancia de la física en la biología
1.2 Las medidas en física: sistema internacional de unidades y
medidas en el laboratorio
1.3 Conceptos básicos en física: trabajo y energía
1.4 Las leyes de escala en los seres vivos: metabolismo y formas en
la naturaleza

Tema 2: Propiedades mecánicas de los materiales

2.1 Introducción. Ley de Hooke
2.2 Propiedades elásticas de los sólidos
2.3 Límite elástico y plástico
2.4 Deformaciones en volumen
2.5 Flexión lateral
2.6 La altura de los árboles. Leyes de escala.

Tema 3: Fluidos ideales: estática y dinámica

3.1 Presión y densidad
3.2 Principio de Pascal
3.3 Principio de Arquímedes. Vejiga natatoria en los peces.
3.4 Ecuación de continuidad
3.5 Ecuación de Bernouilli
3.6 Consecuencias de la ecuación de Bernouilli en biología

Tema 4: Fluidos reales

4.1 El coeficiente de viscosidad de un fluido
4.2 Ley de Poiseuille
4.3 El sistema circulatorio
4.4 Flujo laminar y turbulento: el numero de Reynolds
4.5 Movimiento de sólidos en un fluido

Tema 5: Fenómenos de superficie

5.1 Tensión superficial
5.2 Burbujas, gotas y pompas: ley de Laplace
5.3 Los alveolos pulmonares de los mamíferos
5.4 Capilaridad
5.5 Ascenso de la savia en las plantas

Tema 6: Procesos de transporte

6.1 Difusión de partículas
6.1.1 El movimiento Browniano
6.1.2 Membranas semi-permeables: ósmosis
6.1.3 Ascenso de la savia en las plantas
6.1.4 La ósmosis y las células

6.4 Difusión del calor
6.4.1 Transporte de calor por conducción
6.4.2 Transporte de calor por convección
6.4.3 Transporte de calor por radiación
6.4.4 Transporte de calor en los seres vivos

6.4.5 El efecto invernadero
➢ Tema 7: Bioelectromagnetismo

7.1 Carga y potencial eléctrico



➢ 6.4.5 El efecto invernadero

Tema 7: Bioelectromagnetismo

7.1 Carga y potencial eléctrico
7.2 Almacenamiento de la energía eléctrica: el condensador
7.3 Polarización y constante dieléctrica
7.5 Corriente eléctrica
7.6 Resistencia: la ley de Ohm
7.7 Circuitos simples
7.8 Membranas celulares: potencial de membrana y ecuación de

Nernst
7.9 Conducción nerviosa: excitación de la membrana y transmisión
del impulso nervioso
7.10 Magnetismo
7.11 Navegación magnética y efectos biológicos de los campos

magnéticos
Tema 8: Óptica

8.1 Naturaleza de la luz
8.2 Reflexión y refracción de la luz
8.3 Difracción
8.4 Lentes y Espejos
8.5 Formación de imágenes
8.6 La lupa y el microscopio óptico
8.7 El ojo humano

Tema 9: Radiación y Radiactividad

9.1 El núcleo atómico
9.2 Radiactividad y desintegraciones radiactivas
9.3 Ley de desintegración radiactiva
9.5 Interacción de la radiación con la materia
9.6 Dosimetría
9.7 Efectos y aplicaciones de la radiación

Tema 10: Control y estabilidad

10.1 Sistemas de control
10.2 Retroalimentación positiva y negativa
10.3 Sistemas de control en biología

Programa de
contenidos
Prácticos:

g) Medida de densidades de líquidos: Balanza de Mohr y Tubos
de Hare.

h) Cálculo de la viscosidad de un líquido: Ley de Stokes.
i) Determinación de la tensión superficial de un líquido: Método

del anillo.
j) Circuito de corriente continua.
k) Medida de la iluminación: Luxómetro.
l) Comprobación de la ley de Poiseuille.
m)Experiencias de demostración.



Metodología
Docente:

Clases de teoría impartidas por el profesor con ayuda de
transparencias o presentaciones. Clases de problemas
complementarias a la teoría. Se propondrán ejercicios
durante el curso para que realicen los alumnos y puedan
evaluar su aprendizaje. Clases de laboratorio en las que los
alumnos deberán realizar una serie de ejercicios prácticos
que requerirán la toma de medidas y el análisis de datos con
ayuda de los manuales del laboratorio y profesores de
laboratorio. El alumno deberá realizar un cuaderno de
laboratorio que incluya el proceso realizado en cada
práctica, los resultados obtenidos y conclusiones sobre el
trabajo. Los apuntes de clase, ejercicios y problemas, e
información sobre las prácticas de laboratorio se podrán
localizar en el Campus Virtual y en la página Web del
profesor de la asignatura.

Evaluación: Examen final – 80% de la asignatura
Cuaderno de prácticas – 20% de la asignatura



Planificación
Temporal:

Clase Tema Título

1 1 La importancia de la física en la biología

2 1 Las medidas en física: sistema internacional de unidades y medidas en el laboratorio

3 1 Conceptos básicos en física: trabajo y energía

4 1 Las leyes de escala en los seres vivos: metabolismo y formas en la naturaleza

5 1 Resolución de problemas / exposición de temas en clase / debate

6 2
Introducción. La ley de Hooke, Propiedades elásticas de los sólid
Limite elástico y plástico

7 2
Deformaciones en volumen, Flexión lateral
La altura de los árboles. Leyes de escala

8 2 Resolución de problemas/ exposición de temas en clase / debate

9 3
Presión y densidad, Principio de Pascal
Principio de Arquímedes. Vejiga natatoria en los peces.

10 3 Ecuación de continuidad, Ecuación de Bernouilli

11 3 Consecuencias de la ecuación de Bernouilli en biología

12 3 Resolución de problemas/ exposición de temas en clase / debate

13 4
El coeficiente de viscosidad de un fluido
Ley de Poiseuille, El sistema circulatorio

14 4
Flujo laminar y turbulento: el numero de Reynolds
Movimiento de solidos en un fluido

15 4 Resolución de problemas/ exposición de temas en clase / debate

16 5
Tensión superficial, Burbujas, gotas y pompas: ley de Laplace
Los alveolos pulmonares de los mamíferos

17 5
Ángulo de contacto ,Capilaridad
Ascenso de la savia en las plantas

18 5 Resolución de problemas/ exposición de temas en clase / debate

19 6 Difusión de partículas, El movimiento Browniano

20 6
Membranas semi-permeables: ósmosis
Ascenso de la savia en las plantas, La ósmosis y las células

21 6
Difusión del calor , Transporte de calor por conducción
Transporte de calor por convección

22 6 Transporte de calor por radiación, El efecto invernadero

23 6 Resolución de problemas/ exposición de temas en clase / debate

24 7
Carga y potencial eléctrico, Almacenamiento de la energía eléctrica:
Polarización y constante dieléctrica

25 7
Corriente eléctrica, Resistencia: la ley de Ohm
Circuitos simples

26 7 Membranas celulares: potencial de membrana y ecuación de Nernst

27 7 Conducción nerviosa: excitación de la membrana y transmisión del impulso nervioso

28 7 Magnetismo, Navegación magnética y efectos biológicos de los campos m

29 7 Resolución de problemas/ exposición de temas en clase / debate

30 8
Naturaleza de la luz, Reflexión y refracción de la luz
Difracción



31 8 Lentes y Espejos, Formación de imágenes

32 8 La lupa y el microscopio óptico, El ojo humano

33 8 Resolución de problemas/ exposición de temas en clase / debate

34 9
El núcleo atómico, Radiactividad y desintegraciones radiactivas
Ley de desintegración radiactiva

35 9 Interacción de la radiación con la materia

36 9 Dosimetría, Efectos y aplicaciones de la radiación

37 9 Resolución de problemas/ exposición de temas en clase / debate

38 10 Sistemas de control, Retroalimentación positiva y negativa

39 10 Sistemas de control en biología

40 10 Resolución de problemas/ exposición de temas en clase / debate

Bibliografía: Kane, J. W. y Sternheim M. M., Física, Editorial Reverté, S.A.,

Barcelona, 2000, ISBN: 84-291-4318-1

Tipler, Paul A. y Mosca, Gene, Física, para la ciencia y la

tecnología, Volúmenes 1 y 2, Editorial Reverté, 2005, ISBN: 84-

291-4411-2

Hewitt, Paul G., Física Conceptual
Editorial Pearson, Addison-Wesley, 2004, ISBN: 0-321-05185-8

Sugerencias del
profesor:

Se recomienda que aquellos alumnos que no han cursado la
asignatura de Física o de Matemáticas durante el segundo
curso de Bachillerato asistan a los Cursos de Iniciación que
ofrece la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante
durante el mes de Septiembre.
Además, se recomienda que los alumnos realicen
regularmente y de forma individual los ejercicios planteados
por el profesor, y que hagan uso de las horas de tutoría para
resolver dudas de la asignatura durante el curso.



60

Distribución ECTS de

Evaluación
Actividad

Tareas del Alumno Tipo de prueba Peso en la
nota

Horas
presenciales

Horas no
presenciales Horas ECTSa

Teoría 36.2 Cuestiones 30.00% 18.1 36.2 54.3

Cuestiones y
Problemas 30.5 Resolución de Problemas 50.00% 15.2 30.5 45.7

Clases
presenciales

Seminarios/
Debates

Clases en
laboratorio /
prácticas de

campo / aulas
informática

Prácticas 21.4 Cuaderno de laboratorio 20.00% 28.6 21.4 50

Actividades
dirigidas

Informe de
prácticas, trabajos

prácticos, etc.

Teoría
Exámenes

Prácticas
TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO

(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo.
b) 1,5 horas de estudio por cada hora de teoría y 0,75 horas por cada hora de prácticas.



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: Biología Código: 9777

Asignatura: Botánica Carácter: T

Tipo: T Curso: 1º Créditos
ECTS: 9,04

Créditos Totales LRU: 10 Teóricos
: 6 Prácticos: 4

Descriptores (BOE):
Bases de la Organización Vegetal. Principales tipos
estructurales. Ciclos vitales. Diversidad vegetal y líneas
filogenéticas. Bases para la descripción de la vegetación.

Departamento: Ciencias Ambientales y Recursos Naturales

Área de Conocimiento: Botánica

Idioma en el que se imparte: Castellano

UbicaciónPROFESORADO Lugar Código SIGUA
Coordinador: Manuel B. Crespo Villalba Depto. CARN 0003P1012

María Ángeles Alonso Vargas Depto. CARN 0003P1015Responsables
de grupo: Ana Juan Gallardo Depto. CARN 0003PB010

Profesor Horario de atención (días/horas)
María Ángeles Alonso Vargas Martes y Jueves, 11:30 – 13:30 h
Ana Juan Gallardo Martes y Jueves, 11:30 – 13:30 hTutorías:

Contexto de la
asignatura:

En la Universidad de Alicante, la asignatura “Botánica” sólo existe como tal
en el Plan de estudios de Licenciado en Biología (B. O. E. núm. 25, de 29 de
enero), siendo el centro responsable de su organización la Facultad de
Ciencias. Se imparte en el primer curso de la licenciatura, junto con
“Bioquímica”, “Citología e Histología”, “Geología exógena”, “Química”, “Física”
y “Matemáticas”.

Perfil de la
asignatura:

La asignatura pretende introducir a los alumnos en los estudios básicos sobre
la biología y diversidad de los distintos grupos vegetales, así como
presentarles los elementos básicos para el estudio e interpretación
descriptiva de la vegetación y del paisaje vegetal.

Objetivos de
la
Asignatura:

Los objetivos generales de la asignatura son los siguientes:
 comprender las bases de la organización vegetal.
 aprender los principales tipos estructurales de los vegetales.
 saber identificar e interpretar los ciclos vitales de los vegetales.
 conocer la diversidad vegetal y entender las distintas líneas

filogenéticas de los grupos vegetales.
 aprender las bases para la descripción de la vegetación.



Objetivos y
Competencias
específicos:

1. Competencias instrumentales
Hay que distinguir entre habilidades cognitivas, capacidades

metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas.
1. 1. Habilidades cognitivas

 Conocer y entender las relaciones que mantiene la
asignatura con el resto de las asignaturas de la carrera de
Biología, a partir de la introducción explícita en clase de
ejemplos y comentarios, aprovechando puntos relevantes del
temario.

 Conocer y comprender algunas de las capacidades,
aptitudes y conocimientos que la asignatura aporta para el
desarrollo de los diversos perfiles profesionales, ayudándose
de la introducción explícita en clase de ejemplos y
comentarios adecuados.

1. 2. Capacidades metodológicas
 Ser capaz de tomar decisiones de manera razonada.

 Capacidad de análisis y de síntesis.
 Ser capaz de manejar la bibliografía relacionada con la

Botánica.
1. 3. Destrezas tecnológicas

 Habilidades básicas de consulta de la red informática para la
obtención y manejo de información relacionada con la
Botánica.

1. 4. Destrezas lingüísticas

 Adquirir y utilizar con fluidez un buen lenguaje científico,
tanto oral como escrito.

 Conocer y utilizar la terminología usual de la asignatura.
2. Competencias interpersonales

Las que se refieren a las relaciones personales del alumno con
otros miembros de su mismo colectivo.

2.1. Competencias para tareas de colaboración

 Ser capaz de realizar opcionalmente un trabajo en equipo de
ampliación de la materia estudiada en cada asignatura.

 Ser capaz de trabajar en equipo para resolver cuestiones y
problemas relacionados con la Botánica.

2.2. Compromiso con el trabajo
 Se ha de definir un plan de trabajo en el que el volumen de

trabajo de todos los miembros del equipo sea similar.

 Una vez finalizado el trabajo, todos los miembros del equipo
deben conocer en profundidad todo el desarrollo realizado.

 Se debe cumplir el plazo de entrega de dichos trabajos.

 Es importante adquirir un compromiso ético entre todos los
componentes del grupo.

3. Competencias sistémicas (Integración de capacidades



cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones)
 Capacidad de aplicar los conceptos, herramientas y

conocimientos en los supuestos prácticos.
 Motivación por la calidad y la creatividad.

Pre-requisitos:

Conocer y aplicar el método científico.
Conocer los diferentes orgánulos de la célula eucariota, sobre

todo los cloroplastos y las mitocondrias.
Conocer y comprender el proceso fisiológico de la fotosíntesis

oxigénica.
Diferencias básicas entre los tipos celulares procariótico y

eucariótico.
Saber y comprender el proceso y significado biológico de la

mitosis y la meiosis.
Entender la evolución de la célula procariota a la célula eucariota.
Distinguir los conceptos de reproducción asexual y reproducción

sexual.
Conocer, a grandes rasgos, la diversidad de los grandes grupos

(divisiones) del mundo vegetal.

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Para poder superar la asignatura con éxito será conveniente que los
alumnos asistan a las clases teóricas y prácticas, y que además
trabajen cotidianamente los temas de ambas partes de la asignatura.

Programa de
contenidos
Teóricos:

Unidad temática I. Generalidades

Tema 1. Botánica: contenidos básicos. Breve historia. El dominio de
la Botánica y sus relaciones con otras ciencias. Importancia y
aplicaciones de los vegetales.

Tema 2. Los límites del mundo vegetal. Los Reinos de la Naturaleza.
Taxonomía y sistemática. Categorías taxonómicas. Fuentes
de información taxonómica. Nomenclatura botánica. Los
grandes grupos del mundo vegetal.

Tema 3. Reproducción asexual: multiplicación vegetativa. Propágulos.
Esporangios y esporocistes. Tipos de esporas asexuales.
Reproducción sexual. Gametangios y gametocistes.
Gametos. Singamia y meiosis. Esporas sexuales. Evolución
de la sexualidad.

Tema 4. Ciclos biológicos. El ciclo monogenético: tipos y ejemplos. El
ciclo digenético: alternancia de generaciones. Esporófito y
gametófito. El ciclo trigenético. Niveles morfológicos de
organización: protófitos, talófitos, protocormófitos y
cormófitos. Evolución de cada uno de los niveles.

Unidad temática II. Los vegetales procariotas



Tema 5. Características generales. Cianófitos o cianobacterias
(división Cyanophyta). Estructura celular. Pigmentos. Formas
celulares especializadas. Grupos principales. Diversidad
ecológica. Proclorófitos o cloroxibacterias (división
Prochlorophyta). Estructura celular. Pigmentos. Diversidad
ecológica.

Unidad temática III. Los hongos y líquenes

Tema 6. Concepto de hongo. Características generales. Tipos de
nutrición y modos de vida. Reproducción: esporas y conidios.
Sexualidad y parasexualidad. Criterios de clasificación:
dotación flagelar, composición de la pared celular y
sustancias de reserva. Tratamiento sistemático y relaciones
filogenéticas.

Tema 7. Los hongos ameboides o mucilaginosos. Características
generales y biología. El plasmodio y el aparato esporífero.
Los mixomicotes (división Myxomycota), los acrasiomicotes
(división Acrasiomycota) y los plasmodioforomicotes (división
Plasmodiophoromycota).

Tema 8. Los hongos lisotróficos o absorbotróficos. Características
generales. Tipos de micelios. Los pseudohongos u oomicotes
(división Oomycota). Biología y organización. Los quitridios
(división Chytridiomycota). Relaciones filogenéticas.

Tema 9. Los hongos verdaderos o eumicotes (división Eumycota).
Organización. Principales grupos. Los zigomicetes (clase
Zygomycetes). Los ascomicetes (clase Ascomycetes). La
uncinulación. Ascos y ascósporas. Cuerpos fructíferos
(ascocarpos). Ciclo vital. Grupos principales. Importancia
ecológica y económica. Levaduras industriales.

Tema 10. Los basidiomicetes (clase Basidiomycetes). La fibulación.
Basidios y basidiósporas. Cuerpos fructíferos (basidiocarpos).
Himenio y estructuras acompañantes. Ciclo vital. Grupos
principales. Importancia ecológica y económica.

Tema 11. Los hongos imperfectos o mitospóricos (clase-forma
Deuteromycetes). Pleomorfismo y relaciones con otros
eumicotes. Conidiogénesis y estructuras reproductoras.
Grupos principales. Enfermedades fúngicas. Aplicaciones:
antibióticos fúngicos y control biológico.

Tema 12. Asociaciones de hongos con otros organismos. Los hongos
liquenizados o líquenes: fotobionte y micobionte. Diversidad
morfológica. Importancia ecológica y aplicaciones. Micorrizas
ectotróficas y endotróficas. Interés e importancia ecológica.
Mención de las micoficobiosis.

Unidad temática IV. Las algas eucariotas

Tema 13. Concepto de alga eucariota. Características celulares. Los
plastos. Pigmentos fotosintéticos. Sustancias de reserva.



Diversidad morfológica y niveles de organización.
Tratamiento sistemático. Líneas evolutivas y relaciones
filogenéticas.

Tema 14. Los euglenófitos (división Euglenophyta), los dinófitos o
pirrófitos (división Dinophyta), los criptófitos (división
Cryptophyta) y los haptófitos (división Haptophyta). Biología y
ecología de cada grupo. Grupos de posición incierta:
divisiones Glaucophyta y Chlorarachniophyta.

Tema 15. Los heterocontófitos (división Heterokontophyta)
Características celulares, reproducción y ecología. Las algas
doradas (clases Chrysophyceae y Xanthophyceae), las
diatomeas (clase Bacillariophyceae) y grupos relacionados
(clases Eustigmatophyceae y Raphidophyceae). Biología y
ecología..

Tema 16. Las algas pardas (clase Phaeophyceae). Morfología y
anatomía. Pigmentos fotosintéticos. Ciclos biológicos. Grupos
monogenéticos: orden Fucales. Grupos digenéticos
isomórficos: orden Dictyotales, como ejemplo. Grupos
digenéticos heteromórficos: orden Laminariales. Ecología e
interés económico.

Tema 17. Las algas rojas (división Rhodophyta). Morfología y
anatomía. Pigmentos fotosintéticos. El ciclo trigenético:
formación del carposporófito. Sinopsis sistemática:
bangiofícidas (subclase Bangiophycidae) y florideofícidas
(subclase Florideophycidae). Ecología e interés económico.
Relaciones filogenéticas.

Tema 18. Las algas verdes (división Chlorophyta). Morfología y
anatomía. Pigmentos fotosintéticos. Sinopsis sistemática: las
prasinofíceas (clase Prasynophyceae), las clorofíceas (clase
Chlorophyceae), las ulvofíceas (clase Ulvophyceae) y las
carofíceas (clase Charophyceae). Caracteres generales,
reproducción y ecología de cada grupo.

Unidad temática V. Los briófitos

Tema 19. La aparición del embrión (nivel Embriófitos). Adaptaciones
al medio terrestre. Poiquilohidria y homeohidria. Alternancia
de generaciones: modelos y significado evolutivo.

Tema 20.- Los protocormófitos o briófitos (división Bryophyta).
Caracteres generales. Reproducción sexual y asexual.
Anteridio y arquegonio. Ciclo biológico: gametófito y
esporófito. Tratamiento sistemático y líneas evolutivas.

Tema 21. Las antocerotas (clase Anthocerotopsida), las hepáticas
(clase Marchantiopsida o Hepatopsida) y los musgos (clase
Bryopsida). Morfología y organización del esporófito y
gametófito. Ecología y distribución. Interés ecológico de las
turberas y aplicaciones de los briófitos como bioindicadores
de contaminación.



Unidad temática VI. Los cormófitos

Sección 1.- Generalidades.

Tema 22. Las plantas vasculares. Morfología del cormo (raíz y
vástago). Diversificación hística. Tipos y modificaciones de la
raíz. Tipos de ramificación y metamorfosis del tallo. Tipos y
modificaciones de la hoja.

Tema 23. Ecomorfología del cormo. Adaptaciones a la disponibilidad
de agua, a los suelos salinos, a la disponibilidad de luz y a
la temperatura. Tipos biológicos o biotipos. Cormófitos total
o parcialmente heterótrofos: plantas parásitas, insectívoras
y humícolas.

Sección 2.- Los Pteridófitos.

Tema 24. Pteridófitos (división Pteridophyta). Diversidad morfológica.
Organización del esporófito. Líneas evolutivas: macrofílica y
microfílica. Tipos de esporangios y de esporas.
Organización del gametófito. Ciclo vital. Las psilofitatas
(clase Psilophytopsida) y las psilotatas (clase Psilotopsida).

Tema 25. Las licopodiatas (clase Lycopodiopsida). Características
generales. Órdenes Lycopodiales (licopodios),
Selaginellales (selaginelas) e Isoetales (isoetes).
Organización del esporófito y gametófito. Las equisetatas
(clase Equisetopsida). Características generales.
Organización y anatomía del esporófito.

Tema 26. Las helechos (clase Filicopsida). Características generales
y organización del esporófito. Importancia de los
esporangios en la taxonomía. Nivel Eusporangiadas:
órdenes Marattiales y Ophioglossales. Nivel
Leptosporangiadas: orden Filicales. Nivel Hidroptérides:
órdenes Marsileales y Salviniales. Filogenia, ecología y
distribución de los pteridófitos.

Sección 3.- Las plantas con semillas.

Tema 27. Los espermatófitos (división Spermatophyta).
Características generales. Microsporangio y
macroesporangio. El polen y los agentes de la polinización.
El primordio seminal y la megáspora. Desarrollo de los
gametófitos y fecundación. Fecundación simple y doble.

Tema 28. Desarrollo y maduración de la semilla. Formación y
morfología del fruto; el pericarpo. Tipología de los frutos y
ejemplos más representativos. Las infrutescencias. Los
pseudocarpos o falsos frutos.

Tema 29. La diseminación o dispersión de las diásporas. Sistemas de
dispersión: anemocoria, hidrocoria, zoocoria y autocoria.
Efecto de la antropocoria: plantas ruderales y malas
hierbas. La germinación de la semilla: proceso y tipos.



Viviparismo o viviparidad. Sistemática de espermatófitos.
Criterios taxonómicos.

Sección 4.- Las Gimnospermas.

Tema 30. Características generales y sistemática adoptada. Las
progimnospermas (subdivisión Progimnospermophytina).
Los cicadofitinos (subdivisión Cycadophytina) o
gimnospermas de hoja pinnada: clases Cycadeidopsida y
Cycadopsida. Interés filogenético.

Tema 31. Los coniferofitinos (subdivisión Coniferophytina) o
gimnospermas de hoja dicótoma. Las ginkgoatas (clase
Ginkgoopsida). Las pinatas (clase Coniferopsida). Las
cordaítidas (subclase Cordaitidae), como ejemplo de
pinatas primitivas. Las coníferas (subclase Coniferidae). Las
pináceas (familia Pinaceae) y las cupresáceas (familia
Cupressaceae). Las táxidas (subclase Taxidae).
Importancia de estos grupos..

Tema 32. Los gnetofitinos (subdivisión Gnetophytina). Caracteres
generales. Las gnetatas o clamidospermas (clase
Gnetopsida). Órdenes Ephedrales, Welwitschiales y
Gnetales. Interpretaciones evolutivas.

Sección 5.- Las Angiospermas.

Tema 33. Las angiospermas (subdivisión Magnoliophytina).
Características generales. Características de la flor
angiospérmica. Verticilos florales. Diagramas y fórmulas
florales. Inflorescencias: tipos principales e interrelaciones.
Sistemática clásica de angiospermas: dicotiledóneas (clase
Magnoliopsida) y monocotiledóneas (clase Liliopsida).
Principales grupos.

Tema 34. Las dicotiledóneas (clase Magnoliopsida). Nivel de
desarrollo “policárpicas”. Magnólidas (subclase
Magnoliidae). Órdenes principales; las magnoliáceas
(familia Magnoliaceae), las ninfeáceas (familia
Nymphaeaceae) y las nelumbonáceas (familia
Nelumbonaceae). Ranuncúlidas (subclase Ranunculidae).
Órdenes principales; las ranunculáceas (familia
Ranunculaceae) y las papaveráceas (familia Papaveraceae)
como ejemplos básicos.

Tema 35. Nivel de desarrollo “apétalas”. Cariofílidas (subclase
Caryophyllidae). Órdenes principales; las quenopodiáceas
(familia Chenopodiaceae); las cariofiláceas (familia
Caryophyllaceae); las plumbagináceas (familia
Plumbaginaceae). Hamamelídidas o amentíferas (subclase
Hamamelididae). Órdenes principales; las fagáceas (familia
Fagaceae): estudio del género Quercus; las urticáceas
(familia Urticaceae).

Tema 36. Nivel de desarrollo “dialipétalas” y “simpétalas
pentacíclicas”. Rósidas (subclase Rosidae). Órdenes



principales; las rosáceas (familia Rosaceae); las fabáceas o
leguminosas (familia Fabaceae); las rutáceas (familia
Rutaceae); las euforbiáceas (familia Euphorbiaceae); las
apiáceas o umbelíferas (familia Apiaceae). Importancia de
las cinco familias.

Tema 37. Dilénidas (subclase Dilleniidae). Órdenes principales; las
cistáceas (familia Cistaceae), estudio particular del género
Cistus; las brasicáceas o crucíferas (familia Brassicaceae) y
su interés económico; las salicáceas (familia Salicaceae);
las malváceas (familia Malvaceae) y las ericáceas (familia
Ericaceae).

Tema 38. Nivel de desarrollo “simpétalas tetracíclicas”. Lámidas
(subclase Lamiidae). Órdenes principales; las rubiáceas
(familia Rubiaceae); las solanáceas (familia Solanaceae);
las lamiáceas o labiadas (familia Lamiaceae); las
escrofulariáceas (familia Scrophulariaceae). Astéridas
(subclase Asteridae); las asteráceas o compuestas (familia
Asteraceae). Interés de las cinco familias.

Tema 39. Las monocotiledóneas (clase Liliopsida). Alismátidas o
helobias (subclase Alismatidae). Órdenes principales; las
potamogetonáceas (familia Potamogetonaceae), las
zosteráceas (familia Zosteraceae) y las aráceas (familia
Araceae). Lílidas (subclase Liliidae). Órdenes principales;
las liliáceas (familia Liliaceae, s. l.); las orquidáceas (familia
Orchidaceae). Interés de cada grupo.

Tema 40. Comelínidas o glumifloras (subclase Commelinidae).
Órdenes principales; las arecáceas o palmáceas (familia
Arecaceae); las gramíneas (familia Poaceae); las
ciperáceas (familia Cyperaceae). Retrospectiva de las
angiospermas: alternativas a la sistemática clásica.
Introducción a las filogenias moleculares.

Unidad temática VII. Geobotánica

Tema 41. Concepto y contenido; relación de la Geobotánica con otras
ciencias. Bioclimatología. Factores abióticos que
condicionan la vida de las plantas en el medio terrestre.
Diagramas bioclimáticos. Macrobioclimas y bioclimas de la
Tierra. Pisos bioclimáticos de España. El medio acuático.

Tema 42. Fitogeografía: conceptos básicos. La distribución de los
vegetales. Areología: forma y dimensiones de las áreas.
Flora. Plantas autóctonas y alóctonas; espontáneas y
cultivadas; subespontáneas, adventicias y naturalizadas.
Reinos florísticos de la Tierra. Sectorización corológica de
la Península Ibérica.

Tema 43. Comunidades vegetales. Fitosociología: aspectos
históricos. Concepto de asociación: estructura, composición
florística y funcionalismo de las asociaciones. Metodología
fitosociológica. Clasificación y nomenclatura



fitosociológicas.

Tema 44. Dinámica de la vegetación: sucesión vegetal y series de
vegetación. Sucesión primaria y secundaria. Vegetación
potencial, actual y primitiva. Clímax y comunidades
permanentes. El paisaje vegetal o Fitotopografía. Zonación
y catenas.

Tema 45. Generalidades sobre el paisaje vegetal de España.
Introducción al estudio de las formaciones vegetales de la
Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante.

Programa de
contenidos
Prácticos:

Objetivos.

Aprender y aplicar la terminología botánica.
Manejar con soltura las claves dicotómicas.
Identificar los grandes grupos taxonómicos.
Interpretar los diagramas climáticos y relacionar clima y
vegetación.

Temario.

Práctica 1: Cianófitos y algas unicelulares.
Práctica 2: Hongos I.
Práctica 3: Hongos II.
Práctica 4: Líquenes.
Práctica 5: Algas pluricelulares.
Práctica 6: Briófitos
Práctica 7: Pteridófitos
Práctica 8: Morfología de espermatófitos: órganos vegetativos (raíces,

tallos y hojas).

Práctica 9: Morfología de espermatófitos: órganos reproductivos
(flores y frutos).

Práctica 10: Pautas para la descripción y determinación de
espermatófitos (descripción y uso de claves
dicotómicas).

Práctica 11: Gimnospermas
Práctica 12: Crucíferas.
Práctica 13: Leguminosas (sentido amplio).
Práctica 14: Compuestas.
Práctica 15: Labiadas.
Práctica 16: Liliáceas (sentido amplio).
Práctica 17: Gramíneas.
Práctica 18: Árboles y arbustos mediterráneos.
Práctica 19: Clima y vegetación: interpretación de diagramas

climáticos.
Práctica 20: Sobre la flora del campus de la Universidad de Alicante.

* El orden de las prácticas puede variar dependiendo de la
disponibilidad del material vegetal.



Metodología
Docente:

Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos
educativos que propician el pensamiento creativo, enseñando a
trabajar y a aprender, más que enseñar conocimientos. El modelo que
se sigue en la asignatura Botánica tiene en la clase magistral su
principal fundamento –aunque no exclusivo–, en la transmisión de
conocimientos.

Los medios más usuales para alcanzar los distintos objetivos se
pueden agrupar en tres grandes bloques: 1) aquéllos que se orientan
hacia el nivel cognoscitivo; 2) los que tienden hacia el dominio
práctico; y 3) los que, como complemento de los anteriores, se usan
para mejorar el rendimiento de ambos.

En resumen, las actividades sobre las que se basa la metodología
docente de la asignatura son:

 La clase o lección magistral en el aula.
 Las clases de prácticas en el laboratorio.
 Tutorías de atención personalizada al alumno.

Evaluación: La asignatura Botánica incluye dos partes bien diferenciadas:
teoría (6 créd.) y prácticas (4 créd.), que deben aprobarse por
separado para superar la asignatura.

La parte teórica podrá superarse por bloques aprobando (con
nota superior o igual a 5 puntos) los correspondientes exámenes. A lo
largo del curso se realizará un solo parcial, en la fechas que se
publican en el calendario docente de la Facultad de Ciencias (hacia
finales de enero de cada año académico), mediante el cual podrá
liberarse la materia correspondiente a éste.

Aquellos alumnos que no superen dicho examen parcial tendrán
una nueva oportunidad para aprobar la materia correspondiente en el
examen final, que se realizará según se indique en el documento de
coordinación del curso. Si después de realizado el examen final, algún
alumno no ha superado alguna parte de la asignatura (teoría o
prácticas, o ambas), tendrá opción a aprobarlas en la convocatoria de
septiembre, según se indique en el documento de coordinación del
curso. Las fechas de los exámenes serán inamovibles. En ningún
caso se guardarán calificaciones de exámenes parciales para la
correspondiente convocatoria de septiembre; sólo la parte que haya
sido superada (teoría o prácticas). La parte teórica computará el 70 %
de la nota final de la asignatura.

Los parciales teóricos se evaluarán con un examen tipo test
(opción múltiple) de 40 preguntas.

La parte práctica consta de dos parciales, que deberán
superarse independientemente aprobando (con nota superior o igual a
5 puntos) las correspondientes pruebas prácticas. La primera prueba



incluirá la identificación de ciertas características de muestras
vegetales a golpe de vistas (de visu) y la descripción de muestras
vegetales previa observación microscópica. la nota del examen de
esta primera prueba será el 35 % de la nota final de prácticas La
segunda prueba incluirá una primera parte eliminatoria, consistente en
responder de visu a 20 preguntas formuladas sobre muestras
vegetales; y una segunda parte, para quienes superen la anterior,
consistente en la determinación con claves de dos plantas hasta nivel
de género. El examen eliminatorio computará un 40 % de la nota final
de esta segunda prueba y la determinación puntura el 60 % restante.
La dinámica de los exámenes prácticos se detallará a lo largo del
desarrollo de las clases prácticas. Los alumnos deberán asistir a las
sesiones prácticas con su propio material de laboratorio (bata, estuche
de disección, claves de identificación, etc.). La nota de la segunda
prueba será el 65% de la nota final de prácticas.

Las fechas de las dos pruebas de prácticas serán hacia febrero y
junio de cada año académico.

No habrá una tercera prueba práctica final, de modo que
suspender alguna de ellas puede suponer suspender la parte práctica
de la asignatura en su convocatoria de junio. En caso de suspender la
parte práctica, se guardará para la convocatoria de septiembre sólo la
parte eventualmente aprobada.

Para superar la asignatura en cualquiera de sus convocatorias
será necesario aprobar por separado los exámenes teórico y práctico.
La calificación final obtenida en la convocatoria de junio (tanto de
teoría como de prácticas) se conservará sólo hasta la convocatoria de
septiembre inmediatamente siguiente.

Planificación
Temporal:

Teoría:
El examen parcial se realiza hacia finales de enero de cada curso

académico, e incluye la materia comprendida en los temas 1-26
(Unidades temáticas I-V, y Secciones 1-2 de la Unidad Temática VI).

El examen final se realiza hacia junio del curso correspondiente, e
incluye el resto de la materia. Los alumnos que aprobaron el primer
parcial sólo deberán responder a las preguntas correspondientes a los
Temas 27-45; los que no superaron dicho parcial, deberán responder
a las preguntas de todo el temario.

Prácticas:
El examen práctico de la asignatura es único, pero se realiza en

dos partes que aportan un porcentaje determinado a la calificación
final de cada alumno (según se ha indicado anteriormente).

La primera parte se realiza hacia finales de febrero de cada curso
académico, e incluye la materia comprendida en las Sesiones
Prácticas 1-7 (de Cianófitos hasta Pteridófitos). La segunda parte, en
junio del curso correspondiente, e incluye el resto de la materia



práctica: las Sesiones 8-20.

Bibliografía: a) Textos de teoría

DÍAZ, T. E: & al. (2004). Curso de Botánica. Trea (Ciencia). Asturias.
FONT QUER, P. (1989). Diccionario de Botánica. Labor. Barcelona.
IZCO, J. & al. (2004). Botánica. 2ª edición. McGraw-Hill. Madrid.
RAVEN, P. H., R. F. EVERT & S. E. EICHHORN (1991). Biología de

las plantas. 2 vols. Reverté. Barcelona.
STRASBURGER, E. & al. (2003). Tratado de Botánica. 35ª edición (9ª

en español). Omega. Barcelona.

b) Claves de determinación

MATEO, G. & M. B. CRESPO (2003). Manual para la determinación
de la flora valenciana. 3ª edición. Moliner-40. Valencia.

c) Guías de comparación

FIGUEROLA, R., J. B. PERIS & G. STÜBING (1988). Guía de las
flores silvestres de la Comunidad Valenciana. Mestral.
Valencia.

JAHNS, H. M. (1982). Guía de campo de los helechos, musgos y
líquenes de Europa. Omega. Barcelona.

LÓPEZ GONZÁLEZ, G. (1982). Guía INCAFO de los árboles y
arbustos de la Península Ibérica. INCAFO. Madrid.

MORENO, G. & al. (1986). Guía INCAFO de los hongos de la
Península Ibérica. INCAFO. Madrid.

POLUNIN, O. & B. E. SMYTHIES (1981). Guía de campo de las flores
de España, Portugal y sudoeste de Francia. Omega. Barcelona.

SALVO, E. (1990). Guía de helechos de la Península Ibérica y
Baleares. Pirámide. Madrid.

WIRTH, V., R. DÜLL, X. LLIMONA, R. M. ROS & O. WERNER (2004).
Guía de campo de los líquenes, musgos y hepáticas de
España. Omega. Barcelona.

Sugerencias del
profesor:



Distribución ECTS de

Evaluación
Actividad

Tareas del Alumno Tipo de prueba
Peso en
la nota

Horas
presenciales

Horas no
presenciales Horas ECTSa

Teoría Asistencia no obligatoria,
pero recomendable - 60 90 150

Cuestiones y
Problemas - - - - -

Clases
presenciales

Seminarios/
Debates

- - - - -

Clases en
laboratorio /
prácticas de

campo / aulas
informática

Prácticas Asistencia no obligatoria,
pero recomendable - 40 30 70

Actividades
dirigidas

Informe de
prácticas, trabajos

prácticos, etc.
- - - - -

Teoría Asistencia obligatoria Examen tipo “test” 70 3 - 3

Exámenes

Prácticas Asistencia obligatoria Examen “visu”, identificación
muestras y cuestionario “test” 30 3 - 3

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 106 (4,24 ECTS) 120 (4,8 ECTS) 226 (9,04 cr. ECTS)
(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo.
b) 1,5 horas de estudio por cada hora de teoría y 0,75 horas por cada hora de prácticas.



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: Biología Código: 9775

Asignatura: Química Carácter: Semestral

Tipo: Troncal Curso: Primero Créditos ECTS: 7.5

Créditos Totales LRU: 6 Teóricos: 3 Prácticos: 3

Descriptores (BOE): Bases químicas de los procesos biológicos y de las aplicaciones
de los agentes biológicos. Factores químicos del medio ambiente.

Departamento: Química Física y Química Orgánica

Área de Conocimiento: Química Física y Química Orgánica

Idioma en el que se imparte: Castellano

UbicaciónPROFESORADO
Lugar Código SIGUA

Coordinadores:

José María Pérez Jordá (Química
Física)
Albert Guijarro Pastor (Química
Orgánica)

Ciencias Fase II,
cuarta planta
Ciencias Fase I,
cuarta planta

0007P4059

0008P3006

Isidoro Barba Merino (Grupo A) Ciencias Fase I,
cuarta planta

0008P3008

José María Pérez Jordá (Grupo B) Ciencias Fase II,
cuarta planta

0007P4059

Gabriela Guillena Townley (Grupo
C)

Ciencias Fase I,
cuarta planta

0008P3005

Responsables de
grupo:

Profesor Horario de atención (días/horas)
José María Pérez Jordá M, X, J: 12-14h
Albert Guijarro Pastor J: 9-12h y 16-19h
Isidoro Barba Merino M: 10:30-13:30h; X, J: 10:30-12:30h 10:30

Tutorías:

Grabriela Guillena L, M, X: 11:30-13:30h

Contexto de la
asignatura:

Asignatura semestral de primer curso donde se estudiarán los
fundamentos químicos de los procesos biológicos.

Perfil de la asignatura:

Que el alumno adquiera una terminología básica en Química, que
sepa expresarse con la precisión requerida en el ámbito de la Ciencia,
formulando ideas, conceptos y relaciones entre ellos, y siendo capaz
de razonar en términos científicos.

Que el alumno adquiera la capacidad operativa para aplicar y
relacionar leyes y conceptos, así como dominar los distintos
procedimientos para la resolución de problemas de Química. Se
pretende que el alumno sepa interpretar los resultados y discutir si son
razonables.

Objetivos de la
Asignatura:

Establecer las bases químicas necesarias para que el alumno sea
capaz de entender los fenómenos de naturaleza química que se



producen en los seres vivos. Describir las estructuras atómica y
molecular, así como los distintos tipos de enlace y relacionarlas con
las propiedades moleculares. Establecer las leyes de la
termodinámica y predecir el sentido en que se realizará una reacción
química así como el cálculo de las proporciones de los reactivos y
productos en el equilibrio. Cálculos de pH y equilibrios rédox. Factores
que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. Importancia
de los catalizadores (en especial los enzimas). La segunda parte de la
asignatura aborda conceptos básicos de química orgánica. Se
estudian los grupos funcionales con sus propiedades físicas y
químicas, y se introduce al alumno en la estereoquímica, estudiando
conceptos básicos de análisis conformacional y de estereoisomería.
Finalmente, se estudia la influencia de la estructura de los
compuestos orgánicos en su reactividad, así como los diferentes tipos
de reacciones orgánicas.

Objetivos y
Competencias
específicos:

Entender la estructura atómica y molecular. Conocimiento de los
factores termodinámicos y cinéticos de una reacción química

Comprender la estructura tridimensional de los compuestos orgánicos,
sus configuraciones y conformaciones. Racionalizar la reactividad de
los diferentes grupos funcionales, así como la naturaleza de las
reacciones químicas a las que dan lugar.

Conocimientos de las principales normas de seguridad de un
laboratorio químico. Adquirir destreza en el manejo del material
sencillo de laboratorio

Realización de experimentos seleccionados y racionalización de los
mismos en conexión con los contenidos teórico del curso.

Pre-requisitos:
Familiaridad con la estequiometría química. Conocimientos básicos
de matemáticas. Conocimientos básicos de formulación y
nomenclatura orgánica e inorgánica.

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Se recomienda al alumno la asistencia regular a clase con los
materiales provistos por el profesor (vía web o reprográfica), y el
estudio continuado durante todo el curso.

Programa de
contenidos
Teóricos:

Tema 1. Átomos y moléculas. El átomo de hidrógeno: orbitales
atómicos. Átomos polielectrónicos. Propiedades periódicas:
potencial de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad
y radios atómicos. Interacciones fuertes: enlace iónico. Enlace
covalente: teoría de enlace de valencia y teoría de orbitales
moleculares. Interacciones débiles: ión-dipolo, dipolo-dipolo y
enlace de hidrógeno.

Tema 2. Termodinámica. Primer principio de la Termodinámica.
Energía interna, calor y trabajo. Convenio de signos. Entalpía y
calor de reacción. Segundo principio de la Termodinámica.



Entropía. Energía libre y espontaneidad.
Tema 3. Equilibrios químicos. Constantes y desplazamientos de

equilibrio. Equilibrios ácido-base. Cálculos de pH. Disoluciones
reguladoras. Indicadores y valoraciones. Equilibrios de
oxidaciónreducción. Pilas electroquímicas. Electrolisis.
Producto de solubilidad.

Tema 4. Cinética química. Velocidad de reacción. Ordenes de
reacción. Mecanismos de reacción. Influencia de la
temperatura en la velocidad de reacción. Energía de
activación. Reacciones catalizadas. Enzimas.

Tema 5. Hidrocarburos. Clasificación y reacciones. Alcanos.
Alquenos. Hidrocarburos cíclicos. Hidrocarburos aromáticos.
Fuentes de hidrocarburos. Reacciones de adición. Reacciones
de eliminación. Reacciones de sustitución. Oxidación.

Tema 6, Grupos funcionales. Haluros orgánicos. Alcoholes, fenoles
y éteres. Peróxidos. Mercaptanos, sulfuros y derivados.
Aminas. Compuestos que contienen nitrógeno oxidado.
Compuestos organometálicos. Aldehídos y cetonas.
Compuestos que contienen enlaces dobles carbononitrógeno.
Ácidos carboxílicos. Haluros de ácido. Esteres y lactonas.
Amidas. Nitrilos.

Tema 7. Estereoquímica. Angulo y longitudes de enlace.
Conformaciones de los compuestos acíclicos. Isomería
geométrica. Compuestos cíclicos. Isomería óptica. Moléculas
con varios centros quirales. Diastereómeros. Resolución:
separación de enantiómeros. Configuración absoluta.

Tema 8. Estructura, reactividad y reacciones orgánicas. Ácidos y
bases protónicos. Ácidos y bases de Lewis. Efectos inductivos.
Efectos de resonancia. Efectos estéricos. Tautomería. Clases
de reacciones orgánicas. Clases de reactivos. Rotura de
enlaces. Mecanismos. Compuestos intermedios. Teoría del
estado de transición.

Programa de
contenidos
Prácticos:

Práctica 0. Presentación sobre normas de seguridad y trabajo en el
laboratorio.

Práctica 1. Preparación de disoluciones en distintas unidades de
concentración.

Práctica 2. Determinación de la dureza del agua.
Práctica 3. Calor de disolución.
Práctica 4. Pilas: potenciales rédox y espontaneidad.
Práctica 5. Ácidos y bases. Equilibrio químico.
Práctica 6. Separación de una mezcla de sustancias por extracción

líquido-líquido.
Práctica 7. Preparación de Ácido acetilsalicílico (aspirina).
Práctica 8. Modelos moleculares.

Metodología
Docente:

El profesor pondrá a disposición de los alumnos (vía web o fotocopia)
los contenidos de las clases teóricas y colecciones de problemas
resueltos, lo que facilitará el seguimiento de las clases por parte del
alumno.



Para las prácticas, el alumno deberá disponer de un cuaderno de
laboratorio en el que anotará todas las incidencias de la sesión y
contestará todas las cuestiones que aparezcan en el guión de
prácticas. Durante el desarrollo de cada práctica, el profesor
comprobará el seguimiento de la misma por parte del alumno.

Evaluación: La parte teórica se evaluará en un único examen que constará de dos
partes: Química Física (temas 1 a 4) y Química Orgánica (temas 5 a
8). El peso de la parte teórica será del 80% de la nota total.

La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria. Al finalizar
las prácticas el alumno debe presentar una memoria del trabajo
realizado. El peso de las prácticas en la nota total será del 20%.

Planificación
Temporal:

Parte de Química Física.
M) Teoría (temas 1 a 4), 8 semanas.
N) Prácticas, 3 semanas.

Parte de Química Orgánica.
n) Teoría (temas 5 a 8), 8 semanas.
o) Prácticas, 3 semanas.

Bibliografía: Poner solo manuales usados por el profesor para organizar la
asignatura

CUESTIONES Y EJERCICIOS DE QUÍMICA ORGÁNICA : UNA GUÍA
DE ESTUDIO Y AUTOEVALUACIÓN
Autor(es): Emilio Quiñoá, Ricardo Riguera
Edición: MacGraw-Hill, Madrid (1996)

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA BIOLÓGICA
Autor(es): A. Garrido Pertierra
Edición: McGraw-Hill

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGANICA BIOLÓGICA
Autor(es): Wilbraham, Matta
Edición: Addison-Wesley Iberoamericana

NOMENCLATURA Y REPRESENTACIÓN DE LOS COMPUESTOS
ORGÁNICOS : UNA GUÍA DE ESTUDIO Y AUTOEVALUACIÓN
Autor(es): Emilio Quiñoá, Ricardo Riguera
Edición: McGraw-Hill, Madrid ( 2002)

QUÍMICA
Autor(es): Raymond Chang
Edición: McGraw-Hill, México [etc.] (1998)

QUÍMICA GENERAL
Autor(es): Ralph H. Petrucci, William S. Harwood, F. Geoffrey Herring
Edición: Pearson Educación, Madrid (2003)

Sugerencias del
profesor:



Distribución ECTS de

Evaluación
Actividad

Tareas del Alumno Tipo de prueba Peso en la
nota

Horas
presenciales

Horas no
presenciales Horas ECTSa

Teoría Seguimiento y posterior
estudio de las explicaciones 20 30 50

Cuestiones y
Problemas

Resolución de colecciones
de problemas 10 34.5 44.5

Clases
presenciales

Seminarios/
Debates

Clases en
laboratorio /
prácticas de

campo / aulas
informática

Prácticas Realización de la práctica y
el correspondiente informe

Evaluación del informe 20% 30 22.5 52.5

Actividades
dirigidas

Informe de
prácticas, trabajos

prácticos, etc.

Asistencia voluntaria a
tutorías

15 22.5 37.5

Teoría Responder a las preguntas Escrita 80% 3 3Exámenes

Prácticas
TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100% 78 109.5 187.5

(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo.
b) 1,5 horas de estudio por cada hora de teoría y 0,75 horas por cada hora de prácticas.



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: BIOLOGÍA Código: 9774

Asignatura: MATEMÁTICAS Carácter: T

Tipo: T Curso: 1º Créditos ECTS: 7.5

Créditos Totales LRU: 6 Teóricos: 3.5 Prácticos: 2.5

Descriptores (BOE): CÁLCULO. ALGEBRA LINEAL. ECUACIONES DIFERENCIALES

Departamento: ANÁLISIS MATEMÁTICO

Área de Conocimiento: ANÁLISIS MATEMÁTICO

Idioma en el que se imparte: CASTELLANO

PROFESORADO Ubicación Tutorías
Horas/semana

Responsables:

GARCIA FERRI, GREGORI
RUIZ ORTEGA, MANUEL
MILAGROS INMACULADA
MANCHÓN MANCHÓN

DEPTO.
ANALISIS
MATEM.

4 Horas/semana 4
Horas/semana 4
Horas/semana

Otros:

Contexto de la
asignatura:

En la Universidad de Alicante, la asignatura “Matemáticas” existe
como tal en el plan de estudios de Licenciado en Biología, Plan 2001
(B.O.E. nº 25 de 29 de enero de 2002), siendo el centro responsable
de su organización la Facultad de Ciencias. Se imparte en el primer
curso de la licenciatura, segundo cuatrimestre, junto con “Bioquímica”,
“Citología e Histología”, “Geología Exógena”, “Química”, “Física” y
“Botánica”.

Objetivos de la
Asignatura:

Los objetivos generales de la asignatura son los siguientes:
 Repasar conceptos básicos de Funciones de Variable Real.
 Clasificar y resolver Integrales Generalizadas.
 Aprender las propiedades y convergencia de las Series y

Series de Potencias.
 Estudiar el Cálculo Matricial hasta la Diagonalización de una

Matriz.
 Ampliar los conceptos anteriores a Funciones de Varias

Variables.
 Introducir Integrales Múltiples.

Competencias
básicas y
destrezas
teórico-prácticas
a adquirir por el
alumno:

 Conocer y entender las relaciones que mantiene la asignatura
con el resto de asignaturas de la carrera de Biología, a partir de
la introducción explícita en clase de ejemplos y comentarios
aprovechando puntos relevantes del temario.

 Conocer y comprender alguna de las capacidades, aptitudes y
conocimientos que la asignatura aporta para el desarrollo de
los diversos perfiles profesionales, ayudándose de la
introducción explícita en clase de ejemplos y comentarios
adecuados.



 Ser capaz de tomar decisiones de manera razonada.
 Capacidad de análisis y de síntesis.
 Ser capaz de manejar la bibliografía relacionada con la

asignatura.
 Habilidades básicas de consulta de la red informática para la

obtención y manejo de información relacionada con la
matemática.

 Adquirir y utilizar con fluidez un buen lenguaje matemático,
tanto oral como escrito.

 Conocer y utilizar la terminología usual de la asignatura.
 Ser capaz de realizar opcionalmente un trabajo en equipo de

ampliación de la materia estudiada en la asignatura.
 Ser capaz de trabajar en equipo para resolver cuestiones y

problemas relacionados con las Matemáticas.
 Capacidad de aplicar los conceptos, herramientas y

conocimientos en los supuestos prácticos.

Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Como pre-requisitos, los alumnos deberán dominar los siguientes
conceptos:

 Cálculo diferencial e integral.
 Sistemas de ecuaciones algebraicas lineales.
 Cálculo Matricial.
 Pequeñas nociones de Geometría del Plano y del Espacio.

Para poder superar la asignatura con éxito, será conveniente que los
alumnos asistan a las clases teóricas y prácticas (sesiones de
problemas), y que además trabajen cotidianamente los temas de
ambas partes de la asignatura.

Programa de
contenidos
Teóricos:

Tema 1. INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES DE VARIABLE
REAL.

1.1 Funciones de variable real. Límites y continuidad.
1.2 Propiedades de las funciones continuas.
1.3 Concepto de derivada y diferencial. Propiedades de las funciones
derivables.
1.4 Representación gráfica.
1.5 Integral definida. Propiedades y aplicaciones. Ejemplos.

Tema 2. INTEGRALES GENERALIZADAS.

2.1 Ampliación del concepto de integral.
2.2 Integrales impropias. Clasificación y resolución.
2.3 Criterios de convergencia. Ejemplos.
2.4 Introducción a la transformada de Laplace. Calculo elemental de
trasformadas.

Tema 3. SUCESIONES Y SERIES DE POTENCIAS.

3.1 Definición y propiedades de las series. Series de términos
positivos.



3.2 Estudio de la convergencia. Series alternadas. Criterio de
convergencia.
3.3 Introducción a las series de potencias. Derivación e integración de
la series de potencias.
3.4 Series de Taylor.
3.5 Breve introducción a las series de Fourier (Series
Trigonométricas).

Tema 4. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO MATRICIAL.

4.1 Definición y nomenclatura de una matriz. Operaciones con
matrices.
4.2 Tipos elementales de matrices.
4.3 Determinante de una matriz cuadrada. Propiedades. Cálculo
elemental de un determinante.
4.4 Aplicaciones a los sistemas lineales.
4.5 Valores y vectores propios.
4.6 Estudio de la diagonalización de una matriz. Ejemplos

Tema 5. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES.

5.1 Conceptos y definiciones previas.
5.2 Espacio euclídeo. Norma. Distancia.
5.3 Producto interior. Producto exterior. Propiedades.
5.4 Funciones de dos o tres variables. Definiciones y nomenclatura.
5.5 Líneas y superficies de nivel.
5.6 Límites. Estudio de la continuidad.
5.7 Derivadas parciales. Derivadas según una dirección.
5.8 Gradiente. Propiedades.
5.9 Derivadas de orden superior. Derivadas cruzadas. Teorema de
Schwarz. Derivada de la función compuesta.
5.10 Estudio de la diferencial parcial y total.
5.11 Funciones homogéneas. Teorema de Euler
5.12 Formula de Taylor para funciones de varias variables.
5.13 Extremos de funciones de dos o tres variables
5.14 Máximos y mínimos condicionados.(Estudio del método de los
multiplicadores de Lagrange ). Ejemplos.

Tema 6. INTEGRALES MULTIPLES.

6.1 Introducción. Integrales iteradas.
6.2 Concepto de integral doble. Propiedades. Cálculo practico.
6.3 Teorema de Fubini.
6.4 Integrales por cambio de variable ( coordenadas polares,
transformaciones
lineales,...)
6.5 Integrales triples. Propiedades. Aplicaciones de las integrales
dobles y triples.

Programa de
contenidos

En la asignatura de Matemáticas, el Programa de Contenidos
Prácticos consiste en aplicar los conocimientos del Programa Teórico



Prácticos: en la resolución de ejercicios a lo largo de 15 sesiones de Problemas.

Competencias a
adquirir por
unidades
temáticas:

Tema 1. INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES DE VARIABLE
REAL.

 Resolver problemas de Límites y continuidad.
 Saber derivar e integrar.
 Representar gráficamente cualquier tipo de curva.
 Saber calcular integrales definidas, áreas y volúmenes.

Tema 2. INTEGRALES GENERALIZADAS.

 Reconocer Integrales impropias.
 Saber clasificarlas y resolverlas.
 Conocer y aplicar Criterios de convergencia.
 Reconocer la transformada de Laplace.

Tema 3. SUCESIONES Y SERIES DE POTENCIAS.

 Conocer Sucesiones y Series.
 Estudiar el carácter de las Series.
 Conocer y aplicar Criterios de convergencia.
 Aprender las series de potencias. Derivación e integración de la

series de potencias.
 Comprender las Series de Taylor.
 Breve conocimiento de las series de Fourier (Series

Trigonométricas).

Tema 4. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO MATRICIAL.
Los alumnos deben dominar los siguientes aspectos:

 Definición y nomenclatura de una matriz. Operaciones con
matrices.

 Tipos elementales de matrices.
 Determinante de una matriz cuadrada. Propiedades. Cálculo

elemental de un determinante.
 Aplicaciones a los sistemas lineales.
 Valores y vectores propios.
 Estudio de la diagonalización de una matriz.

Tema 5. FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES.
En este tema, mediante ejercicios y problemas adquirirán las
siguientes competencias:

 Espacio euclídeo. Norma. Distancia.
 Producto interior. Producto exterior. Propiedades.
 Funciones de dos o tres variables. Definiciones y nomenclatura.
 Líneas y superficies de nivel.
 Límites. Estudio de la continuidad.
 Derivadas parciales. Derivadas según una dirección.
 Gradiente. Propiedades.
 Derivadas de orden superior. Derivadas cruzadas. Teorema de

Schwarz. Derivada de la función compuesta.



 Estudio de la diferencial parcial y total.
 Funciones homogéneas. Teorema de Euler
 Formula de Taylor para funciones de varias variables.
 Extremos de funciones de dos o tres variables
 Máximos y mínimos condicionados.(Estudio del método de los

multiplicadores de Lagrange ).

Tema 6. INTEGRALES MULTIPLES.
Los alumnos conocerán unas nociones básicas de Integrales
Múltiples:

 Concepto de integral doble. Propiedades. Cálculo practico.
 Teorema de Fubini.
 Integrales por cambio de variable (coordenadas polares,

transformaciones lineales,...)
 Integrales triples. Propiedades. Aplicaciones de las integrales

dobles y triples.

Metodología
Docente:

La metodología docente de la asignatura consiste en:
 Las clases teóricas en el aula, utilizando pizarra y

transparencias.
 Las clases prácticas en el aula son sesiones de problemas

propuestos y resueltos por el profesor utilizando todos los
recursos teóricos. Se proponen nuevos problemas para ser
resueltos por los alumnos.

 Tutorías al alumno, presenciales en el Departamento.
 Tutorías por correo electrónico, muy usuales últimamente.

Evaluación: La asignatura de Matemáticas incluye dos partes bien diferenciadas:
Teoría y Sesiones de Problemas.
Para superar la asignatura se realiza un único examen en sus
distintas convocatorias. Dicho examen consta aproximadamente en
un 80% de parte práctica, es decir, ejercicios y problemas, y un 20%
de teoría, si bien para resolver la parte práctica se necesita dominar
perfectamente la teoría.
Se aprueba con el 50% de la puntuación del examen.

Planificación
Temporal:

Al ser una asignatura cuatrimestral (2º cuatrimestre), las clases se
reparten de febrero a junio, repartiendo el tiempo según los créditos
teóricos y prácticos, con la siguiente programación:

 Tema 1: 3,5 semanas.
 Tema 2: 2,5 semanas.
 Tema 3: 2,5 semanas.
 Tema 4: 2,5 semanas.
 Tema 5: 3 semanas.
 Tema 6: 1 semana.

El examen se realiza a finales de junio incluyendo toda la materia.
Hay además otra convocatoria ordinaria en septiembre y la
extraordinaria de diciembre.



Bibliografía: Álgebra lineal y algunas de sus aplicaciones (*1)
Autor(es): L. I. Goloviná ; traducido por Carlos Vega
Edición: Moscu (1983)
ISBN: 84-401-0971-7 (rúst.)
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

GARCIA FERRI, GREGORI

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Álgebra lineal y algunas de sus aplicaciones (*1)
Autor(es): L. I. Goloviná ; traducido por Carlos Vega
Edición: Mir, Moscu (D. L. 1983)
ISBN: 84-401-0971-7
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

GARCIA FERRI, GREGORI

Álgebra lineal y algunas de sus aplicaciones (*1)
Autor(es): L. I. Goloviná ; traducido por Carlos Vega

Edición: Moscu (1983)
ISBN: 84-401-0971-7 (rúst.)
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Álgebra lineal y algunas de sus aplicaciones (*1)
Autor(es): L. I. Goloviná ; traducido por Carlos Vega
Edición: Mir, Moscu (D. L. 1983)
ISBN: 84-401-0971-7
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA

Álgebra lineal y algunas de sus aplicaciones (*1)
Autor(es): L. I. Goloviná ; traducido por Carlos Vega
Edición: Moscu (1983)
ISBN: 84-401-0971-7 (rúst.)
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

RUIZ ORTEGA, MANUEL

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Álgebra lineal y algunas de sus aplicaciones (*1)
Autor(es): L. I. Goloviná ; traducido por Carlos Vega
Edición: Mir, Moscu (D. L. 1983)



ISBN: 84-401-0971-7
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

RUIZ ORTEGA, MANUEL

Algebra Lineal y sus aplicaciones (*1)
Autor(es): L.I. Golovinn.
Edición: Edit. Mir
ISBN: No disponible
Observaciones: Tema 4
Nivel de
relevancia:

Medio

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA (*2)

Algebra Moderna (*1)
Autor(es): Lentin Rivand
Edición: Edit.Aguilar
ISBN: No disponible
Observaciones: Tema 4 del programa
Nivel de
relevancia:

Medio

Categoría: Sin especificar

Recomendado
por:

MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA (*2)

Álgebra moderna (*1)
Autor(es): A. Lentin y J. Rivaud
Edición: Madrid(1976)
ISBN: 84-03-20169-9
Observaciones: No disponible

Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

GARCÍA FERRI, GRÉGORI
MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA
RUIZ ORTEGA, MANUEL

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cálculo con Geometria Analítica (*1)
Autor(es): Dennis G. Zill
Edición: Edit. Iberoamericana
ISBN: No disponible
Observaciones: Recoge los temas 1,2,3,5 y 6 con numerosos ejemplos prácticos
Nivel de
relevancia:

Medio

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA (*2)

Cálculo con geometría analítica (*1)
Autor(es): Dennis G. Zill ; traductor Eduardo Ojeda Peña ; revisores técnicos

Bertha Dávila de Apodaca... [et al.]
Edición: México(1987)
ISBN: 968-7270-37-3



Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

GARCÍA FERRI, GRÉGORI
MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA
RUIZ ORTEGA, MANUEL

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Calculo con Geometría analítica (*1)
Autor(es): Larson Hostetler.
Edición: MacGrau Hill
ISBN: No disponible
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

Medio

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA (*2)

Cálculo y geometría analítica (*1)
Autor(es): Roland E. Larson, Robert P. Hostetler ; traducción, Eugenio Olmedilla

; revisión técnica, Lorenzo Abellanas, José Luis Villalobos
Edición: , Madrid [etc.](1992)
ISBN: 84-7615-240-X
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

GARCÍA FERRI, GRÉGORI

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cálculo y geometría analítica (*1)
Autor(es): Roland E. Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; con la

colaboración de David E. Heyd ; traducción Lorenzo Abellanas Rapun
Edición: , Madrid [etc.] (1995)
ISBN: 84-481-1768-9 (v.1)
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

GARCÍA FERRI, GRÉGORI

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cálculo y geometría analítica (*1)
Autor(es): Roland E. Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; con la

colaboración de David E. Heyd ; traducción Lorenzo Abellanas Rapun
Edición: McGraw-Hill, Madrid [etc.](1999)
ISBN: 84-481-2353-0 (v.2)
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

GARCÍA FERRI, GRÉGORI

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]



Cálculo y geometría analítica (*1)
Autor(es): Roland E. Larson, Robert P. Hostetler ; traducción, Eugenio Olmedilla

; revisión técnica, Lorenzo Abellanas, José Luis Villalobos
Edición: Madrid [etc.](1992)
ISBN: 84-7615-240-X
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cálculo y geometría analítica (*1)
Autor(es): Roland E. Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; con la

colaboración de David E. Heyd ; traducción Lorenzo Abellanas Rapun
Edición: Madrid [etc.] (1995)
ISBN: 84-481-1768-9 (v.1)
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cálculo y geometría analítica (*1)
Autor(es): Roland E. Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; con la

colaboración de David E. Heyd ; traducción Lorenzo Abellanas Rapun
Edición: McGraw-Hill, Madrid [etc.](1999)
ISBN: 84-481-2353-0 (v.2)
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cálculo y geometría analítica (*1)
Autor(es): Roland E. Larson, Robert P. Hostetler ; traducción, Eugenio Olmedilla

; revisión técnica, Lorenzo Abellanas, José Luis Villalobos
Edición: , Madrid [etc.](1992)
ISBN: 84-7615-240-X
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

RUIZ ORTEGA, MANUEL

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]



Cálculo y geometría analítica (*1)
Autor(es): Roland E. Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; con la

colaboración de David E. Heyd ; traducción Lorenzo Abellanas Rapun
Edición: Madrid [etc.] (1995)
ISBN: 84-481-1768-9 (v.1)
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

RUIZ ORTEGA, MANUEL

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Cálculo y geometría analítica (*1)
Autor(es): Roland E. Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; con la

colaboración de David E. Heyd ; traducción Lorenzo Abellanas Rapun
Edición: McGraw-Hill, Madrid [etc.](1999)
ISBN: 84-481-2353-0 (v.2)
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

RUIZ ORTEGA, MANUEL

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

El Tío Petros y la conjetura de Goldbach (*1)
Autor(es): Apostolos Doxiadis ; traducción de Mª Eugenia Ciocchini
Edición: Ediciones B, Barcelona [etc.](2000)
ISBN: 84-406-9490-3
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

GARCÍA FERRI, GREGORI
MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA
RUIZ ORTEGA, MANUEL

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]

Problemas y ejercicios de Analisis Matemático (*1)
Autor(es): B. Demidovich
Edición: Ed. Paraninfo
ISBN: No disponible
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

Medio

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA (*2)

Problemas y ejercicios de análisis matemático (*1)



Autor(es): G. Baranenkov... [et al.] ; revisado por B. Demidovich
Edición: Paraninfo, Madrid(1993)
ISBN: 84-283-0049-6
Observaciones: No disponible
Nivel de
relevancia:

No disponible

Categoría: Sin especificar
Recomendado
por:

GARCÍA FERRI, GRÉGORI
MANCHÓN MANCHÓN, MILAGROS INMACULADA
RUIZ ORTEGA, MANUEL

[ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]
(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.



Distribución ECTS de

Actividad Evaluación
Actividad
Docente Materia

Profesor Alumno Procedimiento Peso en la
nota final

Horas
presenciales

Noras no
presenciales Horas ECTS a

Teoría

Clases teóricas
empleando los

recursos
adecuados.

Asistencia no
obligatoria pero
recomendable.

- - 30 45 75

Clases en aula

Práctica

Clases prácticas
empleando los

recursos
adecuados.

Asistencia no
obligatoria pero
recomendable.

- - 30 45 75

Actividades
dirigidasc

Cuaderno de
prácticas, trabajos

prácticos
opcionales

- - - - - - -

Exámenes Teoría y Práctica
Elaborar; realizar y

corregir:
Asistencia
Obligatoria

Examen con ejercicios,
problemas y teoría de los

distintos temas
100% 2,5 35 37,5

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 62,5 (2,5 ECTS) 125 (5 ECTS) 187,5 (7,5 ECTS)

(a) 1 crédito ECTS = 26,67 horas trabajo.
(b) Estudio personal del alumno durante el curso 30 semanas: 1,5 horas de estudio por cada hora
(c)Las tutorías se encuentran incluidas en el total de Actividades Académicamente Dirigidas.



DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: Biología Código: 9799

Asignatura: Geología Exógena Carácter: Obligatoria

Tipo: Cuatrimest
r.

Curso: 1º Créditos ECTS: 5,32

Créditos Totales LRU: 6 Teóricos: 3 Prácticos: 3

Descriptores (BOE):
La Tierra como planeta. Ciclo geológico externo. Meteorización:
suelos. Transporte y sedimentación. Rocas sedimentarias:
clasificación. El registro fósil.

Departamento: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

Área de Conocimiento: Estratigrafía y Geodinámica Externa

Idioma en el que se imparte: Castellano

PROFESORADO Ubicación Tutorías
Horas/semana

Responsables: José Antonio Pina Gosálbez Depto. CTMA 4

Otros:

Mariano López Arcos
Jesús Soria Mingorance
José Delgado Marchal
José Miguel Andréu Rodes

Depto. CTMA
“ “
“ “
“ “

2
1
1
1

Contexto de la
asignatura:

La asignatura se imparte en el primer curso de la Licenciatura en
Biología según consta en el Plan de Estudios de la U.A. (BOE nº25
/2002 de 29 de Enero), junto con Bioquímica, Citología e Histología,
Botánica, Zoología, Química, Física y Matemáticas. Procede de la
subdivisión de la Geología General de 1º curso del plan de estudios
anterior, quedando el estudio de los materiales y procesos externos
en la Geología Exógena y los materiales y procesos internos en la
Geología Endógena de 2º curso.

Objetivos de la
Asignatura:

La asignatura pretende dar una visión general de los procesos
geológicos externos sistematizados en geoambientes; el conocimiento
de las capas fluidas de la tierra, la interacción de éstas con la litosfera
y los materiales resultantes del ciclo externo. Así mismo, el alumno
debe adquirir habilidades en el manejo cartográfico y en el
reconocimiento en campo de algunos de los contenidos del programa.

Competencias
básicas y
destrezas
teórico-prácticas
a adquirir por el
alumno:

1. Competencias instrumentales

Hay que distinguir entre habilidades cognitivas, capacidades
metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas.

1.2 Habilidades cognitivas

- Comprender la relación que tiene la asignatura con el resto de
asignaturas de la carrera.
Tratándose de una materia como la Geología, en una licenciatura de



ciencias biológicas, ese esfuerzo de relación debe efectuarse
continuamente. En ese sentido es conveniente poner ejemplos sobre
la importancia de la vida en todo el ciclo externo.

- Conocer y comprender las capacidades, aptitudes y conocimientos
que la asignatura aporta para el desarrollo de los diversos perfiles
profesionales.
En el desarrollo del programa es conveniente resaltar la importancia
de los conocimientos geológicos que se van adquiriendo para el futuro
ejercicio profesional mediante ejemplos concretos en el ámbito del
Medio Ambiente, Ecología etc.

1.2 Capacidades metodológicas

- Ser capaz de tomar decisiones razonadamente
- Capacidad de análisis
- Ser capaz de manejar la bibliografía

1.3 Destrezas tecnológicas

- Manejo de material e instrumental cartográfico
- Habilidad en el manejo de la red informática

1.4 Destrezas lingüísticas

- Adquirir y utilizar con fluidez un buen lenguaje científico, tanto oral
como escrito.
- Conocer y utilizar la terminología usual de la asignatura

2. Competencias interpersonales

Las que se refieren a las relaciones de trabajo del alumno con otras
personas de su mismo colectivo.

2.1 Competencias para las tareas de colaboración

- Ser capaz de trabajar en equipo para resolver problemas y
cuestiones. Lo que será particularmente indicado en los trabajos de
cartografía y campo.

3. Competencias sistémicas (Integración de capacidades
cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones)
- Capacidad de aplicar los conceptos, herramientas y conocimientos
en los supuestos prácticos.

- Motivación por la calidad y la creatividad

- Conocer y aplicar el método científico



Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

Asistir a las clases teóricas participando en la discusión de las
preguntas que plantean los alumnos y el profesor. Interrumpir la
explicación cada vez que es necesario aclarar alguna duda surgida.

Asistir a las clases prácticas de cartografía y campo con ánimo
participativo y de trabajo en equipo.

Llevar un seguimiento de la asignatura que permita aprobarla
mediante la evaluación continua.

Programa de
contenidos
Teóricos:

I-INTRODUCCIÓN

Tema 1.- La Geología
Principios fundamentales
La Geología como ciencia histórica.
Método científico
Estructura general de la Tierra.
El ciclo petrológico
Geología exógena y Geología endógena. Alcance de los

contenidos del curso.

II- LA TIERRA. FORMA Y MOVIMIENTOS

Tema 2.- La Tierra. Forma y Representación
Forma de la Tierra. Tamaño. Elipsoide.
Círculos máximos y menores. Meridianos y paralelos. Latitud y

longitud.
Proyecciones: características generales. Clasificación. Proyección

Transversal Mercator. Red UTM.

Tema 3.- Movimientos de la Tierra
Rotación y traslación. Perihelio y afelio.
Inclinación del eje. Solsticios y equinoccios.
Recorrido aparente del sol: latitudes y estaciones.
Husos horarios.

III- LAS CAPAS FLUIDAS DE LA TIERRA

Tema 4.- La atmósfera y los océanos
Composición de la atmósfera
Presión y temperatura: distribución vertical.
El campo magnético
Estructura de los océanos.

Tema 5.- Radiación terrestre
Radiación electromagnética. Constante solar.
Insolación sobre el globo: efecto de la latitud y la atmósfera.
Balance de la radiación solar.

Tema 6.- Variación térmica en la superficie terrestre



Temperatura del aire y suelo. Ciclo diario y ciclo anual.
Contraste terrestre y marítimo.
Distribución global.

Tema 7.- Circulación general atmosférica
Vientos. Gradiente de presión.
Efecto Coriolis. Anticiclones y depresiones
La presión en superficie. Configuración general de vientos.
Vientos en altura. Células de Hadley. Vientos del oeste. Frente

polar.
Corrientes marinas.

Tema 8.- Humedad atmosférica y precipitación
Humedad relativa y humedad específica.
Condensación y proceso adiabático. Nubes. Clasificación de

nubes. Niebla.
Precipitación: tipos y medida.
Precipitación orográfica.
Balance hídrico y energético.
Inversión térmica.

Tema 9.- Masas de aire y borrascas
Principales masas de aire. Frentes.
Mapas de tiempo.
Borrascas ondulatorias.
Tornados. Perturbaciones en los trópicos y el ecuador.

Tema 10.- Clasificación de los climas
1. La clasificación climática. Criterios de clasificación.
Clasificación basada en masas de aire y sistemas frontales.

Grupos y tipos.
Clasificación a partir de los presupuestos hídricos del suelo

IV- SEDIMENTOS Y ESTRATOS.

Tema 11.- Meteorización y suelo
Meteorización física.
Meteorización química
Meteorización, roca y clima.
El suelo. Factores de formación.
Horizontes edáficos.
Clasificación de los suelos.
Erosión del suelo.

Tema 12.- Las rocas sedimentarias
Clasificación de las rocas sedimentarias.
Rocas detríticas: lutitas, areniscas, brechas y conglomerados.
Rocas químicas: calizas, dolomías, silíceas, evaporitas y

organógenas.
Diagénesis.



Ambientes sedimentarios.
Estructuras sedimentarias.
Fósiles.

Tema 13.- El tiempo geológico
1. Datación relativa. Ley de superposición. Criterios estratigráficos

y
tectónicos. Discontinuidades estratigráficas. Correlación.

2. Datación absoluta. Métodos radiométricos.
3. Escala del tiempo geológico.

V- PROCESOS GEOLOGICOS EXTERNOS

Tema 14.- Evolución de las laderas
1. Procesos gravitacionales y formas del terreno: evolución y

clasificación.
2. Desplomes, deslizamientos de rocas, flujo de derrubios, flujos

de tierra, movimientos lentos.

Tema 15.- Hidrología superficial
1. El ciclo hidrológico
2. Las aguas de escorrentía. Flujos laminar y turbulento.

Gradiente. Caudal. Perfil de equilibrio. Nivel de base.
3. Erosión y transporte fluvial. Carga, capacidad y competencia.
4. Depósitos fluviales. Canal, llanura de inundación, abanicos y

deltas.
5. Valles fluviales. Redes de drenaje.
6. Riesgos geológicos. Medidas correctoras.

Tema 16.- Hidrología subterránea.
1. En agua en el suelo y subsuelo. Nivel freático. Porosidad y

permeabilidad. Acuíferos. Circulación de las aguas
subterráneas.

2. Manantiales y fuentes.
3. Pozos.
4. Explotación del agua subterránea.
5. Hidrología kárstica.

Tema 17.- Glaciares y glaciaciones.
1. Tipos de glaciares. Formación y movimiento del hielo.
2. Erosión. Formas.
3. Depósitos glaciares.
4. Glaciaciones. Causas.

Tema 18.- Desiertos y zonas áridas
1. Distribución y causas de las regiones secas.
2. Procesos geológicos.
3. Evolución del paisaje.
4. El viento como agente de erosión.
5. Depósitos eólicos.

Tema 19.- La Costa



1. Tipos de costas
2. Agentes dinámicos: Olas, mareas, corrientes y tormentas
3. Ambientes y subambientes. Playas, islas de barrera, albuferas,

estuarios, llanuras de marea y acantilados.

Tema 20.- Los fondos marinos
1. La plataforma continental. Características generales. Tipos de

plataformas. Arrecifes.
2. El talud. Extensión y límites. Accidentes locales. Mecanismos

sedimentarios: turbiditas, deslizamientos y otros depósitos.
3. Cuencas profundas. La llanura abisal: límites y extensión.

Factores que controlan la sedimentación. Facies pelágicas.

Programa de
contenidos
Prácticos:

Cartografía

Se realizarán 7 sesiones con los siguientes contenidos:

Práctica 1. Mapa topográfico. Coordenadas. Dirección. Curvas de
nivel. Interpretación morfológica.

Práctica 2. Perfil topográfico
Práctica 3. Mapa geológico. Estratos horizontales
Práctica 4. Mapa geológico. Estratos inclinados. Buzamiento real.
Práctica 5. Mapa geológico. Estratos inclinados. Buzamiento
aparente
Práctica 6. Mapa geológico. Discordancias
Práctica 7. Evaluación

Campo

Se realizará dos salidas de campo de un día de duración cada
una, con las siguientes actividades:

1. Ejercicios de orientación. Brújula. Lectura de dirección y
buzamiento
2. Reconocimiento de rocas, sedimentos y ambientes
sedimentarios
3. Geomorfología: dinámica de procesos externos.
4. Lectura de mapa y perfil geológico

Competencias a
adquirir por
unidades
temáticas:

La asignatura “Geología Exógena” junto con la asignatura
obligatoria de 2º curso “Geología Endógena” forma un conjunto de
contenidos que pretende dar una visión general de la Geología, útil
para la formación naturalista de los futuros licenciados en Biología. El
programa de teoría se centra en el estudio de los procesos que tienen
lugar en las capas fluidas y en la superficie del planeta, lo que se
conoce como “procesos geológicos externos”.



Después de una introducción general a la Geología, hay un bloque de
contenidos sobre la representación del planeta, los sistemas usuales
de coordenadas, los movimientos de la Tierra y sus consecuencias.
Se hace especial hincapié en el sistema UTM por la utilidad que
después tendrá para los alumnos en el uso cartográfico general. El
movimiento relativo del Sol según latitudes y estaciones también
merece una atención especial, intentando salvar la dificultad que para
los alumnos tiene todo lo relacionado con la geometría esférica. En
este bloque el alumno debe comprender los sistemas de
representación del territorio y adquirir conocimientos sobre una
herramienta útil en varias disciplinas de la carrera.

En un bloque de siete temas se aborda el estudio de las capas fluidas
de la Tierra para conocer la estructura y composición de la atmósfera
y los océanos. Un tema merece el estudio de la radiación y su balance
para a continuación estudiar específicamente las variaciones térmicas,
los vientos y su circulación general en la atmósfera, la humedad y las
precipitaciones, para terminar con algunas consideraciones a cerca
del tiempo y el clima. La inclusión de este bloque en el programa
pretende paliar, aunque de forma modesta, la desaparición en el plan
de estudios de la asignatura “Meteorología y Climatología” que
impartía el departamento en el plan anterior.

A partir de aquí, se da paso al conjunto de temas troncales del
programa. Por un lado, al objeto formal de la Geología como ciencia
histórica mediante el bloque que denominamos “sedimentos y
estratos”, y por otro, a su objeto material, con el estudio de los
fenómenos físicos, que en esta asignatura se limitará a los que tienen
lugar en la superficie terrestre. Se le presenta al alumno el marco
físico en el que la vida ha tenido su desarrollo y a su vez la impronta
que ha dejado en el registro estratigráfico para una mejor
comprensión de su evolución temporal. Si en cursos superiores
estudia Paleontología este bloque habrá sido de gran utilidad para él,
y si no, habrá adquirido unos conocimientos indispensables para
comprender la Naturaleza.

Los objetivos prácticos han sido coordinados con la asignatura de
segundo curso. Durante el primer curso se realizarán las prácticas de
gabinete, centrándose éstas en la interpretación cartográfica. Las
prácticas de campo tendrán mayor incidencia en segundo curso,
aunque en primero se realizarán dos itinerarios geológicos adaptados
a los contenidos del programa. Con estas prácticas el alumno
aprenderá la lectura de mapas y el manejo de la brújula. Podrá
interpretar mapas geológicos sencillos, y en el campo aprenderá a
reconocer las rocas sedimentarias, la disposición de los estratos, las
morfologías del relieve y sus causas; pero sobre todo, llevará a la
práctica el método científico al poder formular hipótesis que expliquen
las observaciones hechas sobre el territorio.



Metodología
Docente:

Al tratarse de una asignatura de 1º curso se sigue un esquema
docente clásico: clases teóricas y clases prácticas (gabinete y campo).
En gabinete se realizan las prácticas de cartografía con mesas
amplias para poder trabajar con mapas.

En las prácticas de campo los alumnos se distribuirán en grupos muy
reducidos contando cada uno de éstos con un profesor/monitor.

El material gráfico de las clases teóricas estará disponible para los
alumnos en el campus virtual antes de la impartición de éstas.

Evaluación: Se seguirá el sistema de evaluación continua y examen final.

Evaluación continua

A lo largo del curso se realizarán una serie de controles sobre la
materia impartida. Aquellos alumnos que obtengan un promedio apto
(5 puntos o más) no necesitarán realizar el examen final de la
asignatura, salvo que quieran mejorar nota.
Los controles serán:
TEORIA. Tres controles. Cada ejercicio corresponderá a un tercio del
programa, y se realizará al finalizar cada parte.
PRACTICAS. Se realizarán tres ejercicios. Uno correspondiente al
bloque de cartografía al finalizar éste, y los otros dos, uno en cada
una de las salidas de campo.
Para obtener la nota final se promediarán las calificaciones obtenidas
en los distintos controles, teniendo en cuenta que la teoría representa
el 50% de la nota y los mapas y el campo el 25% cada uno.

Examen final

Los alumnos no aprobados por curso realizarán un examen al final del
cuatrimestre sobre los contenidos teóricos y prácticos del programa.
Se calificará con el mismo criterio expuesto anteriormente: teoría 50%,
cartografía 25% y campo 25%. Se puntuará el ejercicio de 0 a 10 y el
alumno necesitará más de 5 puntos para aprobar la asignatura.

Planificación
Temporal:

Las clases de teoría se imparten a lo largo de un cuatrimestre a razón
de dos horas semanales (treinta clases en total). La duración de los
temas es variable, pero dividiendo el cuatrimestre en tres partes, a la
primera parte le correspondería los Bloques I, II y III. A la segunda
parte, el Bloque IV; y a la tercera el Bloque V. Al final de cada parte se
realiza un ejercicio de la evaluación continua.

Las prácticas de cartografía se realizan a lo largo de 7 semanas en la
segunda mitad del cuatrimestre, a razón de una sesión semanal de
dos horas cada una por grupo. En la última sesión se realiza un
ejercicio.

Las prácticas de campo se realizan en sábado para poder disponer
del día completo. Los alumnos tienen que realizar dos salidas de



campo, al final de las cuales se hará un ejercicio sobre las actividades
realizadas en la jornada.

Debido al número elevado de alumnos que tiene la asignatura es
necesario organizar 12 grupos de campo que con la disponibilidad de
profesorado obliga a realizar seis salidas (a razón de cuatro grupos
por salida) centradas en la segunda mitad del cuatrimestre.

Bibliografía: Los contenidos de las clases teóricas quedan bien recogidos en
dos manuales:

Strahler, A.N. y Strahler, A.H. Geografía Física. Ed. Omega .
Barcelona.

Tarburck, E. J. y Lutgens, F.K. Ciencias de la Tierra. Una
introducción la Geología Física. Ed. Prentice Hall. Madrid.

En biblioteca se dispone de varios ejemplares de los dos manuales.
En el Strahler se pueden seguir los temas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En
el Tarburck el 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20

- Si el alumno tiene interés en ampliar o aclarar algunos conceptos
puede consultar alguno de los tratados disponibles en biblioteca. A
título orientativo, por bloques de temas, recomendamos:

Bloque I. Anguita, F. Origen e Historia de la Tierra. Ed. Rueda.
Bloque II. Robinson, A. H. Elementos de Cartografía. Ed. Omega.
Bloque III. Barry, R. G. Atmósfera, Tiempo y Clima. Ed. Omega.
Bloque IV. Corrales, I. et al. Estratigrafía. Ed. Rueda.
Bloque V. Pedraza, J. Geomorfología. Principios, Métodos y
Aplicaciones. Ed. Rueda.

-Para las clases prácticas, sobre el Mapa Geológico, pueden
consultarse:

Pozo Rodríguez, M.; González Yélamos, J. y Giner Robles, J.
Geología Práctica. Introducción al Reconocimiento de
Materiales y Análisis de Mapas. Ed. Pearson. Prentice Hall. M

Lisle, R.J. Geological Structures and Maps. Ed. Butterworth-
Heinemann. Oxford.

Martinez-Alvarez, J. A. Mapas Geológicos. Explicación e
Interpretación. Ed. Paraninfo. Madrid.

Ragan, M. D. Geología Estructural. Introducción a las Técnicas
Geométricas. Ed. Omega. Barcelona.



- Para las prácticas de campo hay dos guías locales que pueden
ser de gran utilidad:

Alfaro, P. et al. Geología de Alicante. Ed. Univ. Alicante.

Alfaro, P. et al. Itinerarios Geológicos por la Provincia de
Alicante. Ed Univ. Alicante.

- Entre los recursos que el alumno puede encontrar en la Red,
merecen destacarse:

http://www.ign.es

http://www.igme.es

http://plata.uda.cl/minas/apuntes/geologiageneral/geogenap.htlm

http://todogeologia.com



Distribución ECTS de

Actividad Evaluación
Actividad
Docente Materia

Profesor Alumno Procedimiento Peso en la
nota final

Horas
presenciales

Noras no
presenciales Horas ECTS a

Teoría
Explicación del

tema
Asistencia

recomendable
Tres controles, uno por

cada tercio del programa 50% 30 45 75

Clases en aula
Ejercicios de
cartografía

Explicación y
resolución de

dudas

Lectura e
interpretación de

mapas

Un control al finalizar el
bloque 25% 14 28 42

Actividades
dirigidas

Practicas de
campo

Explicación y
resolución de

dudas

Realización de las
actividades

propuestas en el
cuaderno de

campo

Un control al finalizar
cada práctica de campo

sobre las actividades
realizadas

25% 16 4 20

Teoría Atención al
examen

Resolución de los
ejercicios

Diez
preguntas/cuestiones 50% 2 - 2

Exámenes

Prácticas Atención al
examen

Resolución de los
ejercicios

Dos preguntas sobre las
actividades de campo.
Interpretación de un

mapa geológico

50% 3 - 3

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 65 (2,44 ECTS) 77 (2,89 ECTS) 142(5,32ECTS)

(a) 1 crédito ECTS = 26,67 horas trabajo.
(b) Estudio personal del alumno durante el curso 30 semanas: 1,5 horas de estudio por cada hora
(c)Las tutorías se encuentran incluidas en el total de Actividades Académicamente Dirigidas.
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MEMORIA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
La presente memoria recoge los resultados y actuaciones promovidas por la red de 
investigación en docencia universitaria de segundo curso de la Diplomatura de 
Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante. Dichos resultados 
suponen la presentación de ocho guías docentes, correspondientes a cada una de 
las ocho asignaturas troncales y obligatorias que componen el segundo curso de la 
titulación. 
 
Marco teórico 
 
Durante los últimos años, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y el 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad han promovido y sostenido la 
investigación docente a través de la creación y mantenimiento de redes de 
investigación, constituidas por profesorado adscrito a la Universidad. Estas 
actuaciones han permitido la creación, en el curso 2005-2006, de una red singular 
de investigación, formada por profesores voluntarios que representan las ocho 
asignaturas troncales y obligatorias que componen el segundo curso de la 
Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética. Las asignaturas son: "Bromatología", 
representada por María Soledad Prats Moya, "Dietética General", representada por 
José Enrique Sirvent Belando, "Diseño y Planificación de Dietas", representada por 
José Verdú Soriano, "Fisiología Nutricional", representada por Pedro Lax Zapata, 
"Fisiopatología", representada por Isabel Ivorra Pastor, "Salud Pública", 
representada por Rocío Ortiz Moncada, "Farmacología y Alteraciones Metabólicas", 
representada por Victoria Eugenia Maneu Flores, y "Nutrición Clínica", representada 
por José Antonio Hurtado Sánchez. 
 
La red de investigación nace con el objetivo general de trabajar en el diseño 
curricular y de metodologías, con el fin de elaborar guías docentes singulares que se 
ajusten a las orientaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
Pretendemos así crear programas educativos adecuados a la normativa del Proceso 
de Convergencia Europea (créditos ECTS). 
 
Metodología 
 
El estudio realizado se enmarca en la convocatoria 2006 del Programa de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria promovido por el ICE y el Vicerrectorado de 
Convergencia Europea y Calidad. Los resultados obtenidos se ajustan así a las 
directrices de actuación marcadas por el ICE, tanto en la correspondiente 
convocatoria, como en los seminarios de orientación para el diseño de guías 
docentes ofrecidos por el ICE como apoyo a las investigaciones curriculares. Así, 
buena parte de la documentación y los materiales utilizados en el estudio han sido 
aportados por el ICE, incluida una propuesta de plantilla para la elaboración de las 
guías docentes, y una aplicación informática destinada a la gestión y presentación 
de la información correspondiente al diseño de guías docentes. 



 
El grupo de trabajo fue constituido el día uno de diciembre de 2005, siendo 
nombrado coordinador del grupo Pedro Lax Zapata. Aparte de las tareas de enlace 
entre los miembros de la red, el coordinador ha sido el responsable de las 
mediaciones entre el grupo de trabajo y el ICE, siendo él el encargado de asistir a 
los seminarios para el diseño de guías docentes. Desde su constitución, el grupo de 
trabajo se ha reunido en diferentes ocasiones, habiendo tenido lugar la primera 
reunión el día veinte de diciembre de 2005. Fue entonces cuando definimos el plan 
de trabajo a seguir, y establecimos el calendario de actuaciones. De esta forma, 
cada uno de los miembros de la red ha tenido conocimiento de los plazos de 
ejecución de las tareas propuestas, siendo el objetivo final la conclusión de las ocho 
guías docentes, con fecha de entrega fijada para el mes de julio de dos mil seis. 
 
Salvo ausencias justificadas, todos los miembros de la red han acudido 
puntualmente a las reuniones de trabajo concertadas, y todos ellos han ido 
cubriendo los objetivos planteados. Pero pronto nos dimos cuenta de que era 
prácticamente imposible conciliar las tareas de ocho profesores, pertenecientes a 
seis departamentos universitarios. De modo que en enero de 2006 dimos de alta en 
"campus virtual" un grupo de trabajo con acceso restringido a los ocho miembros de 
la red. Este espacio de trabajo virtual ha permitido un diálogo fluido entre todos 
miembros del grupo. En él hemos ido publicando y actualizando los materiales 
aportados por cada miembro, incluida la última versión de cada una de las guías 
docentes en elaboración, pudiendo disponer todos los miembros de la red de los 
materiales aportados en cada momento. 
 
Resultados 
 
El resultado de estas actuaciones ha sido la conclusión de ocho guías docentes, 
correspondientes a las ocho asignaturas antes mencionadas. Las guías se adjuntan 
en el documento anexo. 
 
Discusión y valoración de los resultados 
 
Los miembros de la red consideramos que la constitución de este grupo de trabajo, 
así como la elaboración de las guías docentes aportadas, ha permitido la creación 
de una mesa de trabajo en la que se han sentado ocho profesores, representantes 
de ocho asignaturas diferentes de una misma titulación, para discutir problemas 
referentes al diseño curricular y de metodologías. Es verdad que ni los tiempos ni los 
instrumentos disponibles han permitido una relación de materiales en el plano 
horizontal y/o vertical de la titulación, pero se ha conseguido establecer un marco 
común de actuación y se han elaborado una serie de materiales que servirán, 
seguramente, como base de actuación en próximas convocatorias. 
 
Bibliografía 
 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2005) Libro blanco del 
título de grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y el título de grado en 
Nutrición Humana y Dietética. 
 



Castejón Costa, J.L. (2004) Contextos de investigación en docencia universitaria. 
En, G. Bernabeu Pastor y N. Sauleda Parés, Espacios de Investigación en la 
profesionalización docente universitaria, 29-32. Alicante: Universidad de Alicante. 
 
Martínez Ruiz, M.A. y Sauleda Parés, N. (2004) Criterios de diseño del modelo de 
redes de investigación para el desarrollo profesional docente en el espacio 
universitario. En, G. Bernabeu Pastor y N. Sauleda Parés, Espacios de Investigación 
en la profesionalización docente universitaria, 5-27. Alicante: Universidad de 
Alicante. 
 
Martínez Ruiz, M.A. y Sauleda Parés, N. (2005) La investigación basada en el 
diseño y el diseño del crédito europeo. En, M.A. Martínez y V. Carrasco, Investigar 
en diseño curricular, Vol I, 7-22. Alicante: Universidad de Alicante. 
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RESULTADOS 
 
 

Este documento recoge las guías docentes elaboradas por la red de investigación en docencia 
universitaria de segundo curso de la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad 
de Alicante. Cada guía docente corresponde a una asignatura troncal u obligatoria de segundo curso 
de la titulación. El estudio ha sido realizado en base a la convocatoria 2006 del Programa de Redes 
de Investigación en Docencia Universitaria promovido por el Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) y el Vicerectorado de Convergencia Europea y Calidad. El objetivo de las investigaciones ha 
sido el de trabajar en el diseño curricular y de metodologías, con el fin de elaborar guías docentes 
singulares que se ajusten a las orientaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
 
Las guías docentes presentadas son: "Bromatología", elaborada por María Soledad Prats Moya, 
"Dietética General", elaborada por José Enrique Sirvent Belando, "Diseño y Planificación de Dietas", 
elaborada por José Verdú Soriano, "Fisiología Nutricional", elaborada por Pedro Lax Zapata, 
"Fisiopatología", elaborada por Isabel Ivorra Pastor, "Salud Pública", elaborada por Rocío Ortiz 
Moncada, "Farmacología y Alteraciones Metabólicas", elaborada por Victoria Eugenia Maneu Flores, 
y "Nutrición Clínica", elaborada por José Antonio Hurtado Sánchez. 
 
 
I. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "BROMATOLOGÍA" 
 
Código: 9628 
Tipo: Troncal 
Créditos: 6 (4 teóricos, 2 prácticos) 
 
Autor: María Soledad Prats Moya 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN  
(0bjetivos/Competencias): 

PERFIL ASIGNATURA 
(% de solapamiento): 

Docencia e investigación: proporcionar conocimientos y metodologías 
de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles; recopilar y analizar 
información existente; diseñar experimentos; analizar e interpretar datos; 
identificar problemas; proponer soluciones, etc. 

100% 

Nutrición clínica: actuar sobre la alimentación de la persona o grupos de 
personas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o patológicas, 
preferencias personales, socioeconómicas, culturales y religiosas. 

50% 

Nutrición comunitaria y salud pública: intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel individual y colectivo, contribuyendo a la 
educación nutricional de la población; promover el consumo racional de 
alimentos de acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios 
epidemiológicos. 

50% 

Restauración colectiva: gestionar servicios de restauración colectiva; 
proponer programas de alimentación adecuados a los diferentes 
colectivos; asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los alimentos 
gestionados; proporcionar la formación adecuada al personal implicado. 

50% 

Asesoría legal, científica y técnica: estudiar e interpretar los informes y 
expedientes administrativos en relación a un producto, para poder 
responder razonadamente la cuestión que se plantee; conocer la 
legislación vigente; defender ante la administración las necesidades de 
modificación de una normativa relativa a cualquier producto. 

50% 

Comercialización, comunicación y marketing: asesorar en las tareas 0% 



de publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y presentación de 
los productos alimenticios. 
Gestión y control de calidad de procesos y productos: establecer 
procedimientos y manuales de control de calidad; implantar y gestionar 
sistemas de calidad. 

50% 

Seguridad alimentaria: evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico 
de un alimento e ingredientes; identificar las posibles causas de deterioro 
de los alimentos. 

100% 

Desarrollo e innovación de procesos y productos: diseñar nuevos 
productos y dietas para satisfacer las necesidades del mercado en los 
diferentes aspectos implicados; evaluar el grado de aceptabilidad de estos 
productos en el mercado. 

50% 

 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 

• Comprender la función de la 
Química de los Alimentos. 

• Dominar las definiciones del 
Código Alimentario Español para 
los alimentos que habitualmente 
introducimos en nuestra dieta.  

• Conocer los grupos de alimentos y 
sus propiedades químicas. 

• Evaluar las ventajas e inconvenientes 
que presentan cada grupo de alimentos 
nutricionalmente. 

• Dominar algunas técnicas básicas de 
análisis de alimentos. 

 
 
 
 
 

• C1: Capacidad de diferenciar los 
diferentes tipos de alteración que se 
pueden producir en los alimentos y 
caracterizarlos. 

• C.2: Capacidad de identificar los 
componentes más importantes en 
carnes, pescados, leche, huevos, 
cereales, leguminosas, frutas, hortalizas, 
frutos secos, productos dulces, bebidas, 
especias. 

• C.3: Capacidad de evaluación de los 
atributos que definen la calidad de cada 
tipo de alimento. 

• C.4: Capacidad de identificar aquellos 
componentes presentes en alimentos 
que puedan ser responsables de alergias 
o intolerancias alimentarias. 

• C.5: Capacidad para buscar información 
sobre composición química de alimentos 
en bibliografía. 

• C.6: Capacidad de interrelacionar 
diferentes alimentos para complementar 
sus contenidos nutricionales. 

• C.7: Capacidad de trabajo en el 
laboratorio 

• C.8: Capacidad de analizar los cambios 
nutricionales que pueden sufrir los 
alimentos tras el procesado y la 
conservación. 

• C9: Conocer las bases de la 
bromatología 

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
• Utilizar e interpretar el código alimentario 

Español. 
• Saber buscar parámetros químicos de 

composición de alimentos en tablas. 
• Manejar fuentes bibliográficas como 

revistas y libros relacionados con la 
asignatura. 

• Aplicar las técnicas de análisis para el 
Control de Calidad de alimentos.  

 

• H.1: Capacidad de utilización de la 
bibliografía disponible y de las fuentes 
bibliográficas disponibles a través de las 
bases de datos de la Universidad. 

• H.2: Capacidad de resolver problemas 
de análisis de alimentos en el laboratorio.

• H.3: Capacidad de sintetizar los aspectos 
más relevantes de cada alimento. 

• H.4: Capacidad de transmisión de 
conocimientos. 



 
 
 
 

• H.5: Capacidad de organizar material 
bibliográfico para la elaboración de un 
trabajo. 

• H.6: Capacidad de utilizar las técnicas 
tradicionales y las instrumentales de 
análisis de alimentos. 

• H.7: Capacidad de estructurar qué 
alimentos son recomendables y cuales 
no según la patología del paciente y la 
composición química del alimento. 

3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
• Ser críticos con los datos de 

composición química de alimentos que 
se obtienen según la fuente bibliográfica 
consultada. 

• Ser cuidadoso al trabajar en el 
laboratorio. 

• Ser capaz de realizar trabajos y 
exponerlos a los compañeros. 

 
 

• P.1: Capacidad de generar ideas, iniciar 
proyectos. 

• P.2: Habilidad de trato con los 
compañeros de trabajo. 

• P.3: Capacidad de transmitir los 
conocimientos bien por vía escrita o bien 
oral.  

• P.4: Elaboración de trabajos de forma 
individual o colectivamente aportando 
opiniones propias.  

• P.5: Capacidad crítica con la información 
que se recibe.  

 
3. PRERREQUISITOS: 
 

1. Comunes a toda la Diplomatura 
Haber cursado alguno de los siguientes estudios: 

• Bachillerato LOGSE y selectividad. Especialmente con especialidad en Ciencias de 
la Salud. 

• COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en Ciencias de la 
Naturaleza. 

• Formación profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética y Nutrición, 
Hostelería, Industrias agroalimentarias, laboratorio, Laboratorio de Diagnostico 
Clínico, Quesería y mantequería, Viticultura y Enotécnica. 

• Ciclos formativos de grado superior. 
• Otros. Diplomados y Titulados Universitarios. 
 

2. Específicos para la asignatura 
Para cursar la asignatura de Bromatología, son necesarios los conocimientos previos 
adquiridos en Química Aplicada, Nutrición Básica y Bioquímica, asignaturas cursadas en 
primero de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Estas asignaturas deben permitir 
entender con claridad los conceptos básicos que están comprendidos en esta asignatura. 

 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales 
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

PARTE DE TEORÍA    
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN    
CONCEPTOS GENERALES. Concepto de 
Bromatología. Evolución histórica. Relación 
con otras disciplinas.  

C.9  P2, P3, P5 

ALIMENTOS. Principales constituyentes. 
Nutrientes y sus características. 
Clasificación de los alimentos. 

C3 H3 P2, P3, P5 



CAUSAS DE ALTERACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS. Alteraciones químicas, 
enzimáticas, biológicas y fermentaciones. 

C1, C5 H1, H2, H3, H4, 
H7 

P2, P3, P5 

BLOQUE II: ALIMENTOS DE ORIGEN 
ANIMAL 

   

CARNES Y DERIVADOS CÁRNICOS. 
Estructura del tejido muscular. Conversión 
del músculo en carne. Tipos de carne. 
Atributos que definen la calidad de la carne. 
Valor nutricional. Aditivos. Derivados de la 
carne. 

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, 
H7 

P2, P3, P5 

PESCADOS, MARISCOS, CRUSTÁCEOS 
Y DERIVADOS. Estructura y composición 
química. Clasificación. Atributos que definen 
la calidad del pescado. Valor nutricional. 
Sustancias tóxicas. Clasificación y 
composición química de Crustáceos y 
mariscos. Aditivos. Productos derivados.  

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, 
H7 

P2, P3, P5 

LECHE Y DERIVADOS. Estructura y 
composición de la leche. Valor nutricional. 
Productos derivados, su elaboración, su 
composición y aspectos nutricionales. 
Aditivos. 

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, 
H7 

P2, P3, P5 

HUEVOS Y DERIVADOS. Estructura y 
composición química. Clasificación. Valor 
nutricional. Calidad y frescura. Productos 
derivados. 

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, 
H7 

P2, P3, P5 

GRASAS Y ACEITES. Clasificación según 
origen animal o vegetal. Proceso de 
obtención de los aceites. Aceite de oliva. 
Otros aceites vegetales. Grasas Animales 
comestibles. Clasificación. Valor nutricional 
y composición química. 

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, 
H7 

P2, P3, P5 

BLOQUE III: ALIMENTOS DE ORIGEN 
VEGETAL 

   

CEREALES Y HARINAS. Composición del 
trigo, maíz, arroz. Fracción proteica. 
Carbohidratos. Cereales panificables y no 
panificables.  

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, 
H7 

P2, P3, P5 

LEGUMINOSAS, HORTALIZAS Y 
VERDURAS. Proteínas, carbohidratos, 
vitaminas, fibra. Patatas. Hortalizas secas, 
congeladas, fermentadas, adobadas.  

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, 
H7 

P2, P3, P5 

FRUTAS Y FRUTOS SECOS. Interés de las 
frutas como ingredientes en la alimentación. 
Composición: azúcares, vitaminas, 
minerales, compuestos aromáticos, 
compuestos fenólicos. Maduración de 
frutas: influencia de agentes químicos. 
Frutas congeladas, confitadas, jarabes, 
zumos. Frutos secos. 

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, 
H7 

P2, P3, P5 

BLOQUE IV: OTROS ALIMENTOS    
AZÚCARES, MIELES, CHOCOLATES. 
Azúcar de caña y de remolacha. Productos 
brutos y refinados. Jarabes de almidón, de 
almidón desecado, de glucosa-fructosa. 
Miel natural y artificial. Cacao y chocolates. 
Productos de confitería. 

C2, C3, C4,C5, 
C7, C8 

H1, H2, H3, H4, 
H7 

P2, P3, P5 



BEBIDAS E INFUSIONES. Agua. Bebidas 
alcohólicas. Cerveza: materias primas. 
Vino, Bebidas refrescantes. 

S2, S3, S4,S5, 
S7, S8 

H1, H2, H3, H4, 
H7 

P2, P3, P5 

ESPECIAS. Sal. Aditivos alimentarios. 
Edulcorantes. 

S2, S3, S4,S5, 
S7, S8 

H1, H2, H3, H4, 
H7 

P2, P3, P5 

BLOQUE V: SESIONES PRÁCTICAS    
DETERMINACIÓN del contenido en 
proteínas de clara de huevo 

S7, S2, S3 H2, H5, H6 P1, P4 

Determinación de K y Na en zumos de fruta. 
Control de fraudes. 

S7, S2, S3 H2, H5, H6 P1, P4 

Determinación del índice de maltosa de una 
harina 

S7, S2, S3 H2, H5, H6 P1, P4 

Estudio de la velocidad de pardeamiento 
enzimático 

S7, S2, S3, S8 H2, H5, H6 P1, P4 

Determinación de parámetros de control de 
calidad de aceites de oliva 

S7, S2, S3, S8 H2, H5, H6 P1, P4 

Búsqueda bibliográfica S7, S2, S3, S8 H2, H5, H6 P1, P4 
 

TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS

• C1: Capacidad de diferenciar los diferentes tipos de alteración 
que se pueden producir en los alimentos y caracterizarlos. 

Bloque I 

• C.2: Capacidad de identificar los componentes más 
importantes en carnes, pescados, leche, huevos, cereales, 
leguminosas, frutas, hortalizas, frutos secos, productos dulces, 
bebidas, especias. 

Bloque II, III y IV 

• C.3: Capacidad de evaluación de los atributos que definen la 
calidad de cada tipo de alimento. 

Bloque V 

• C.4: Capacidad de identificar aquellos componentes presentes 
en alimentos que puedan ser responsables de alergias o 
intolerancias alimentarias. 

Bloque II, III y IV 

• C.5: Búsqueda de información sobre composición química de 
alimentos en bibliografía. 

Bloque II, III y IV 

• C.6: Capacidad de interrelacionar diferentes alimentos para 
complementar sus contenidos nutricionales. 

Bloque II, III y IV 

• C.7: Capacidad de trabajo en el laboratorio Bloque V 
• C.8: Capacidad de analizar los cambios nutricionales que 

pueden sufrir los alimentos tras el procesado y la conservación.
Bloque V 

• C.9: Conocer las bases de la bromatología Bloque I 
2. Procedimentales (saber hacer)  

• H.1: Utilización de la bibliografía disponible y de las fuentes 
bibliográficas disponibles a través de las bases de datos de la 
Universidad. 

Bloque I y V 

• H.2: Capacidad de resolver problemas de análisis de alimentos 
en el laboratorio. 

Bloque V 

• H.3: Capacidad de sintetizar los aspectos más relevantes de 
cada alimento. 

Bloques II, III, IV 

• H.4: Capacidad de transmisión de conocimientos. Bloques I-V 
• H.5: Capacidad de organizar material bibliográfico para la 

elaboración de un trabajo. 
Bloque V 

• H.6: Capacidad de utilizar las técnicas tradicionales y las 
instrumentales de análisis de alimentos. 

Bloque I-V 



• H.7: Capacidad de estructurar qué alimentos son 
recomendables y cuales no según la patología del paciente y la 
composición química del alimento. 

Bloques II, III y IV 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Disposiciones (ser/estar) 
BLOQUES CONTENIDOS 

• P.1: Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos. Bloques I-V 
• P.2: Habilidad de trato con los compañeros de trabajo. Bloque V 
• P.3: Capacidad de transmitir los conocimientos bien por 

vía escrita o bien oral.  
Bloques I-V 

• P.4: Elaboración de trabajos de forma individual o 
colectivamente, aportando opiniones propias.  

Bloques I-V 

• P.5: Capacidad crítica con la información que se recibe. Bloques I-V 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
La presente asignatura dividirá la metodología docente en varios tipos de actividades con objeto de 
poderse ajustar al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 
En este sentido, las tareas docentes se desarrollarán de la siguiente forma: 

1.  Clases teóricas: los temas de teoría propuestos en el programa de la asignatura se 
expondrán en clase por parte del profesor ayudado de soporte informático como es el 
ordenador y cañón. Las presentaciones en Power Point de los temas se proporcionarán a 
los alumnos con anterioridad a la clase en forma de archivo electrónico a través del Campus 
Virtual. Se pretende que estas clases sean participativas, es decir, que no sólo intervenga el 
profesor sino que se primará la participación del alumnado, bien con dudas, bien con 
aclaraciones o con nuevas ideas. En cada uno de los temas, se propondrá posible 
bibliografía de referencia. 

2. Clases de exposición de los alumnos: se dedicarán unas horas de las destinadas a la 
docencia de la asignatura para que los alumnos puedan exponer temas o aspectos que 
estén incluidos en el temario de la asignatura y que sean de su interés. Este tipo de 
metodología se ha aplicado con anterioridad y parece haber sido del agrado de los alumnos.

3. Clases prácticas: está previsto destinar una parte de la asignatura a la realización de 
prácticas en el laboratorio. Esta actividad es bastante importante puesto que la parte de 
análisis de los alimentos es un componente importante dentro de la asignatura de 
Bromatología aunque como el número de créditos destinado a esta tarea no puede ser 
demasiado.  En estas prácticas se tratará de aplicar algunos de conceptos adquiridos en 
teoría al análisis de alimentos; se realizarán en el laboratorio del CTQ que está situado en la 
planta sotano de la Fase III de la Facultad de Ciencias. Las prácticas se realizarán en 
parejas tratando así de fomentar el trabajo en grupo y el compartir experiencias 
enriquecedoras. 

4. Asistencia a conferencias: dentro de las posibilidades se tratará de traer a algún ponente 
ajeno a la UA con para que ofrezca su visión sobre algún tema relacionado en la asignatura.

5. Visitas a empresas: en la medida de lo posible, se tratará de acoplar alguna visita a una 
empresa de alimentación. Esto es bastante difícil ya que en la provincia de Alicante no 
abundan este tipo de empresas y muchas veces son reacios a abrir sus puertas a las 
visitas.  

6. Tutorías:  
Presenciales: se facilitarán unas horas en las que los alumnos puedan personalmente 
preguntar al profesor todas aquellas dudas que se le plateen sobre la asignatura.  
No presenciales: utilizando el Campus Virtual, a través de la herramienta de tutorías o bien 
generando debates. 

 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 
La asignatura tiene un total de 6 créditos presenciales de los cuales 4 son correspondientes a teoría y 
2 a prácticas. Seguidamente, se muestra la dedicación en horas a cada uno de los aspectos tratados 
presencialmente en la asignatura. 
 



COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
                                                                                         Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales
(Práctica) 

PARTE DE TEORÍA    
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN    
TEMA1. CONCEPTOS GENERALES  2 C.9  
TEMA 2. ALIMENTOS 2 C3 H3 
TEMA 3. CAUSAS DE ALTERACIÓN 
DE LOS ALIMENTOS  

2 C1, C5 H1-H4, H7 

BLOQUE II: ALIMENTOS DE 
ORIGEN ANIMAL 

   

TEMA 4. CARNES Y DERIVADOS 
CÁRNICOS 

4 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 5. PESCADOS, MARISCOS, 
CRUSTÁCEOS Y DERIVADOS  

3 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 6. LECHE Y DERIVADOS  3 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 7. HUEVOS Y DERIVADOS 3 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 8. GRASAS Y ACEITES 4 C2-C8 H1-H4, H7 
BLOQUE III: ALIMENTOS DE 
ORIGEN VEGETAL 

   

TEMA 9. CEREALES Y HARINAS  3 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 10. LEGUMINOSAS, 
HORTALIZAS Y VERDURAS  

4 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 11. FRUTAS Y FRUTOS 
SECOS 

4 C2-C8 H1-H4, H7 

BLOQUE IV: OTROS ALIMENTOS    
TEMA 12. AZÚCARES, MIELES, 
CHOCOLATES  

2 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 13. BEBIDAS E INFUSIONES  2 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 14. ESPECIAS 2 C2-C8 H1-H4, H7 
BLOQUE V: SESIONES PRÁCTICAS    
PRACTICA 1 4 C7, C2, C3 H2, H5, H6 
PRACTICA 2 3 C7, C2, C3 H2, H5, H6 
PRACTICA 3  4 C7, C2, C3 H2, H5, H6 
PRÁCTICA 4 4 C7, C2, C3, C8 H2, H5, H6 
PRÁCTICA 5 4 C7, C2, C3, C8 H2, H5, H6 

PRESENCIAL 

PRÁCTICA 6. Búsqueda bibliográfica 1 C7, C2, C3, C8 H2, H5, H6 
 Total de horas 60 

 
Como el número de créditos presenciales de la presente asignatura es de 6, se va a considerar 

tras hacer una breve consulta a los alumnos sobre el número de horas dedicadas al estudio, el alumno 
dedica por término medio 1,5 horas a cada hora de aprendizaje presencial. Luego, el total de horas de 
trabajo no presencial comprenderá unas 90 horas. 
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 

                                                                                         Horas 
Conceptuales 

(Teoría) 
Procedimentales

(Práctica) 
PARTE DE TEORÍA    
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN    
TEMA1. CONCEPTOS GENERALES  3 C.9  
TEMA 2. ALIMENTOS  3 C3 H3 

NO 
PRESENCIAL 

TEMA 3. CAUSAS DE ALTERACIÓN 
DE LOS ALIMENTOS  

3 C1, C5 H1-H4, H7 



BLOQUE II: ALIMENTOS DE 
ORIGEN ANIMAL 

   

TEMA 4. CARNES Y DERIVADOS 
CÁRNICOS 

6 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 5. PESCADOS, MARISCOS, 
CRUSTÁCEOS Y DERIVADOS 

4,5 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 6. LECHE Y DERIVADOS  4,5 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 7. HUEVOS Y DERIVADOS  4,5 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 8. GRASAS Y ACEITES 6 C2-C8 H1-H4, H7 
BLOQUE III: ALIMENTOS DE 
ORIGEN VEGETAL 

   

TEMA 9. CEREALES Y HARINAS  4,5 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 10. LEGUMINOSAS, 
HORTALIZAS Y VERDURAS 

6 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 11. FRUTAS Y FRUTOS 
SECOS 

6 C2-C8 H1-H4, H7 

BLOQUE IV: OTROS ALIMENTOS    
TEMA 12. AZÚCARES, MIELES, 
CHOCOLATES  

3 C2-C8 H1-H4, H7 

TEMA 13. BEBIDAS E INFUSIONES  3 C2-C8 H1-H4, H7 
TEMA 14. ESPECIAS 3 C2-C8 H1-H4, H7 
BLOQUE V: SESIONES PRÁCTICAS    
PRACTICA 1 3 C7, C2, C3 H2, H5, H6 
PRACTICA 2 3 C7, C2, C3 H2, H5, H6 
PRACTICA 3  3 C7, C2, C3 H2, H5, H6 
PRÁCTICA 4 3 C7, C2, C3, C8 H2, H5, H6 
PRÁCTICA 5 3 C7, C2, C3, C8 H2, H5, H6 

 

Búsqueda bibliográfica información 5 C7, C2, C3, C8 H2, H5, H6 
 OTRAS ACTIVIDADES    
 Lecturas de artículos de investigación 5 C5, C6 H1-H5 
 Elaboración de un trabajo 5 C5, C6 H1-H5 

 
                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

 
 
                                                                                                                     Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales)

Tiempo dedicado a consultas y resolución de 
dudas en el despacho en horario de tutorías del 
profesor de forma individualizada 

4 todas TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 
Tiempo dedicado a consultas y resolución de 
dudas comunes en seminarios organizados para 
la resolución de dudas 

4 todas 

Tiempo dedicado a la resolución de todo tipo de 
dudas de la asignatura a través del Campus 
virtual o el correo electrónico 

2 todas 

Debates virtuales 2 todas 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas 12 
 
7. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía Recomendada 
 
Teoría 



• E. P. Yúfera (1998). Química de los Alimentos. Ed. Síntesis, Madrid. 
• F.C. Ibáñez y Y. Barcina (2001). Análisis sensorial de alimentos. Métodos y Aplicaciones. 

Ed. Springer, Barcelona. 
• G.Vollmer, G. Josst, D. Schenker, W. Sturm, N. Vreden (1999). Elementos de Bromatología 

Descriptiva. Ed. Acribia, S.A, Zaragoza. 

• H.D. Belitz y W. Gras (1985). Química de los Alimentos. Ed. Acribia. 

• J. Martínez y P. García (2001). Nutrición Humana. Ed. Universidad Politécnica  de Valencia 
(Libro muy fácil de leer con información sobre todos los nutrientes y con citas de páginas 
WEB de interés). 

• R. Owen Fennema (1994) Química de los Alimentos. Ed. Acribia. 

• S. Badui Jergal (2006). Química de los Alimentos. Ed. Pearson Education. 

 
• Prácticas 
• D. Pearson (1986). Técnicas de Laboratorio para Análisis de Alimentos. Ed. Acribia, 

Zaragoza. 
• D.R. Osborne, P. Woogt (1986). Análisis de los nutrientes de los alimentos. Ed. Acribia, 

S.A., Zaragoza. 
• M.E. Rodríguez (1990). Industrias de la Alimentación. Ed. Bellisco, Madrid. 

 
Páginas WEB 
 

• www.aesa.msc.es (página WEB Agencia Española de Seguridad Alimentaria). 
• www.codexalimentarius.net (página WEB Codex Alimentarius) 
• www.calidadalimentaria.com (legislación alimentaria) 
• www.cosumaseguridad.com (artículos de alimentación) 
• www.fao.org (página WEB FAO) 
• www.mapya.es (página WEB del Ministerio de agricultura, pesca y alimentación) 
• www.ua.es/es/servicios/juridicos/alimentos.html (página WEB de la UA con numerosos 

enlaces a otras páginas WEB relacionadas con alimentos 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

C1-C4 , C6, C8 y C9 Examen de preguntas tipo test + 
preguntas de respuesta corta 

Para aprobar, será necesario 
sacar al menos una nota de 5 
en esta parte de la 
asignatura. 

C5 Realización trabajo bibliográfico 
y exposición voluntaria en clase 

Se valorará el contenido, 
estructura, bibliografía y la 
exposición. 

C7 Realización de informes de las 
prácticas realizadas. 
Examen de conocimientos. 

Se valorará la forma de 
presentación de los informes 
de prácticas, resultados 
obtenidos y los comentarios 
finales de autocrítica. 

 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber 
hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

H3, H5, H6, H7 Examen de preguntas tipo test 
+ preguntas de respuesta corta 

Forma de redactar y simplicar 
contenidos y de relacionar los 
temas abarcados en la 



asignatura. 
H2 y H6 La realización de prácticas de 

laboratorio 
Se valorará la actitud y 
capacidad de trabajo en el 
laboratorio. Resultados 
obtenidos en los análisis. 

H1 y H3 Trabajo monográfico 
relacionado con la asignatura 

Se valorará la calidad e 
interés de la bibliografía y la 
capacidad de síntesis y 
relación de conocimientos. 

 
COMPETENCIAS 

Disposicionales (ser/estar) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

P1-P5 Examen de preguntas tipo test + 
preguntas de respuesta corta 

P1-P5 La realización de prácticas de 
laboratorio 

P1-P5 Trabajo monográfico 
relacionado con la asignatura 

Difícil de evaluar en clases 
con 100 alumnos. Lo ideal 
para ello sería la realización 
de trabajos en grupos 
pequeños y en los trabajos 
en prácticas. 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante: 

• Un examen con dos partes, una parte constará de preguntas tipo test y otra de preguntas 
de respuesta corta. Ambas partes se contarán al 50%. La nota de dicho examen contará 
con un 60 % de la nota final de la asignatura. 

• Un trabajo monográfico sobre un tema relacionado con la asignatura que se evaluará en un 
20 % de la nota final de la asignatura. 

• Nota de las sesiones prácticas que valdrá un 20% de la nota final. 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
1- A través del sistema de evaluación de docencia dependiente del Secretariado de Calidad. 
2- Realizando un seguimiento constante de la asignatura, resultados y objetivos cumplidos para 
aplicar los cambios que sean oportunos con objeto de mejorar la metodología docente. Para ello, 
se tendrá en cuenta la opinión de los alumnos encuestados así como la opinión de otros 
compañeros del área y los resultados obtenidos por los alumnos en la evaluación. 
 
 
 



II. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "DIETÉTICA GENERAL" 
 
Código: 9631 
Tipo: Troncal 
Créditos: 6 (3 teóricos, 3 prácticos) 
 
Autor: José Enrique Sirvent Belando 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN  
(0bjetivos/Competencias): 

PERFIL ASIGNATURA 
(% de solapamiento): 

Docencia e investigación: proporcionar conocimientos y metodologías 
de enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles; recopilar y analizar 
información existente; diseñar experimentos; analizar e interpretar datos; 
identificar problemas; proponer soluciones, etc. 

100% 

Nutrición clínica: actuar sobre la alimentación de la persona o grupos de 
personas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o patológicas, 
preferencias personales, socioeconómicas, culturales y religiosas. 

80% 

Nutrición comunitaria y salud pública: intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel individual y colectivo, contribuyendo a la 
educación nutricional de la población; promover el consumo racional de 
alimentos de acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios 
epidemiológicos. 

80% 

Restauración colectiva: gestionar servicios de restauración colectiva; 
proponer programas de alimentación adecuados a los diferentes 
colectivos; asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los alimentos 
gestionados; proporcionar la formación adecuada al personal implicado. 

100% 

Asesoría legal, científica y técnica: estudiar e interpretar los informes y 
expedientes administrativos en relación a un producto, para poder 
responder razonadamente la cuestión que se plantee; conocer la 
legislación vigente; defender ante la administración las necesidades de 
modificación de una normativa relativa a cualquier producto. 

50% 

Comercialización, comunicación y marketing: asesorar en las tareas 
de publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y presentación de 
los productos alimenticios. 

20% 

Gestión y control de calidad de procesos y productos: establecer 
procedimientos y manuales de control de calidad; implantar y gestionar 
sistemas de calidad. 

30% 

Seguridad alimentaria: evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico 
de un alimento e ingredientes; identificar las posibles causas de deterioro 
de los alimentos. 

50% 

Desarrollo e innovación de procesos y productos: diseñar nuevos 
productos y dietas para satisfacer las necesidades del mercado en los 
diferentes aspectos implicados; evaluar el grado de aceptabilidad de estos 
productos en el mercado. 

50% 

 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 

* 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 

 A.1: Reconocer los factores que han 
influido en la configuración histórica de 
la Dietética y otras Ciencias afines. 

 A.2: Conocer los elementos necesarios 
para resolver desequilibrios 
nutricionales a través de la organización 
y el desarrollo de pautas dietéticas 

 B.1: Conocimiento y análisis de los 
conceptos básicos en Dietética y otras 
Ciencias relacionadas e identificar sus 
antecedentes históricos.  

 B.2: Capacidad de localizar, estructurar, 
desarrollar gestionar la información a 
partir de las diferentes fuentes 



individuales o colectivas. 
 A.3: Conocer los alimentos y modificar 

su utilización, adecuándolos a las 
necesidades energéticas de cada 
individuo y situación determinada, para 
establecer un adecuado equilibrio 
nutricional. 

documentales y sistemas de información. 
 B.3: Conocimiento de las necesidades 

nutricionales precisas para su aplicación 
en la elaboración de dietas. 

 B.4: Conocimiento de los fundamentos de 
obtención de energía por el organismo 
humano. 

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 C.1: Relacionar los factores nutricionales 

con los hábitos dietéticos y valorar sus 
consecuencias. 

 C.2: Aplicar los elementos necesarios 
para resolver desequilibrios nutricionales 
a través de la organización y el 
desarrollo de pautas dietéticas 
individuales o colectivas. 

 C.3: Utilizar las fuentes necesarias para 
el desarrollo y estructuración adecuada 
de los alimentos en la elaboración de las 
dietas. 

 C.4: Aplicar las TIC para la obtención de 
datos y el análisis de las pautas 
dietéticas en distintas situaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D.1: Capacidad de localizar, identificar, 
comparar, experimentar y dominar las 
herramientas necesarias para organizar, 
estructurar y desarrollar una dieta a 
individuos o colectividades en diferentes 
situaciones. 

 D.2: Capacidad para valorar, estructurar 
y planificar dietas siguiendo las pautas 
de forma ordenada y adecuada. 

 D.3: Capacidad de identificar, analizar y 
resolver problemas de salud con 
implicación dietética.  

 D.4: Capacidad de producir nuevos 
conocimientos y aplicar la evidencia 
científica en la práctica profesional. 

 D.5: Capacidad de generar ideas, iniciar 
proyectos de investigación y definir el 
contexto y las variables que intervienen. 

 D.6: Habilidad para la gestión de la 
información y su aplicación en las 
Ciencias de la salud. 

 D.7: Capacidad para evaluar 
críticamente la bibliografía relevante. 

 D.8: Habilidad para a la gestión de la 
información y dominio de las TIC, 
genéricas y específicas. 

 D.9: Habilidad para analizar datos y 
resultados de investigación en un 
ambiente cambiante de la disciplina. 

3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
 E.1: Desarrollar una actitud favorable 

para la formación y el perfeccionamiento 
permanente en la asignatura. 

 E.2: Ser capaces de realizar y debatir 
trabajos de forma participativa. 

 E.3: Ser críticos y valorar los datos 
obtenidos a través de tablas de 
composición de alimentos y de los 
programas informáticos de elaboración 
de dietas. 

                             
 
 

 F.1: Capacidad de aceptar la 
responsabilidad de su  propio 
aprendizaje y desarrollo profesional  
utilizando la evaluación y la investigación 
como  medio para reflejar y mejorar su 
actuación y aumentar la calidad de los 
servicios prestados. 

 F.2: Habilidad para trabajar en un 
contexto internacional. 

 F.3: Capacidad de crítica con la 
información recibida. 

 F.4: Capacidad de generar ideas y 
proyectos. 

 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
- Los generales comunes a toda la diplomatura. 
 



4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS   
Conceptuales 
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

PARTE TEÓRICA    
BLOQUE 1: CONCEPTOS BÁSICOS EN 
DIETÉTICA 

   

1. Introducción y conceptos en Dietética. 
Introducción. Concepto de dietética. Otros 
conceptos relacionados. Diferencias entre 
conceptos. Antecedentes históricos. Función 
e importancia de la dietética en la sociedad. 

A1, B1 D6, D7 E1, F2,F3 

BLOQUE 2: NECESIDADES 
NUTRICIONALES Y OBJETIVOS 
DIETÉTICOS DEL ORGANISMO HUMANO 

   

2. Necesidades nutricionales y objetivos 
dietéticos del organismo humano. 
Introducción. Clasificación de los nutrientes. 
Necesidades nutricionales. Requerimientos 
nutricionales. Recomendaciones dietéticas. 
Establecimiento de las necesidades 
nutricionales. Establecimiento de las ingestas 
recomendadas. Límite superior de ingesta 
tolerable. Conceptos que incluyen las 
ingestas dietéticas. Utilización de las ingestas 
recomendadas. Consideraciones sobre la 
aplicación de las recomendaciones. Normas 
que rigen el equilibrio nutricional. Objetivos 
dietéticos. Aplicaciones prácticas. 

A2, B3 C1, D1, D7 E1, F1, F2,F3 

BLOQUE 3: FUENTES Y NECESIDADES DE 
ENERGÍA DEL ORGANISMO HUMANO. 

   

3. Obtención de energía por el organismo 
humano. Introducción. Forma de obtener 
energía de los seres vivos. Medida de la 
energía. La energía química de los 
nutrientes. Conversión de la energía química 
en trabajo corporal. Energía metabolizable. 
Valor energético de los alimentos. 
Determinación del valor energético de los 
alimentos. La bomba calorimétrica. 

A3, B4 D6, D7 E1, F1, F3 

4. Necesidades energéticas del 
organismo. Introducción. Peso y 
composición corporal. Componentes del 
gasto energético total. Metabolismo basal. 
Gasto energético debido a la actividad física. 
Acción dinámica específica de los alimentos. 
Factores que influyen en los anteriores 
gastos. Cuantificación del gasto energético, 
calorimetría directa e indirecta. 

A2, B3, B4 D2, D6, D7 E1, E2, F2 

BLOQUE 4: ESTUDIO DE LOS ALIMENTOS 
A UTILIZAR EL LA ELABORACIÓN DE 
DIETAS. 

   



5. Los alimentos en la dieta. Introducción. 
Concepto. Grupos. Clasificaciones según 
FAO/OMS, según CAE. Las  Guías 
alimentarías. La Pirámide alimentaría. Gamas 
de alimentos. Distribución de los alimentos en 
la dieta. El agua en la dieta. La fibra dietética. 
Consideraciones sobre los componentes 
nutritivos de los alimentos. 

A3, B2,  
 

C3, D1, D6, D7 E1,F2, F3 

BLOQUE 5: HERRAMIENTAS PARA LA 
CONFECCIÓN DE DIETAS. 

   

6. Tablas de composición de alimentos. 
Características y usos. Limitaciones de su 
uso. Usos y aplicaciones. Análisis de las 
tablas de composición de alimentos más 
utilizadas. Antecedentes históricos. Criterios 
de selección de alimentos y nutrientes. 
Obtención de datos. Unidades de expresión 
de datos. Criterios estadísticos de expresión 
de datos. Fuentes de error. Errores 
frecuentes de las tablas. Contenidos básicos 
de las tablas. Aplicaciones prácticas. 

A3, B1, B2 C3, D1,D6,D7 E2, E3, F3 

7. Evaluación del estado nutricional. 
Introducción. Antropometría. Medida de peso 
y talla. Medida de la complexión. Medida de 
la relación cadera/ cintura. Medida de la 
composición corporal. Índica de masa 
corporal. Índice ponderal. Pliegues cutáneos. 
Medidas circunferenciales. Fórmulas 
aplicables. 

B2,  C3, D1, D3,D5, 
D7 

E2, F1, F3, F4 

8. Confección  de dietas. Introducción. 
Pasos a seguir para elaborar una dieta. 
Consejos dietéticos. Confección de la dieta. 
El menú como unidad dietética diaria. 
Estructuradle menú. Distribución de las 
comidas. Variedad de la dieta. Factor 
económico.  

A2, B2, B3, B4 C1, C2, C3, D1, 
D2, D3,D4,D5, D9 

E2, F3, F4 

BLOQUE 6 : CONSIDERACIONES 
DIETÉTICAS Y NUTRICIONALES EN 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 

   

9. La dieta en la actividad física. 
Introducción. Necesidades dietéticas en la 
actividad física. El aporte de agua en la 
actividad física. Los suplementos dietéticos. 
El desequilibrio oxidativo en la actividad 
física. Antioxidantes en la dieta de 
deportistas. Las bebidas deportivas. La 
alimentación del deportista. Deporte y salud. 

A2, A3, B2, B3 C1, C3, D1, D3, 
D5, D6, D7,D9 

E1, 
F1,F2,F3,F4 

10. Desequilibrios nutricionales con 
implicación dietética. Introducción. 
Desequilibrios producidos por carencias 
nutricionales. Desequilibrios producidos por 
excesos nutricionales. Otros posibles 
desequilibrios. 

A2, B2, B3 C1, D1,D3,D4,D5, 
D6, D7, D9 

E2, F1, F2,F3 

BLOQUE 7: PARTE PRÁCTICA    
A) Aprendizaje del uso y manejo de las tablas 
de composición de alimentos. 

A2, A3, B2, C3, C4, D1, 
D4,D7 

E2, E3, F1, F3 

 B) Valoración del estado nutricional. A3, B2 C4, D1, D3, D4, 
D6, D8 

E2, F1, F3,F4 



 C) Seguimiento de pautas para elaboración 
de dietas y su confección mediante las tablas 
de composición. 

A3, B2, B3, B4 C2, C3, D1, D2, 
D5,  

E2, E3, F3 

 D) Aprendizaje manejo y práctica de 
elaboración de dietas mediante la utilización 
de  programas informáticos. 
Se presentarán casos para que los alumnos 
diseñen, resuelvan y presenten dietas a 
través de los programas informáticos 
utilizados. 

A3, B2, B3, B4 C2, C3, C4, D1, 
D2,D3, D5, D6,D9 

E1, E2, E3, 
F3,F4 

 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES CONTENIDOS 

B.1: Conocimiento y análisis de los conceptos básicos en Dietética y 
otras Ciencias relacionadas e identificar sus antecedentes históricos.  

Bloques 1,5 

B.2: Capacidad de localizar, estructurar, desarrollar gestionar la 
información a partir de las diferentes fuentes documentales y sistemas 
de información. 

Bloques 4,5,6,7 

B.3: Conocimiento de las necesidades nutricionales precisas para su 
aplicación en la elaboración de dieta. 

Bloques 2,3,5,6,7 

B.4: Conocimiento de los fundamentos de obtención de energía por el 
organismo humano. 

Bloques 3,5,7 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
2. Procedimentales (saber hacer) 

BLOQUES CONTENIDOS 

D.1: Capacidad de localizar, identificar, comparar, experimentar y 
dominar las herramientas necesarias para organizar, estructurar y 
desarrollar una dieta a individuos o colectividades en diferentes 
situaciones. 

Bloques 2,4,5,6,7 

D.2: Capacidad para valorar, estructurar y planificar dietas siguiendo 
las pautas de forma ordenada y adecuada. 

Bloques 3,5,7 

D.3: Capacidad de identificar, analizar y resolver problemas de salud 
con implicación dietética.  

Bloques 5,6,7 

D.4: Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la 
evidencia científica en la práctica profesional. 

Bloques 5,6,7 

D.5: Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y 
definir el contexto y las variables que intervienen. 

Bloques 5,6,7 

D.6: Habilidad para la gestión de la información y su aplicación en las 
Ciencias de la salud. 

Bloques 1,3,4,5,6,7 

D.7: Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía relevante. Bloques 1,2,3,4,5,6,7 
D.8: Habilidad para a la gestión de la información y dominio de las 
TIC, genéricas y específicas. 

Bloque 7 

D.9: Habilidad para analizar datos y resultados de investigación en un 
ambiente cambiante de la disciplina. 

Bloques 5,6,7 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Disposiciones (ser/estar) 
BLOQUES CONTENIDOS 

F.1: Capacidad de aceptar la responsabilidad de su propio 
aprendizaje y desarrollo profesional  utilizando la evaluación y la 
investigación como  medio para reflejar y mejorar su actuación y 
aumentar la calidad de los servicios prestados. 

Bloques 2,3,5,6,7 

F.2: Habilidad para trabajar en un contexto internacional. Bloques 1,2,3,4,6 
F.3: Capacidad de crítica con la información recibida. Bloques 1,2,3,4,5,6,7 
F.4: Capacidad de generar ideas y proyectos. Bloques 5,6,7 
 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

 

Tipología 5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Actividades 
introductorias  

Clase introductoria donde se explica al alumno la finalidad de la asignatura, para 
qué lo capacita, los objetivos, el programa, la metodología y el sistema de 
evaluación. 

Clases 
magistrales 

Se desarrollan los contenidos teóricos y su fundamentación, necesarios para el 
desarrollo de habilidades prácticas. 

Seminarios Aprendizaje del uso y manejo de las tablas de composición de alimentos. Cálculo 
de las necesidades energéticas del organismo humano.  
Valoración del estado nutricional. Seguimiento de pautas para elaboración de 
dietas y su confección mediante tablas de composición. 
Se presentan casos para que los alumnos diseñen, resuelvan y presenten dietas. 
Se proporcionará bibliografía adecuada y datos. 
 

Prácticas a 
través de las 
TIC 

Aprendizaje manejo y práctica de elaboración de dietas mediante la utilización de  
programas informáticos. 
Se presentarán casos para que los alumnos diseñen, resuelvan y presenten dietas 
a través de los programas informáticos utilizados. 
 

Trabajos Presentación de trabajos de valoración y elaboración de dietas.  

Tutorías Consulta de dudas y revisión de la docencia mediante sesiones presenciales o a 
través de consulta telemática. 

 
COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         

                                        
                                                                                          Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales
(Práctica) 

BLOQUE 1    
Actividades introductorias 1 1 0 
Tema1 2 2 0 
BLOQUE 2    
Tema 2 4 4 0 
BLOQUE 3    
Tema 3 2 2 0 
Tema 4 3 3 0 
BLOQUE 4    
Tema 5 4,5 4,5 0 
BLOQUE 5    
Tema 6 2,5 2,5 0 
Tema 7 2,5 2,5 0 
Tema 8 3,5 2,5 0 
BLOQUE 6    
Tema 9 3,5 3,5  
Tema 10 1,5 1,5  
BLOQUE 7 30 0 30 
Total horas teóricas 30 30 0 
Total horas prácticas 30 0 30 

 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Total horas asignatura 60 
 



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                        Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales
(Práctica) 

BLOQUE 1    
Actividades introductorias 
(ficha y campus virtual) 

1,5 1,5 0 

Tema1 3 3 0 
BLOQUE 2    
Tema 2 6 6 0 
BLOQUE 3    
Tema 3 3 3 0 
Tema 4 4,5 4,5 0 
BLOQUE 4    
Tema 5 6,75 6,75 0 
BLOQUE 5    
Tema 6 3,75 3,75 0 
Tema 7 3.75 3,75 0 
Tema 8 5,75 5,75 0 
BLOQUE 6    
Tema 9 5,25 5,25 0 
Tema 10 2,25 2,25 0 
BLOQUE 7 45 0 45 
Total horas teóricas 45 45 0 
Total horas prácticas  0 45 

 
NO 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas asignatura 90 
 

                    PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
 
                                                                                                          Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

BLOQUE 1 0,5 0,5 
BLOQUE 2 1 1 
BLOQUE 3 1 1 
BLOQUE 4 0,5 0,5 
BLOQUE 5 2 2 
BLOQUE 6 1,5 1,5 

 
 
 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 

PRESENCIALES 
 

BLOQUE 7 1 1 
BLOQUE 1 1 1 
BLOQUE 2 2 2 
BLOQUE 3 2 2 
BLOQUE 4 1 1 
BLOQUE 5 4 4 
BLOQUE 6 3 3 
BLOQUE 7 2 2 

 
 
 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas 22,5 
 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 

Básica 
 

Sirvent Belando J.E .Fundamentos  de dietética y nutrición. Ed. 
Limencop.2005 
 
Mataix Verdú J. Nutrición para educadores. Ed. Díaz de Santos. Madrid. 
2004 



 
Martinez J.A .Fundamentos teórico-prácticos de nutrición y dietética. Ed. 
Interamericana. McGraw-Hill.1998 
 
Mataix Verdú J. Nutrición y alimentación humana. Ed Ergón. Madrid 2002 
 
Cervera P., Clapes J., Rigolfas R. Alimentación y dietoterapia (3ª ed.). Ed.  
Interamericana Mcgraw-Hill. Barcelona. 1998 
 
 
TABLAS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS 
 
Mataix Verdú J. Tabla de composición de alimentos. (4ªed.). Instituto de 
Nutrición y Tecnología de alimentos. Universidad de Granada.2003 
 
Ministerio de Sanidad y Consumo.Tabla de composición de alimentos 
españoles.1999 
 
CESNID.Tabla de composición de alimentos del CESNID. Ed 
Interamericana. McGraw-Hill. Barcelona 2003 
 
Jiménez A. Cervera P. Bacardí M. Tabla de composición de alimentos 
.Novartis. Barcelona 2000 
 
Moreiras, Carbajal y Cabrera. La composición de los alimentos. (3ª ed). Ed. 
Pirámide, Madrid. 1995 

Complementaria 
 

Hernández Rodríguez M, Sastre Gallego A. Tratado de Nutrición. Diaz de 
Santos, Madrid, 1999 
 
Maham L. K. y otros. Nutrición y Dietoterapia de Krause (8ª ed.). 
Interamericana. McGraw-Hill. Madrid. 1998 
 
Muñoz M., Aranceta J., Garcia-Jalon I. Nutrición aplicada y Dietoterapia. 
Ed. Eunsa. Pamplona. 1999 
 
RDA´S. 1º ed. española de la 10º ed original de RDA´s. Ed. Consulta. 
Barcelona. 1991 
 
Serra Majem L., Aranceta J., Mataix J. Guías alimentarias para la población 
española. SG editores. Barcelona. 1995 
 
Shils M. E., Olson J. A., Shike M. Modern Nutrition in health and disease. 
Ed. Lea & Febiger. Phipladelphia. 1994 
 
Thomas B & Claiton eds. Manual of Dietetics Practice (2ª ed.). Ed. Blakwell 
Scientific Publications. Oxford. 1994 

Otros recursos 
 

http://www.nutriserver.com 
 
Programas informáticos de elaboración de dietas  

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

A1 
A2 
A3 
B1 
B2 
B3 

Examen tipo test 
Examen de desarrollo 

Examen test: 3 preguntas mal 
contestadas descuentan 1 
correcta.  
Examen de desarrollo: todas 
las preguntas puntúan lo 
mismo. 



B4 El test vale un 50% de la nota 
final teórica y el desarrollo el 
otro 50%. 
La nota global de estos dos 
exámenes supone un 80% de 
la nota final de la asignatura. 

 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber hacer) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

C1 
C2 
C3 
C4 
D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 

-Examen tipo test 
-Examen de desarrollo 
-Trabajos sobre contenidos de 
los seminarios 
-Elaboración de dieta mediante 
programa informático 

Examen test: 3 preguntas mal 
contestadas descuentan 1 
correcta. 
Examen de desarrollo: todas 
las preguntas puntúan lo 
mismo. 
El test vale un 50% de la nota 
final teórica y el desarrollo el 
otro 50%. 
La nota global de los 
exámenes anteriores supone 
un 80% de la nota final de la 
asignatura. 
Los trabajos sobre contenidos 
de los seminarios y la 
elaboración de la dieta 
suponen un 20 % de la nota 
final. 

 
COMPETENCIAS 

Disposicionales (ser/estar) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

E1 
E2 
E3 
F1 
F2 
F3 
F4 

-Examen tipo test 
-Examen de desarrollo 
-Trabajos sobre contenidos de 
los seminarios 
-Elaboración de dieta mediante 
programa informático 

Examen test: 3 preguntas mal 
contestadas descuentan 1 
correcta.  
Examen de desarrollo: Todas 
las preguntas puntuan lo 
mismo. 
El test vale un 50% de la nota 
final teórica y el desarrollo el 
otro 50%. 
La nota global de los 
exámenes anteriores supone 
un 80% de la nota final de la 
asignatura. 
Los trabajos sobre contenidos 
de los seminarios y la 
elaboración de la dieta 
suponen un 20% de la nota 
final. 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

1- Examen de desarrollo 
2- Examen tipo test 
3- Asistencia, trabajos y elaboración de dietas  en seminarios y prácticas informáticas  

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
A través del sistema de evaluación de la docencia dependiente del secretariado de calidad 
 



III. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN DE DIETAS" 
 
Código: 9632 
Tipo: Troncal 
Créditos: 6 (3 teóricos, 3 prácticos) 
 
Autor: José Verdú Soriano 
 

3 - CONTEXTUALIZACIÓN  
Perfil de la Titulación  Perfil de la Asignatura  

PT1 - GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE PERSONAS Y PRODUCTOS 

 
PT2 - DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PROCESOS Y PRODUCTOS 

PT3 - SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

PT4 - RESTAURACIÓN COLECTIVA  
 

PRC001 - Gestionar el servicio de alimentación 
 
 

PRC002 - Participar en la organización y desarrollo del servicio de alimentación 
 
 

PRC004 - Trabajar en equipo 
 
 

PRC003 - Manejar los elementos para planificar menús de colectividades 

PT5 - NUTRICIÓN COMUNITARIA Y SALUD PÚBLICA 

 PSP001 - Identificar los factores condicionantes del comportamiento alimentario 
 

 PSP002 - Describir los patrones de consumo alimentario en España 
 

 PSP003 - Analizar las ventajas e inconvenientes de otras formas de alimentarse 
 

PT6 - NUTRICIÓN CLÍNICA 



3 - CONTEXTUALIZACIÓN  
 

 PNC001 - Realizar una valoración completa del estado nutricional 
 

 PNC002 - Diferenciar la alimentación en las distintas etapas de la vida 
 

 PNC003 - Manejar los elementos para el cálculo de dietas y menús 
 

PT7 - COMERCIALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y MARKETING 

PT8 - ASESORIA LEGAL, CIENTÍFICA Y TÉCNICA 

PT9 - PROCESADO DE ALIMENTOS 



4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  
 

Objetivos Conceptuales  
PSP001 - Identificar los factores condicionantes del comportamiento alimentario  

C01 - Identificar los factores ambientales y subjetivos de la adecuación de una dieta 

C02 - Describir los parámetros culturales y económicos que influyen en la alimentación 

C03 - Determinar el efecto de los hábitos, la moda y la publicidad sobre la alimentación 

C04 - Conocer mitos y errores en la alimentación 

PSP002 - Describir los patrones de consumo alimentario en España  

C05 - Describir los diferentes patrones de consumo alimentario 

C06 - Identificar el modelo alimentario español y su evolución 

PNC001 - Realizar una valoración completa del estado nutricional  

P006 - Elaborar e interpretar una historia dietética 

P007 - Interpretar una historia clínica 

PNC002 - Diferenciar la alimentación en las distintas etapas de la vida  

P008 - Identificar los factores que influyen en la nutrición en diferentes etapas de la vida 

P009 - Planificar la alimentación en la infancia 



4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  
 

P010 - Planificar la alimentación en la pubertad y adolescencia 

P011 - Planificar la alimentación y prevenir trastornos de salud en el adulto 

P012 - Planificar la alimentación en las personas mayores 

P013 - Planificar la alimentación en el embarazo y la lactancia 

PNC003 - Manejar los elementos para el cálculo de dietas y menús  

P014 - Explicar el concepto de peso ideal, metabolismo basal y gasto energético 

P015 - Identificar diferentes modelos de planificación de una dieta 

P016 - Conocer los parámetros de reparto de comida a lo largo del día 

P017 - Calcular y establecer pautas alimentarias saludables en individuos y colectivos 

P018 - Planificar, implantar y evaluar dietas 

P019 - Enumerar los pasos a seguir en la elaboración de dietas 

P030 - Aplicar software específico para el cáculo y la planificación de dietas 

PRC003 - Manejar los elementos para planificar menús de colectividades  

P020 - Diferenciar entre necesidades individuales y colectivas 



4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  
 

P021 - Desarrollar la planificación de menús para colectividades 

PSP003 - Analizar las ventajas e inconvenientes de otras formas de alimentarse  

P022 - Describir formas alternativas de alimentación 

P023 - Identificar dietas "mágicas" y/o "absurdas" 

P024 - Analizar los efectos adversos de las "dietas de adelgazamiento" 

Objetivos Procedimentales  
PRC001 - Gestionar el servicio de alimentación  

P001 - Elaborar, consensuar y controlar la planificación periódica de menús y dietas 

P002 - Diseñar guías de buenas prácticas en alimentación 

PRC002 - Participar en la organización y desarrollo del servicio de alimentación  

P004 - Participar en la elaboración del presupuesto 

P005 - Elaborar, consensuar y controlar la planificación de menús 

PNC001 - Realizar una valoración completa del estado nutricional  

P006 - Elaborar e interpretar una historia dietética 



4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  
 

P007 - Interpretar una historia clínica 

PNC002 - Diferenciar la alimentación en las distintas etapas de la vida  

P008 - Identificar los factores que influyen en la nutrición en diferentes etapas de la vida 

P009 - Planificar la alimentación en la infancia 

P010 - Planificar la alimentación en la pubertad y adolescencia 

P011 - Planificar la alimentación y prevenir trastornos de salud en el adulto 

P012 - Planificar la alimentación en las personas mayores 

P013 - Planificar la alimentación en el embarazo y la lactancia 

PNC003 - Manejar los elementos para el cálculo de dietas y menús  

P014 - Explicar el concepto de peso ideal, metabolismo basal y gasto energético 

P015 - Identificar diferentes modelos de planificación de una dieta 

P016 - Conocer los parámetros de reparto de comida a lo largo del día 

P017 - Calcular y establecer pautas alimentarias saludables en individuos y colectivos 

P018 - Planificar, implantar y evaluar dietas 



4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  
 

P019 - Enumerar los pasos a seguir en la elaboración de dietas 

P030 - Aplicar software específico para el cáculo y la planificación de dietas 

PRC003 - Manejar los elementos para planificar menús de colectividades  

P020 - Diferenciar entre necesidades individuales y colectivas 

P021 - Desarrollar la planificación de menús para colectividades 

PSP003 - Analizar las ventajas e inconvenientes de otras formas de alimentarse  

P022 - Describir formas alternativas de alimentación 

P023 - Identificar dietas "mágicas" y/o "absurdas" 

P024 - Analizar los efectos adversos de las "dietas de adelgazamiento" 

Objetivos Actitudinales  
PRC004 - Trabajar en equipo  

C025 - Mostrar una actitud positiva al trabajo en grupo 

C026 - Colaborar activamente en las actividades de grupo 

PNC001 - Realizar una valoración completa del estado nutricional  



4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  
 

P006 - Elaborar e interpretar una historia dietética 

P007 - Interpretar una historia clínica 

PNC002 - Diferenciar la alimentación en las distintas etapas de la vida  

P008 - Identificar los factores que influyen en la nutrición en diferentes etapas de la vida 

P009 - Planificar la alimentación en la infancia 

P010 - Planificar la alimentación en la pubertad y adolescencia 

P011 - Planificar la alimentación y prevenir trastornos de salud en el adulto 

P012 - Planificar la alimentación en las personas mayores 

P013 - Planificar la alimentación en el embarazo y la lactancia 

PNC003 - Manejar los elementos para el cálculo de dietas y menús  

P014 - Explicar el concepto de peso ideal, metabolismo basal y gasto energético 

P015 - Identificar diferentes modelos de planificación de una dieta 

P016 - Conocer los parámetros de reparto de comida a lo largo del día 

P017 - Calcular y establecer pautas alimentarias saludables en individuos y colectivos 



4 - OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  
 

P018 - Planificar, implantar y evaluar dietas 

P019 - Enumerar los pasos a seguir en la elaboración de dietas 

P030 - Aplicar software específico para el cáculo y la planificación de dietas 

PRC003 - Manejar los elementos para planificar menús de colectividades  

P020 - Diferenciar entre necesidades individuales y colectivas 

P021 - Desarrollar la planificación de menús para colectividades 

PSP003 - Analizar las ventajas e inconvenientes de otras formas de alimentarse  

P022 - Describir formas alternativas de alimentación 

P023 - Identificar dietas "mágicas" y/o "absurdas" 

P024 - Analizar los efectos adversos de las "dietas de adelgazamiento" 



5 - PRERREQUISITOS  
 

Competencias y Contenidos Mínimos  Plan de Trabajo para su Ejecución  
  No se necesitan   



 
6 - CONTENIDOS ASIGNATURA  

Bloque/Tema/Ap  Contenido  Competencia  
1 / 1 /  FACTORES CONDICIONANTES DE LA DIETA DE LAS PERSONAS. 

COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 
Conceptuales           

  C01 

  C02 

  C03 

  C04 

1 / 2 /  FACTORES CONDICIONANTES DE LA DIETA DE LAS PERSONAS. CONSUMO 
ALIMENTARIO EN ESPAÑA 

Conceptuales   
  C05 

  C06 

2 / 3 /  DIETAS Y MENÚS. ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DE DIETAS Conceptuales   
  P006 

  P007 

  P008 

  P014 

  P015 

  P016 

  P017 

  P018 

  P019 

  P020 

  P021 

Procedimentales   
  P001 

  P004 

  P005 

  P006 

  P007 

  P008 

  P014 

  P015 

  P016 

  P017 

  P018 

  P019 

  P020 

  P021 

 Actitudinales  
  C025 

  C026 

  P006 



6 - CONTENIDOS ASIGNATURA  
 

 P007  P007 

  P008 

  P014 

  P015 

  P016 

  P017 

  P018 

  P019 

  P020 

  P021 

2 / 4 /  DIETAS Y MENÚS. APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL CÁLCULO DE DIETAS Conceptuales   
  P016 

  P017 

  P018 

  P019 

  P030 

  P020 

  P021 

Procedimentales   
  P001 

  P004 

  P005 

  P016 

  P017 

  P018 

  P019 

  P030 

  P020 

  P021 

 Actitudinales  
  P016 

  P017 

  P018 

  P019 

  P030 

  P020 

  P021 

3 / 5 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. LA INFANCIA. EL 
LACTANTE 

Conceptuales   
  P009 

Procedimentales   



6 - CONTENIDOS ASIGNATURA  
 

  P009 

 Actitudinales  
  P009 

3 / 6 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. LA EDAD DE LA 
GUARDERÍA 

Conceptuales   
  P009 

Procedimentales   
  P009 

 Actitudinales  
  P009 

3 / 7 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. LA EDAD ESCOLAR Conceptuales   
  P009 

Procedimentales   
  P009 

 Actitudinales  
  P009 

3 / 8 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. PUBERTAD Y 
ADOLESCENCIA 

Conceptuales   
  P010 

Procedimentales   
  P010 

 Actitudinales  
  P010 

3 / 9 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. LA PERSONA ADULTA Conceptuales   
  P011 

Procedimentales   
  P011 

 Actitudinales  
  P011 

3 / 10 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. LA PERSONA MAYOR Conceptuales   
  P012 

Procedimentales   
  P012 

 Actitudinales  
  P012 

3 / 11 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. LA MUJER GESTANTE Conceptuales   
  P013 

Procedimentales   
  P013 

 Actitudinales  
  P013 



6 - CONTENIDOS ASIGNATURA  
 

3 / 12 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. LA MUJER EN PERIODO 
DE LACTANCIA 

Conceptuales   
  P013 

Procedimentales   
  P013 

 Actitudinales  
  P013 

3 / 13 /  ALIMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA. FORMAS 
ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN 

Conceptuales   
  P022 

  P023 

  P024 

Procedimentales   
  P002 

  P022 

  P023 

  P024 

 Actitudinales  
  C025 

  C026 

  P022 

  P023 

  P024 



7 - METODOLOGÍA DOCENTE  
 

Metodología Docente  Estrategias de Aprendizaje  
  CLASES TEÓRICAS  Lección magistral con participación activa del alumnado. 

Las 
clases teóricas se acompañan, como material de apoyo, de
transparencias y documentos de trabajo que se insertarán 
en la 

  CLASES PRÁCTICAS INFORMÁTICAS  Prácticas guiadas a través de TIC en aula informática 

  CLASES PRÁCTICAS Resolución de problemas y seminarios. Elaboración de 
trabajos 

  PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES Prácticas en un entorno real: centros de restauración 
colectiva 
(comedores) 

  ORIENTACIÓN INDIVIDUALIZADA  Tutorías presenciales y virtuales 

  CLASES PRÁCTICAS GUIADAS A TRAVÉS DE TIC  Sesiones docentes no presenciales y guiadas a través de 
Campus Virtual 



8 - PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO  
 

Orden Actividades  P/N Horas Contenid
1 Clase teórica 1: Factores condicionantes de la dieta de las personas P 1 1 

2 Clase teórica 2: Consumo alimentario en España P 1 1 

3 Clase teórica 3: Dietas y menús P 3 2 

4 Resolución de problemas P 5 2 

5 Clase teórica 4: software para cálculo de dietas P 2 2 

6 Prácticas en aula de informática P 5 2 

7 Clase teórica 5: Alimentación en la Infancia. El lactante P 1 3 

8 Clase teórica 6: La edad de la guarderia P 1 3 

9 Clase teórica 7: La edad escolar P 1 3 

10 Resolución de problemas P 2 3 

11 Clase teórica 8: Pubertad y adolescencia P 1 3 

12 Clase teórica 9: Adulto P 2 3 

13 Clase teórica 10: La persona mayor P 1 3 

14 Clase teórica 11: Lactancia y embarazo P 2 3 

15 Clase teórica 12: Dietas "alternativas" P 2 3 

16 Seminario P 5 2 

17 Prácticas a través de TIC N 10 2 

18 Prácticas en instituciones N 12 2 

19 Trabajo-memoria N 3 2 

20 Horas de estudio personal N 25  



9 - TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  
 

Orden Tutoría  CompetenciP/N  Horas 
1 Discutir los casos prácticos planteados para casa P 2 

2 Explicar en qué consiste el trabajo de campo P 2 

3 Tutorías a demanda del alumno N 2 



10 - BIBLIOGRAFÍA  
 

Bibliografía  
Contenidos Relacionados  

Alimentación maternoinfantil - Cervera, P - 0 -  

Estudio nutricional en residencias de ancianos - Varios - 0 - Nutricia 

Human nutrition and dietetics (8ª ed) - Davidson, S et al - 0 - Livingstone-Edinburg 

Diet evaluation: a guide to planning a healthy diet - Jansen, G. Richard ; Kendall, Patricia A. ; Jansen, Coerene M - 1990 - Academic Press, San 
Diego 

Libro Blanco de la Alimentación de los Mayores - Muñoz Hornillos, Mercedes, Aranceta Bartrina, Javier , Guijarro García, Juan Luis - 2005 - 
Editorial Médica Panamericana, Madrid 

The Essential Diet Planning Kit - Harris, Godfrey; Barke, Jeffrey I. - 2003 - Americas Group 

Alimentación y dietoterapia - Cervera, P.; Clapes, J. y Rigolfas, R - 0 - Interamericana McGraw-Hill 

Cuadernos de dietética 3. Dietética de la mujer embarazada - Thoulon-Page, Ch - 0 - Masson 

Manual of dietetics practice (2ª ed.) - Thomas, B y Claiton (eds) - 0 - Blackwell Scientific Publications 

Nutrición en las diferentes etapas de la vida - Brown, J.E. - 2006 - Mac Graw-Hill 

Cuadernos de dietética 2. Alimentación de las personas sanas - Thoulon-Page, Ch - 0 - Masson 

Cuadernos de dietética 4. Alimentación de la persona de edad avanzada - Thoulon-Page, Ch - 0 - Masson 

Educación sanitara en alimentación y nutrición - Castillo, N.D. y Espinosa M.T. - 0 - Formación alcalá 

Nutrición y dietoterapia de Krause (8ª Ed) - Maham LK et al - 0 - Interamericana McGraw-Hill 



 

11 - EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
 
 
 
 
 

Todas las competencias de tipo conceptual se evaluarán mediante una prueba tipo test con varias 

respuestas alternativas. 
La nota máxima a obtener será 6, la nota de corte para superar estas competencias será 3 

 

 
 

Todas las competencias procedimentales se evaluarán mediante evaluación continua en la resolución 
de problemas y seminarios y la elaboración de un informe sobre las prácticas en instituciones 

La nota máxima a obtener será 4; la nota de corte, 2 
 

 
 

 

Conceptuales  

Procedimentales  

Actitudinales  

Las competencias actitudinales se evaluarán mediante evaluación continua. 



12 - EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE  
 

 
 

 
 

 

 Índice  

DIETAS Y MENÚS. APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL CÁLCULO DE DIETAS P001 

  

2 

DIETAS Y MENÚS. ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DE DIETAS P021 

2 

DIETAS Y MENÚS. ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DE DIETAS P014 

  

2 

DIETAS Y MENÚS. ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DE DIETAS P005 

  

2 

Valoración de los 

Valoración del Profesorado y Decisiones de Cambio  

Al finalizar la asignatura, los alumnos escribirán en formato anónimo un informe crítico sobre su 
parecer de la asignatura, que incluya: 
 
- Si hay contenidos que se repiten de otras asignaturas 
 
- Si les parece apropiada la metodología 
 
- Elementos que cambiarían: que quitarían y que añadirían 

El profesorado será evaluado según los modelos del secretariado de calidad. 
 
En función de las valoraciones de los alumnos, las valoraciones del secretariado de calidad, la 
percepción del profesorado y el resultado de la evaluación de los alumnos, se propondrán acciones 
de mejora. 

 



IV. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "FISIOLOGÍA 
NUTRICIONAL" 
 
Código: 9641 
Tipo: Troncal 
Créditos: 4,5 (3,5 teóricos, 1 prácticos) 
 
Autor: Pedro Lax Zapata 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN  
(0bjetivos/Competencias): 

PERFIL ASIGNATURA 
(% de solapamiento): 

Docencia e investigación: proporcionar conocimientos y metodologías de 
enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles; recopilar y analizar 
información existente; diseñar experimentos; analizar e interpretar datos; 
identificar problemas; proponer soluciones, etc. 

100% 

Nutrición clínica: actuar sobre la alimentación de la persona o grupos de 
personas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o patológicas, 
preferencias personales, socioeconómicas, culturales y religiosas. 

100% 

Nutrición comunitaria y salud pública: intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel individual y colectivo, contribuyendo a la 
educación nutricional de la población; promover el consumo racional de 
alimentos de acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios 
epidemiológicos. 

50% 

Restauración colectiva: gestionar servicios de restauración colectiva; 
proponer programas de alimentación adecuados a los diferentes colectivos; 
asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los alimentos gestionados; 
proporcionar la formación adecuada al personal implicado. 

50% 

Asesoría legal, científica y técnica: estudiar e interpretar los informes y 
expedientes administrativos en relación a un producto, para poder 
responder razonadamente la cuestión que se plantee; conocer la 
legislación vigente; defender ante la administración las necesidades de 
modificación de una normativa relativa a cualquier producto. 

30% 

Comercialización, comunicación y marketing: asesorar en las tareas de 
publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y presentación de los 
productos alimenticios. 

0% 

Gestión y control de calidad de procesos y productos: establecer 
procedimientos y manuales de control de calidad; implantar y gestionar 
sistemas de calidad. 

0% 

Seguridad alimentaria: evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico 
de un alimento e ingredientes; identificar las posibles causas de deterioro 
de los alimentos. 

0% 

Desarrollo e innovación de procesos y productos: diseñar nuevos 
productos y dietas para satisfacer las necesidades del mercado en los 
diferentes aspectos implicados; evaluar el grado de aceptabilidad de estos 
productos en el mercado. 

0% 

 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA *
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
1.- Comprender, interpretar y analizar los 
mecanismos que subyacen a la captación, 
procesamiento y utilización de los nutrientes 
contenidos en los alimentos. 
2. Comprender e interpretar los mecanismos de 
regulación e integración que permiten el 
mantenimiento de la homeostasia corporal. 

1. Capacidad de identificar el ámbito de la 
Nutrición en el marco de la Fisiología. 
2. Capacidad de reconocer la implicación de los 
sistemas fisiológicos en la captación y utilización 
de los nutrientes. 
3. Capacidad de relacionar la función digestiva con 
el resto de procesos fisiológicos. 



3. Comprender la implicación de diferentes 
parámetros fisiológicos en el balance nutricional 
de un individuo. 
 
 
 
 
 

4. Capacidad de extrapolar un determinado 
mecanismo funcional a otros órganos o sistemas. 
5. Capacidad de identificar los mecanismos que 
subyacen al control de los procesos digestivos y 
metabólicos. 
6. Capacidad de identificar y relacionar los 
mecanismos implicados en la captación y 
utilización de los diferentes grupos de nutrientes. 
7. Capacidad de interpretar el estado nutricional 
de un paciente o colectivo. 

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
1. Aplicar el método científico. 
2. Utilizar las destrezas y métodos propios del 
estudio funcional de procesos nutritivos. 
3. Dominar reglas epistemológicas y destrezas 
lingüísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Capacidad de identificar y resolver problemas, 
mediante el método científico. 
2. Capacidad de estructurar, de forma jerárquica, 
los factores que influyen en la captación y 
utilización de nutrientes. 
3. Capacidad de identificar posibles alteraciones 
en la captación y utilización de nutrientes. 
4. Capacidad de evaluar el estado nutricional de 
un paciente o colectivo.  
5. Capacidad de asesorar científicamente a los 
consumidores. 
6. Capacidad de realizar tareas de formación de 
personal. 

3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
1. Desarrollar en el alumno compromiso con el 
trabajo. 
2. Desarrollar una actitud positiva hacia la 
formación permanente y el perfeccionamiento 
progresivo. 
3. Desarrollar un grado de autonomía que le 
permita su ejercicio profesional. 
4. Integrar al alumno en grupos de trabajo, 
desarrollando actitudes de cooperación, 
participación e integración. 

1. Tener una actitud comprometida con el trabajo 
a desarrollar. 
2. Ser positivo y con disposición hacia el progreso 
profesional. 
3. Ser autónomo. 
4. Capacidad de colaboración y trabajo en equipo.
 

 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales 
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

CONTENIDOS TEÓRICOS    
1.- Introducción al estudio de la fisiología 
nutricional: Concepto de Fisiología, 
concepto de Nutrición, antecedentes. 

1 1 1,2, 3 

2.- Ampliación de fisiología digestiva: 
Motilidad del tubo digestivo. Secreciones 
gastrointestinales y de glándulas exocrinas. 
Control de la motilidad y secreciones 
digestivas. Mecanismos generales de 
absorción de nutrientes. 

2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1,2, 3 

3.- Hidratos de carbono: Digestión y 
absorción. Control del metabolismo de los 
glúcidos. Importancia funcional. 

6 1, 2, 3 1,2, 3 

4.- Proteínas: Digestión y absorción. Control 
del metabolismo de las proteínas. 
Importancia funcional. 

6 1, 2, 3 1,2, 3 

5.- Lípidos: Digestión y absorción. Control 
del metabolismo de los lípidos. Importancia 
funcional.  

6 1, 2, 3 1,2, 3 



6.- Minerales: Absorción. Almacenamiento y 
excreción. Funciones en el organismo. 

6 1, 2, 3 1,2, 3 

7.- Vitaminas. Absorción. Almacenamiento y 
excreción. Funciones en el organismo. 

6 1, 2, 3 1,2, 3 

8.- Agua: Absorción y excreción. Equilibrio 
hídrico y su control. Importancia funcional. 

6 1, 2, 3 1,2, 3 

9.- Mecanismos de ajuste de pH: 
Homeostasia del equilibrio ácido-base. 
Importancia de la nutrición. 

2 1, 2, 3 1,2, 3 

10.- Balance energético y peso corporal: 
Consumo energético, metabolismo total y 
basal. Recomendaciones de aportes 
energéticos, nutricionales y de peso corporal. 
Factores y mecanismos que regulan el gasto 
energético y las variaciones en el peso 
corporal. Evaluación del estado nutritivo. 
Malnutrición, hipernutrición y obesidad. 

7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1,2, 3 

11.- Fisiología nutricional en distintas 
situaciones vitales: Control metabólico y 
nutricional según la edad, la actividad física, 
lactancia, embarazo y condiciones 
ambientales extremas. 

7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1,2, 3 

CONTENIDOS PRÁCTICOS    
1p.- Regulación hormonal del 
metabolismo y del estado nutricional: 
Haciendo el seguimiento de animales 
estabulados tratados o no con estimulantes 
de la secreción de hormonas tiroideas. 
Comprende dos sesiones prácticas. 

2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

2p.- Evaluación del estado nutricional de 
un individuo: Elaborando una historia 
clínica, realizando una exploración general y 
de los aspectos antropométricos, y 
analizando los resultados de una analítica 
básica. 

7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 

3p.- Curva de glucemia: Determinación de 
la glucemia en ayunas y tras la ingesta de un 
alimento simple. 

6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 

 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES CONTENIDOS 

1. Capacidad de identificar el ámbito de la Nutrición en el marco 
de la Fisiología. 

1 

2. Reconocimiento de la implicación de los sistemas fisiológicos 
en la captación y utilización de los nutrientes. 

2, 9, 1p 

3. Capacidad de relacionar la función digestiva con el resto de 
procesos fisiológicos. 

2, 1p 

4. Capacidad de extrapolar un determinado mecanismo funcional 
a otros órganos o sistemas. 

2, 1p 

5. Capacidad de identificar los mecanismos que subyacen al 
control de los procesos digestivos y metabólicos. 

2, 1p 

6. Capacidad de identificar y relacionar los mecanismos 
implicados en la captación y utilización de los diferentes grupos de 
nutrientes. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 3p 

7. Capacidad de interpretar el estado nutricional de un paciente o 
colectivo. 

10, 11, 2p 

2. Procedimentales (saber hacer)  



1. Capacidad de identificar y resolver problemas, mediante el 
método científico. 

1-11, 1p-3p 

2. Capacidad de estructurar, de forma jerárquica, los factores que 
influyen en la captación y utilización de nutrientes. 

2-11, 1p-3p 

3. Capacidad de identificar posibles alteraciones en la captación y 
utilización de nutrientes. 

2-11, 1p-3p 

4. Capacidad de evaluar el estado nutricional de un paciente o 
colectivo. 

10-11, 1p-3p 

5. Capacidad de asesorar científicamente a los consumidores. 10-11, 2p-3p 
6. Capacidad de realizar tareas de formación de personal. 10-11, 2p-3p 
3. Disposiciones (ser/estar)  
1. Tener una actitud comprometida con el trabajo a desarrollar. 1-11, 1p-3p 
2. Ser positivo y con disposición hacia el progreso profesional. 1-11, 1p-3p 
3. Ser autónomo. 1-11, 1p-3p 
4. Capacidad de colaboración y trabajo en equipo. 1p-3p 
 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A 
DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Actividades introductorias Presentación al alumno de la asignatura, su 

finalidad, para qué lo capacita, el programa, la 
bibliografía, la metodología a seguir y el sistema 
de evaluación. 

Clases teóricas Desarrollo de los contenidos teóricos de la 
asignatura y su fundamento. Esta tarea capacita 
para el posterior desarrollo de habilidades 
prácticas. Se facilitarán al alumno todas las 
imágenes proyectadas durante las sesiones 
teóricas con el fin de facilitar la revisión de los 
contenidos presentados. 

Prácticas de laboratorio Planificación, desarrollo, exposición y recogida de 
conclusiones de actividades prácticas a realizar 
en el laboratorio en forma de grupos reducidos. 
Se potenciará el trabajo en grupo y la discusión 
de resultados. 

Trabajos monográficos Planificación, elaboración y presentación de un 
trabajo monográfico complementario de carácter 
voluntario. El tema a tratar será de libre elección. 
Se dotará al alumno de las herramientas 
necesarias para el estudio. 

Tutorías Consulta de dudas y revisión de la docencia 
mediante sesiones presenciales o por consulta 
telemática. 

 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS          
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                            Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales
(Práctica) 

 Actividades introductorias 
 Clases teóricas 
 Prácticas de laboratorio 
 Tutorías presenciales 

1 
34 
10 
5 

1 
2-7 
2-7 
1-7 

1 
1-6 
1-6 
1-6 

PRESENCIAL 

Total horas 50 
 



COMPETENCIAS                             
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                            Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales
(Práctica) 

 Revisión de los conceptos y 
procedimientos abordados en 
clase, mediante la búsqueda y 
consulta de la bibliografía 
recomendada 
 Revisión de los conceptos y 

procedimientos abordados en 
prácticas, contrastándolos con lo 
impartido en las clases teóricas 
 Realización de trabajos 

monográficos 
 Tutorías en campus virtual 

35 
 
 
 
 

10 
 
 
 

20 
 

5 

1-7 
 
 
 
 

2-7 
 
 
 

2-7 
 

1-7 

1-6 
 
 
 
 

1-6 
 
 
 

1-6 
 

1-6 

NO PRESENCIAL 

Total horas 70 
 

                     
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                               Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

 
TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 

 
Seguimiento personalizado de los alumnos 
en relación a los objetivos de aprendizaje 
de la asignatura 

 
5 

 
1-7 y 1-6 

 
TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

 

 
Seguimiento personalizado de los alumnos 
a través de un medio telemático de 
relación docente-alumno 

 
5 

 
1-7 y 1-6 

 Total horas 10 
 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
- Garrow, J.S. and James, W.P.T. (2003). "Human Nutrition and Dietetics" (10ª Edición). Editorial 
Longman Group UL Limited. New York, USA. 
- Johnson, L.R. and Gerwin T.A. (2003). "Gastrointestinal Physiology". Mosby, Inc.(6ª edición). 
- Linder, M.C. (1992). "Nutrición. Aspectos Bioquímicos, Metabólicos y Clínicos". Ediciones 
Universidad de Navarra (Eunsa). 
- Mahan, L.K. y Escott-Stump, S. (2001). “Nutrición y Dietoterapia de Krause”. Mc Graw-Hill (10ª 
edición). 
- Mataix-Verdú, J. (2002). "Nutrición y Alimentación Humana". Editorial Ergon. 
- Silbernagl, S. (2001). “Atlas de bolsillo de Fisiología”. Harcourt (5ª edición). 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
1-7 
 

 
Examen tipo test o pregunta 
corta. 
Evaluación del trabajo 
monográfico. 

Se evaluará el grado de 
cumplimiento de los objetivos 
marcados. Dichos objetivos 
serán de referencia obligada en 
la elaboración del examen. En 
examen, 5 preguntas mal 



contestadas descontarán 1 
correcta. El trabajo 
monográfico contará un 10% 
de la nota final. La asistencia a 
clase no será obligatoria. 

COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber 
hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
1-6 
 

 
Examen tipo test o pregunta 
corta. 
Evaluación del trabajo 
monográfico. 

Los objetivos procedimentales 
quedarán reflejados, en la 
medida de lo posible, en la 
prueba escrita. A esta 
evaluación ayudará mucho la 
corrección del  trabajo 
monográfico. 

COMPETENCIAS 
Actitudinales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
1-4 
 

 
Examen tipo test o pregunta 
corta. 
Evaluación del trabajo 
monográfico. 

Los objetivos actitudinales 
quedarán reflejados, en la 
medida de lo posible, en la 
prueba escrita. A esta 
evaluación ayudará mucho la 
corrección del trabajo 
monográfico. 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
1- Mediante examen tipo test o pregunta corta.  
2- Mediante la evaluación de los trabajos monográficos presentados. 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
1- A través del sistema de evaluación de docencia dependiente del Secretariado de Calidad. 
2- Anualmente, mediante valoración por todos los miembros del Área de Conocimiento del grado de 
cumplimiento de objetivos. 
 
 
 
 
 



V. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "FISIOPATOLOGÍA" 
 
Código: 9637 
Tipo: Troncal 
Créditos: 4,5 (4,5 teóricos, 0 prácticos) 
 
Autor: Isabel Ivorra Pastor 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos/Competencias): PERFIL ASIGNATURA 

(% de solapamiento): 
Docencia e investigación: proporcionar conocimientos y metodologías de 
enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles; recopilar y analizar 
información existente; diseñar experimentos; analizar e interpretar datos; 
identificar problemas; proponer soluciones, etc. 

100% 

Nutrición clínica: actuar sobre la alimentación de la persona o grupos de 
personas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o patológicas, 
preferencias personales, socioeconómicas, culturales y religiosas. 

100% 

Nutrición comunitaria y salud pública: intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel individual y colectivo, contribuyendo a la 
educación nutricional de la población; promover el consumo racional de 
alimentos de acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios 
epidemiológicos. 

100% 

Restauración colectiva: gestionar servicios de restauración colectiva; 
proponer programas de alimentación adecuados a los diferentes colectivos; 
asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los alimentos gestionados; 
proporcionar la formación adecuada al personal implicado. 

10% 

Asesoría legal, científica y técnica: estudiar e interpretar los informes y 
expedientes administrativos en relación a un producto, para poder 
responder razonadamente la cuestión que se plantee; conocer la 
legislación vigente; defender ante la administración las necesidades de 
modificación de una normativa relativa a cualquier producto. 

30% 

Comercialización, comunicación y marketing: asesorar en las tareas de 
publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y presentación de los 
productos alimenticios. 

0% 

Gestión y control de calidad de procesos y productos: establecer 
procedimientos y manuales de control de calidad; implantar y gestionar 
sistemas de calidad. 

0% 

Seguridad alimentaria: evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico 
de un alimento e ingredientes; identificar las posibles causas de deterioro 
de los alimentos. 

0% 

Desarrollo e innovación de procesos y productos: diseñar nuevos 
productos y dietas para satisfacer las necesidades del mercado en los 
diferentes aspectos implicados; evaluar el grado de aceptabilidad de estos 
productos en el mercado. 

0% 

 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA * 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
2.1.1.- Conocer la terminología básica 
relacionada con la fisiopatología y patología. 
2.1.2.- Conocer las principales etiologías, 
etiopatogenias, mecanismos fisiopatológicos y 
manifestaciones propias de los síndromes 
cardiocirculatorios más relevantes 
3.- Idenficar las principales causas, mecanismos 
fisiopatológicos y manifestaciones de la 

2.1.1. Definición y diferenciación de los conceptos 
de etiología, etiopatogenia, fisiopatología, 
semiología, síntoma, signo, diagnóstico, síndrome, 
enfermedad, pronóstico, prevalencia, patocronia, 
tratamiento. 
2.1.2. Enumeración y breve descripción de las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos 
y fisiopatológicos y las manifestaciones propias de 



insuficiencia respiratoria. Conocer las principales 
manifestaciones de las patologías respiratorias 
más importantes. 
4.- Conocer las principales manifestaciones de 
las patologías renales y urinarias más 
importantes. Conocer las principales causas, 
mecanismos fisiopatológicos y manifestaciones 
de los principales síndromes renales y de las 
vías urinarias. Conocer las características de la 
insuficiencia renal. 
5.- Identificar las características diferenciales de 
un crecimiento tumoral benigno y uno maligno. 
Conocer las características de la oncogénesis y 
las fases de evolución de una neoplasia y las 
principales manifestaciones.  
6.- Conocer cuáles son las principales 
alteraciones hematológicas en cada una de las 
tres series sanguíneas, su etiología y sus 
manifestaciones más importantes. 
7.- Conocer cuáles son las características de los 
principales síndromes neurológicos, los 
mecanismos fisiopatológicos que se dan ellos y 
las manifestaciones clínicas más importantes. 
8.- Reconocer cuáles son las características de 
los principales síndromes del aparato locomotor, 
los mecanismos fisiopatológicos que se dan en 
ellos y las manifestaciones clínicas más 
importantes. 
9.- Identificar las causas y mecanismos 
responsables de las principales manifestaciones 
clínicas de las patologías digestivas. Conocer 
cuales son las características de los principales 
síndromes del sistema digestivo, los 
mecanismos fisiopatológicos que se dan en ellos 
y las manifestaciones clínicas más importantes, 
incluidos aquellos que relacionadas con la 
patología hepática y pancreática exocrina. 
10. Reconocer las características de los 
principales síndromes del sistema endocrino, los 
mecanismos fisiopatológicos que se dan en ellos 
y las manifestaciones clínicas más importantes. 
11. Conocer cuáles son las características de 
los principales síndromes metabólicos e 
hidrolectrolíticos, los mecanismos 
fisiopatológicos que se dan en ellos y las 
manifestaciones clínicas más importantes. 
12.- Conocer cuáles son las características de 
los principales síndromes nutricionales y del 
apetito, los mecanismos fisiopatológicos que se 
dan en ellos y las manifestaciones clínicas más 
importantes. 
 

las siguientes entidades patológicas, 
cardiovasculares, diferenciando en su caso los 
principales subtipos: 

2.1.2.1. Valvulopatías 
2.1.2.2. Arritmias cardíacas.  
2.1.2.3. Insuficiencia cardíaca aguda y crónica 
2.1.2.4. Síndrome de coagulación intravascular  

diseminada.  
2.1.2.5. Insuficiencia coronaria, angor e infarto 
2.1.2.6. Hipertensión e hipotensión arterial 
2.1.2.7. Arterioesclerosis 
2.1.2.8. Síndromes de isquemia aguda y crónica 
2.1.2.9. Aneurismas 
2.1.2.10. Síndrome de obstrucción venosa aguda 

y crónica 
2.1.3. Enumeración y breve descripción de las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos 
y fisiopatológicos y las manifestaciones propias de 
las siguientes entidades patológicas, respiratorias: 

2.1.3.1. Síndrome respiratorio obstructivo, asma, 
EPOC y enfisema 

2.1.3.2. Síndrome respiratorio restrictivo, 
neumotórax, fibrosis pulmonar, 
atelectasia y neumonía 

2.1.3.3. Insuficiencias respiratorias por alteración 
en la difusión en los gases 

2.1.3.4. Insf. Resp. Por alteración en el cociente 
ventilación/perfusión: aumento del 
espacio muerto y cortocircuito 

2.1.3.5. Insf. Resp. Por alteración en la 
perfusión, hipertensión pulmonar, 
embolia pulmonar y edema agudo de 
pulmón 

2.1.3.6. Hipoxia e hipercapnia 
2.1.3.7. Arritmias respiratorias 

2.1.4. Enumeración y breve descripción de las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos 
y fisiopatológicos y las manifestaciones propias de 
las siguientes entidades patológicas renales: 

2.1.4.1. Oliguria, poliuria, nicturia, proteinuria, 
leucocituria, bacteriuria, cilindruria, 
azoemia, hipertensión renal, edema 
renal, estenuria e isostenuria., anemia 
renal y osteodistrofia renal 

2.1.4.2. Glomerulonefritis y síndrome nefrótico 
2.1.4.3. Tubulopatías y síndromes tubulo-

intersticiales 
2.1.4.4. Síndromes vasculares renales 
2.1.4.5. Insuficiencia renal aguda y crónica 
2.1.4.6. Disuria y dolor renal 
2.1.4.7. Litiasis renal 
2.1.4.8. Nefropatía obstructiva 

2.1.5. Enumeración y breve descripción de las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos 
y fisiopatológicos y las manifestaciones propias de 
las neoplasias y del síndrome paraneoplásico 
2.1.6. Enumeración y breve descripción de las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos 
y fisiopatológicos y las manifestaciones propias de 
las siguientes entidades patológicas  



hematológicas: 
2.1.6.1. Anemia y policitemia 
2.1.6.2. Leucopenia, leucocitosis 
2.1.6.3. Síndrome mieloproliferativo 
2.1.6.4. Diátesis hemorrágicas y trombofilias 
2.1.6.5. Hiperesplenismo, esplenomegalia e 

hipoesplenismo 
2.1.7. Enumeración y breve descripción de las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos 
y fisiopatológicos y las manifestaciones propias de 
las siguientes entidades patológicas  neurológicas: 

2.1.7.1. Hiporreflexia, hiperreflexia, 
hipertonicidad, atonía, hipermotilidad, paresias y 
parálisis 

2.1.7.2. Síndromes piramidal y de la segunda 
neurona, síndromes por alteración del control motor

2.1.7.3. Síndromes con alteraciones de la 
sensibilidad, dolor, ceguera y sordera 

2.1.7.4. Polineuropatías, mononeuropatías,  
síndromes de sección y compresión medular , 
compresión troncoencefálica  

2.1.7.5. Síndromes con alteración en el lenguaje 
y emocionales 

2.1.7.6. Síndromes neurodegenerativos 
2.1.7.7. Alteraciones del sueño 
2.1.7.8. Trastornos de control vegetativo 

2.1.8. Enumeración y breve descripción de las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos 
y fisiopatológicos y las manifestaciones propias de 
las siguientes entidades patológicas  del sistema 
locomotor: 

2.1.8.1. Sinovitis, artritis, artrosis 
2.1.8.2. Osteoporosis, osteoesclerosis, 

osteomalacia/raquitismo y enfermedad 
de Paget 

2.1.8.3. Patologías postraumáticas: derrame 
sinovial, esguince, luxación y 
consecuencias.  

2.1.9. Enumeración y breve descripción de las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos 
y fisiopatológicos y las manifestaciones propias de 
las siguientes entidades patológicas  digestivas: 

2.1.9.1. Síndromes por alteración motora 
digestiva: hipomotilidad, hipermotilidad, alteración 
del  ritmo 

2.1.9.2. Síndromes por alteración secretora 
digestiva: hiposecreción e hipersecreción 

2.1.9.3. Dolor digestivo y tipos 
2.1.9.4. Vómito, hematémesis, melenas y 

hematoquecia 
2.1.9.5. Síndromes de estenosis pilórica, 

estenosis intestinal, ileo y colon irritable 
2.1.9.6. Síndromes de maladigestión y 

malabsorción. Esprúe, colitis ulceroas y 
enf. de Crohn 

2.1.9.7. Síndrome de isquemia intestinal 
2.1.9.8. Dolor hepático, dolor cólico biliar. 

Hepatomegalia, hipertensión portal, 
ictericia y colestasia 

2.1.9.9. Insuficiencia hepática  



2.1.9.10. Coledocolitisasis 
2.1.9.11. Pancreatitis aguda y crónica 

2.1.10. Enumeración y breve descripción de las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos 
y fisiopatológicos y las manifestaciones propias de 
las siguientes entidades patológicas  endocrinas: 

2.1.10.1. Síndrome de secreción inadecuada de 
ADH, diabetes insípida 

2.1.10.2. Enanismo, gigantismo y acromegalia 
2.1.10.3. Hiper e hipoprolactinemia 
2.1.10.4. Panhipopituitarismo 
2.1.10.5. Hipofunción e hiperfunción tiroidea, 

bocio 
2.1.10.6. Hipofunción e hiperfunción suprarrenal, 

enf. de Addison, síndrome de Cushing, 
enf. de Conn, síndrome adrenogenital. 
Feocromocitoma 

2.1.10.7. Hipofunción e hiperfunción paratiroidea 
2.1.11. Enumeración y breve descripición de las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos 
y fisiopatológicos y las manifestaciones propias de 
las siguientes entidades patológicas metabólicas:  

2.1.11.1. Síndrome hiperglucémico e 
hipoglucémico. Diabetes mellitus y 
síndromes asociados 

2.1.11.2. Síndromes por alteraciones 
enzimáticas o de transportadores de 
hidratos de carbono. Glucogenosis. 

2.1.11.3. Síndromes por alteración de los lípidos 
circulantes: hipertrigliceridemias, 
hipercolesterolemias, 
hiperlipoproteinemias 

2.1.11.4. Síndromes por depósitos de lípidos: 
esteatosis, lipoidosis 

2.1.11.5. Aminoacidopatías 
2.1.11.6. Síndromes con alteración de las 

proteínas circulantes: 
dislipoproteinemias 

2.1.11.7. Amiloidosis 
2.1.11.8. Hiperuricemia e hipouricemia. Porfirias 

y porfirinurias 
2.1.11.9. Síndromes por alteraciones 

hidrolectrolíticas, por alteración de la 
volemia,  por alteración del equilibrio 
ácido-base y de los oligoelementos 

2.1.11.10. Hipovitaminosis e hipervitaminosis 
2.1.12. Enumeración y breve descripción de las 
principales etiologías, mecanismos etiopatogénicos 
y fisiopatológicos y las manifestaciones propias de 
las siguientes entidades patológicas de los hábitos 
alimentarios:  

2.1.12.1. Ayuno. Marasmo y kwashiorkor 
2.1.12.2. Anorexia y bulimia 
2.1.12.3. Obesidad 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
2.1.- Conocer la nomenclatura y términos 
básicos relacionados con la fisiopatología y 
patología de los distintos sistemas del 
organismo. 

2.2.1.1. Interpretación y utilización adecuada de los 
términos básicos relacionados con la 
fisiopatología  

2.2.2.1. Elaboración de una historia clínica 



2.2.- Conocer las estrategias adecuadas para 
realizar una adecuada historia clínica, proponer 
las pruebas complementarias básicas y 
pertinentes para abordar los grandes síndromes 
y, evaluarlas e interpretarlas. 
 
2.3. Conocer el método científico y las 
principales destrezas científicas y tecnológicas 
específicas de la fisiopatología. 
2.4. Interrelacionar los mecanismos 
fisiopatológicos desarrollados por el organismo 
ante perturbaciones de la homeostasis que 
conducen a grandes síndromes o patologías. 
 
 
 
 
 
 
 

completa que incluya una detallada 
anamnesis y exploración física minuciosa  
sabiendo diferenciar entre los hallazgos 
normales y patológicos. 

2.2.2.2. Discriminación entre las pruebas 
complementarias indicadas para distintas 
patologías e interpretación de los hallazgos 
patológicos más importantes obtenidos de 
ellas. 

2.2.2.3. Ante los datos aportados por una historia 
clínica, proponer un posible diagnóstico y la 
aproximación nutricional y de hábitos 
ideales que debería llevar el individuo para 
mejorar su situación. 

2.2.3.1. A partir de los datos aportados por un 
grupo de historias clínicas o un trabajo 
científico y, tras analizarlos, compararlos y 
criticar dichos resultados, con los datos 
teóricos, elaborar un guión-resumen. 

2.2.3.2. Aprender a exponer en público y criticar el 
trabajo realizado. 

2.2.3.3. Defender, críticamente, los posibles 
diagnósticos y las aproximaciones 
terapéuticas nutricionales a partir de una 
historia clínica completa. 

2.2.3.4. Asesoramiento científico a los 
consumidores y a profesionales vinculados 
con el mundo de las ciencias de la salud 
sobre las principales aproximaciones 
nutricionales para evitar y combatir los 
principales síndromes y enfermedades. 

2.2.4.1. Elaboración de un esquema en el que se 
muestren las diversas respuestas 
fisiológicas y fisiopatológicas puestas en 
marcha ante distintas situaciones que 
afecten al estado nutricional de un 
individuo. 

2.2.4.2. Realizar una aproximación nutricional y de 
hábitos de vida que debería llevar un 
individuo que presenta  un síndrome o una 
patología importante y/o frecuente.   

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
3.1. Aprender las formas y técnicas éticas y 
profesionales más adecuadas para realizar una 
historia clínica, y valorar el estado nutricional y 
de salud de un individuo. 
3.2. Desarrollar el espíritu crítico ante los datos 
aportados por un texto científico una historia 
clínica o un caso clínico especialmente en 
aquellos aspectos relacionados con el 
procedimiento diagnóstico y el tratamiento con 
aproximaciones nutricionales.  

2.3.1.1. Respetar las diferentes tendencias 
nutricionales, de hábitos y sociales de un 
individuo o un colectivo pero orientándolos 
hacia la adquisición del estado de salud así 
como a la prevención de determinadas 
patologías. 

2.3.1.2. Ser fiel al código ético y al secreto 
profesional 

2.3.2.1. Criticar razonadamente los datos aportados 
por una historia clínica, un trabajo 
experimental o bibliografía relacionada con 
la fisiopatología tanto de forma individual 
como en grupo, exponiendo en público las 
conclusiones. 



2.3.2.2. Discernir entre las informaciones 
fisiopatológicas y nutricionales científicas y 
las que son puramente divulgativas o 
propagandísticas.  

 



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU 

CONSECUCIÓN 

 
Haber adquirido las competencias y aprendido 
los contenidos propios de las materias Estructura 
y Función del Cuerpo Humano y Fisiología 
Nutricional. 
 

 
Superar los requisitos de estas materias 
previamente. 

 
4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA 
 

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS 
COMPETENCIAS  

BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS Conceptuales 
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Actitudes 
(ser/estar) 

1.-     INTRODUCCIÓN. 
 
 
2.-     FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA 
CARDIO-CIRCULATORIO.  
 
 
 
3.- FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO.  
 
 
 
4.- FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA 
URINARIO.  
 
 
 
5.-    NEOPLASIAS.  
 

 

 

6.-   ALTERACIONES SANGUÍNEAS.  

 

 

7.-. FISOPATOLOGÍA DEL SISTEMA 
NERVIOSO. 
 
 
 
8.- FISIOPATOLOGÍA DEL APARATO 
LOCOMOTOR. 
 
 
 
9.- FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA 
DIGESTIVO.  
 

2.1.1. 
 
 
2.1.1., 2.1.2 
 
 
 
 
2.1.1., 2.1.3 
 
 
 
 
2.1.1., 2.1.4 
 
 
 
 
2.1.1., 2.1.5. 
 
 
 
 
2.1.1., 2.1.6 
 
 
 
 
2.1.1., 2.1.7. 
 
 
 
 
2.1.1., 2.1.8. 
 
 
 
 
2.1.1., 2.1.9. 
 
 

2.2.1.1. 
 
 
2.2.1.1., 2.2.2.1. –
2.2.2.3., 2.2.3.1. –
2.2.3.4.,  2.2.4.1. – 
2.2.4.2. 
 
2.2.1.1., 2.2.2.1. –
2.2.2.3., 2.2.3.1. –
2.2.3.4.,  2.2.4.1. – 
2.2.4.2. 
 
2.2.1.1., 2.2.2.1. –
2.2.2.3., 2.2.3.1. –
2.2.3.4.,  2.2.4.1. – 
2.2.4.2. 
 
2.2.1.1., 2.2.2.1. –
2.2.2.3., 2.2.3.1. –
2.2.3.4.,  2.2.4.1. – 
2.2.4.2. 
 
2.2.1.1., 2.2.2.1. –
2.2.2.3., 2.2.3.1. –
2.2.3.4.,  2.2.4.1. – 
2.2.4.2. 
 
2.2.1.1., 2.2.2.1. –
2.2.2.3., 2.2.3.1. –
2.2.3.4.,  2.2.4.1. – 
2.2.4.2. 
 
2.2.1.1., 2.2.2.1. –
2.2.2.3., 2.2.3.1. –
2.2.3.4.,  2.2.4.1. – 
2.2.4.2. 
 
2.2.1.1., 2.2.1.2,  
2.2.2.1. –2.2.2.9., 
2.2.3.1. –2.2.3.4.,  

2.3.1.1., 2.3.1.2., 
2.3.2.1., 2.3.2.2. 
 
2.3.1.1., 2.3.1.2., 
2.3.2.1., 2.3.2.2. 
 
 
 
2.3.1.1., 2.3.1.2., 
2.3.2.1., 2.3.2.2. 
 
 
 
2.3.1.1., 2.3.1.2., 
2.3.2.1., 2.3.2.2. 
 
 
 
2.3.1.1., 2.3.1.2., 
2.3.2.1., 2.3.2.2. 
 
 
 
2.3.1.1., 2.3.1.2., 
2.3.2.1., 2.3.2.2. 
 
 
 
2.3.1.1., 2.3.1.2., 
2.3.2.1., 2.3.2.2. 
 
 
 
2.3.1.1., 2.3.1.2., 
2.3.2.1., 2.3.2.2. 
 
 
 
2.3.1.1., 2.3.1.2., 
2.3.2.1., 2.3.2.2. 
 



 
 
10.- FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA 
ENDOCRINO. 
 
 
 
11.-    ALTERACIONES  
DEL  METABOLISMO. 
 
 
 
12.-  ALTERACIONES EN LOS HÁBITOS 
ALIMENTARIOS. 
 

 
 
2.1.1., 2.1.10. 
 
 
 
 
2.1.1., 2.1.11. 
 
 
 
 
2.1.1., 2.1.12. 
 

2.2.4.1. – 2.2.4.2. 
 
2.2.1.1., 2.2.1.2,  
2.2.2.1. –2.2.2.9., 
2.2.3.1. –2.2.3.4.,  
2.2.4.1. – 2.2.4.2. 
 
2.2.1.1., 2.2.1.2,  
2.2.2.1. –2.2.2.9., 
2.2.3.1. –2.2.3.4.,  
2.2.4.1. – 2.2.4.2. 
 
2.2.1.1., 2.2.2.1. –
2.2.2.3., 2.2.3.1. –
2.2.3.4.,  2.2.4.1. – 
2.2.4.2. 
 

 
 
2.3.1.1., 2.3.1.2., 
2.3.2.1., 2.3.2.2. 
 
 
 
2.3.1.1., 2.3.1.2., 
2.3.2.1., 2.3.2.2. 
 
 
 
2.3.1.1., 2.3.1.2., 
2.3.2.1., 2.3.2.2. 
 

 
4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES/TEMAS 
CONTENIDOS 

2.1.1. Definir y diferenciar los conceptos de etiología, etiopatogenia, 
fisiopatología, semiología, síntoma, signo, diagnóstico, síndrome, 
enfermedad, pronóstico, prevalencia, patocronia, tratamiento. 
 
2.1.2. Enumerar y describir  brevemente las principales etiologías, 
mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las 
manifestaciones propias de las principales entidades patológicas, 
cardiovasculares, diferenciando en su caso los principales subtipos. 
 
2.1.3. Enumerar y describir  brevemente las principales etiologías, 
mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las 
manifestaciones propias de las principales entidades patológicas 
respiratorias. 
 
2.1.4. Enumerar y describir  brevemente las principales etiologías, 
mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las 
manifestaciones propias de las principales entidades patológicas 
renales. 
 
2.1.5. Enumerar y describir brevemente las principales etiologías, 
mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las 
manifestaciones propias de las neoplasias. 
 
2.1.6. Enumerar y describir  brevemente las principales etiologías, 
mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las 
manifestaciones propias de las principales entidades patológicas 
hematológicas. 
 
2.1.7. Enumerar y describir  brevemente las principales etiologías, 
mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las 
manifestaciones propias de las principales entidades patológicas 
nerviosas. 
 
2.1.8. Enumerar y describir brevemente las principales etiologías, 
mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las 
manifestaciones propias de las principales entidades patológicas del 
aparato locomotor. 
 
2.1.9. Enumerar y describir  brevemente las principales etiologías, 

Temas 1-12 
 
 
 
Tema 2 
 
 
 
 
Tema 3 
 
 
 
 
Tema 4 
 
 
 
 
Tema 5 
 
 
 
Tema 6 
 
 
 
 
Tema 7 
 
 
 
 
Tema 8 
 
 
 
 
Tema 9 



mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las 
manifestaciones propias de las principales entidades patológicas 
digestivas. 
 
2.1.10. Enumerar y describir  brevemente las principales etiologías, 
mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las 
manifestaciones propias de las principales entidades patológicas 
endocrinas. 
 
2.1.11. Enumerar y describir  brevemente las principales etiologías, 
mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las 
manifestaciones propias de las principales entidades patológicas 
metabólicas. 
 
2.1.12. Enumerar y describir  brevemente las principales etiologías, 
mecanismos etiopatogénicos y fisiopatológicos y las 
manifestaciones propias de las principales entidades patológicas de 
hábitos alimentarios. 
 

 
 
 
 
Tema 10 
 
 
 
 
Tema 11 
 
 
 
 
Tema 12 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2. Procedimentales (saber hacer) 
BLOQUES/TEMAS 

CONTENIDOS 
Interpretar y utilizar adecuadamente los términos básicos 
relacionados con la fisiopatología. 
 
Elaborar una historia clínica completa que incluya una detallada 
anamnesis y  exploración física minuciosa  sabiendo diferenciar 
entre los hallazgos normales y patológicos. 
Discriminar entre las pruebas complementarias indicadas para 
distintas patologías e interpretar los hallazgos patológicos más 
importantes obtenidos de ellas. 
Ante los datos aportados por una historia clínica, proponer un 
posible diagnóstico y la aproximación nutricional y de hábitos 
ideales que debería llevar el individuo para mejorar su situación. 
 
A partir de los datos aportados por un grupo de historias clínicas o 
un trabajo científico y, tras analizarlos, compararlos y criticar dichos 
resultados con los datos teóricos y elaborar un guión-resumen con 
todo ello. 
Aprender a exponer en público y criticar el trabajo realizado 
Defender, críticamente, los posibles diagnósticos y las 
aproximaciones terapéuticas nutricionales a partir de una historia 
clínica completa. 
Asesorar científicamente a los consumidores y a profesionales 
vinculados con el mundo de las ciencias de la salud sobre las 
principales aproximaciones nutricionales para evitar y combatir los 
principales síndromes y enfermedades. 
 
Elaborar un esquema en el que se muestren las distintas respuestas 
fisiológicas y fisiopatológicas puestas en marcha ante distintas 
situaciones que afecten al estado nutricional de un individuo. 
Realizar una aproximación nutricional y de hábitos de vida que 
debería llevar un individuo que presenta un síndrome o una 
patología importante y/o frecuente.   
 

Temas 1-12 
 
 
Temas 1-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temas 1-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temas 1-12 

 



 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Actitudinales (ser/estar) 
BLOQUES/TEMAS 

CONTENIDOS 
 
Respetar las diferentes tendencias nutricionales, de hábitos y 
sociales de un individuo o un colectivo pero orientándolos hacia la 
adquisición del estado de salud así como a la prevención de 
determinadas patologías. 
Ser fiel al código ético y al secreto profesional. 
 
Criticar razonadamente los datos aportados por una historia clínica, 
un trabajo experimental o bibliografía relacionada con la 
fisiopatología tanto de forma individual como en grupo, exponiendo 
en público las conclusiones. 
2.3.2.2. Discernir entre las informaciones fisiopatológicas y 
nutricionales científicas nutricional y las que son puramente 
divulgativas o propagandísticas. 
 

 
Temas 1-12 
 
 
 
 
 
Temas 1-12 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A 
DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Clases teóricas 
Desarrollo de los contenidos teóricos de la 
asignatura haciendo especial hincapié en 
aquellos de mayor dificultad de comprensión y 
dando una visión integradora de los diferentes 
mecanismos fisiopatológicos. Se facilitará a los 
alumnos, previamente a las clases 
correspondientes, las imágenes proyectadas en 
dicho tema y la bibliografía recomendada para 
que puedan preparar con antelación la clase 
teórica. Los diez primeros minutos de cada clase 
se dedicarán, cuando los alumnos lo estimen 
conveniente, a aclarar dudas de temas previos. Y 
los últimos minutos de la clase para resumir los 
temas abordados en ella. 
 
Actividades en grupos medianos: seminarios de 
casos clínicos. 
Se presentarán casos clínicos correspondientes a 
cada bloque temático, teniendo en cuenta que a 
medida que aumenten los conocimientos del 
alumno sobre esta materia en estas sesiones se 
buscará el análisis e interpretación de los datos 
presentados y estrategias a seguir con una visión 
cada vez más integradora. Se utilizarán para 
enseñar los pasos a seguir para poder realizar un 
diagnóstico diferencial, intensificar el aprendizaje, 
proporcionar una idea sobre el método científico, 
desarrollar actitudes científicas como la 
consideración de las ideas y sugerencias de otras 
personas, la objetividad y la buena disposición 
para no emitir juicios apresurados,  realizar un 
análisis de los datos, representar gráficas, 
distinguir un sistema real del sistema ideal 

Las actuaciones del alumno en la asignatura 
deberían ser: 
 
- Descarga de material de apoyo existente en el 
Campus Virtual: transparencias, resúmenes, 
material audiovisual, casos clínicos propuestos, 
etc. 
 
- Preparación individual de las clases teóricas: 
lectura previa de los conceptos más importantes a 
tratar, en base al material descargado. 
 
- Asistencia y participación en las actividades 
docentes presenciales. 
  
- Estudio autónomo, consecución de las 
competencias conceptuales y  recolección de 
dudas. 
 
- Resolución de dudas teóricas: utilización 
preferente del Campus Virtual.  
 
- Resolución de casos clínicos en las actividades 
en grupos medianos: estrategias de resolución, 
corrección final por parte del profesor, dificultades 
de planteamiento y resolución.  
 
-  Realización individual de casos clínicos 
propuestos, comentando los resultados o las 
dudas que hayan planteado bien en las 
actividades de grupos pequeños o a través del 
Campus Virtual. 
 
- Realización de pruebas de autoevaluación a 



teórico. 
 
En la actualidad esta estrategia didáctica no es 
posible por no disponer de horario de prácticas en 
la asignatura, pero sí sería muy necesaria para 
mejorar el aprendizaje del alumno. 
 
Actividades en grupos pequeños. 
Se comentarán en grupo y oralmente los pasos a 
seguir para la consecución de las competencias y 
los posibles problemas encontrados. Se 
recalcarán aquellos contenidos que no hayan 
quedado totalmente aclarados en las clases 
teóricas y las interrelaciones entre las distintas 
patologías abordadas. 
 
Trabajos monográficos 
A partir de un tema o un aspecto del temario, el 
alumno realizará un trabajo monográfico en el que 
recopilando información sobre este apartado de la 
materia, elaborará, analizará y valorará el tema 
elegido 
 
Tutorías individuales:  
Además de servir para aclarar algunos puntos en 
los que el alumno ha encontrado dificultad, deben 
utilizarse, incluso, para la orientación sobre 
lecturas, problemas, ejercicios, etc. que permitan 
ampliar, profundizar y comprender mejor la 
materia. Se evitará que las tutorías se conviertan 
en una repetición a título personal de las clases 
impartidas. Las tutorías, aunque puedan ser de 
tipo presencial, se potenciará el uso del Campus 
Virtual. 
 

partir del banco de preguntas disponible en el 
Campus Virtual, tanto individualmente como  en 
grupo, y que servirán para orientar al alumno 
sobre su grado de aprovechamiento, pudiendo 
conocer sus errores y poder poner solución a 
ellos utilizando los recursos de que dispone 
(tutorías, bibliografía, etc.). 
 
- De cara al examen final, se recomienda un 
estudio exhaustivo del contenido completo de la 
asignatura, aunque si el alumno ha seguido de 
manera continuada el desarrollo de ella, deberá 
incidir en las partes en las que se ha tenido más 
dificultad. Conocerá sus dudas, que podrán ser 
planteadas en las sesiones dispuestas para ello al 
final del curso.     
 
 
 
 
 

 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
Este plan está elaborado considerando la existencia de actividades prácticas, como en otras 
titulaciones tiene la asignatura de Fisiopatología; pero en la actualidad esta asignatura no dispone de 
créditos de prácticas en la titulación de Nutrición Humana y Dietética. 
 

COMPETENCIAS          
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                    Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
Clases teóricas 
 
 
Seminarios de casos clínicos 
 
 
Actividades en pequeños 
grupos 
 

 

 
45 

 
 

10 
 
 
 

5 
 

 
Las comprendidas 
en el apartado 2.1 

 
 

Las comprendidas 
en el apartado 2.1. 

 
Las comprendidas 
en el apartado 2.1 

 
Las comprendidas 
en los puntos 2.2.1. 

y 2.2.4. 
 

Las comprendidas 
en los puntos 2.2.1. 

– 2.2.4. y 2.3. 
Las comprendidas 
en los puntos 2.2.1. 

– 2.2.4. y 2.3. 

 
PRESENCIAL 

Total horas 60 
 



 
COMPETENCIAS  

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                   Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales 
(Práctica) 

 
Obtención de materiales, 
elaboración y consecución y 
estudio de las competencias 
abordadas en las clases 
teóricas. 
 
Obtención de materiales, 
elaboración y consecución y 
estudio de las competencias 
abordadas en las sesiones de 
casos clínicos de la asignatura.
 
Elaboración de trabajo 
monográfico, de casos clínicos 
propuestos, autoevaluación y 
otros aspectos para la 
preparación de la evaluación.  

 

 
60 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 

 
Las comprendidas 
en el apartado 2.1 

 
 
 
 
 

Las comprendidas 
en el apartado 2.1 

 
 
 
 
 
 

Las comprendidas 
en el apartado 2.1 

 
 
 

 
Las comprendidas 
en los puntos 2.2.1. 

y 2.2.4. 
 
 
 
 

Las comprendidas 
en los puntos 2.2.1. 

– 2.2.4. y 2.3. 
 
 
 
 
 

Las comprendidas 
en los puntos 2.2.1. 

– 2.2.4. y 2.3. 
 

Las comprendidas 
en los puntos 2.2.1. 

– 2.2.4. y 2.3. 

 
NO PRESENCIAL 

Total horas 90 
 

                     
 
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
                                                                                                                     Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales)

 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORADORAS 
PRESENCIALES 
 
 

 

 
Puesta en común y orientación por parte del 
profesor de los pasos a seguir para la 
consecución de las competencias y los posibles 
problemas encontrados. Se recalcarán aquellos 
contenidos que no hayan quedado totalmente 
aclarados en las clases teóricas y las 
interrelaciones entre las distintas patologías 
abordadas. 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las comprendidas 
en los apartados 
2.1., 2.2. y 2.3. 

 
 
 
 

 

 
TUTORÍAS 
DOCENTES 
COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

 
Resolución de dudas y orientación en la 
obtención de materiales y en el aprendizaje. 
 
 
 

 
5 

 
Las comprendidas 
en los apartados 
2.1., 2.2. y 2.3. 

 Total horas 10 
 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía básica 
- De Castro, S. Manual de Patología General. Masson 5ª ed. (2000) 
- Pfreundschuh, Schölmerich Fisiopatología y bioquímica. Harcourt (2002) 
- A. Esteller y M. Cordero Fundamentos de Fisiopatología. McGraw-Hill Interamericana (2001) 
- J. García-Conde, J. Merino, J. García Macias Patología general. Semiología clínica y fisiopatología.. 
McGraw-Hill Interamericana (1995) 



  
Bibliografía complementaria 
- Guyton, A.C. y Hall, J.E. Human physiology and the mechanisms of disease. W.B. Saunders, 6ª ed. 
- Braunwald, Eugene. Harrison, Principios de medicina interna. McGraw-Hill, 2004 
- Diccionario Mosby. Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. Elsevier, 6ªed (2003) 
 
Revistas especializadas 
- American Journal of Physiology (http://ajpcon.physiology.org/) 
- European Journal of Physiology  
http://www.springerlink.com/(bvwgsn55svpj4gejzjt1e255)/app/home/journal.asp?referrer=parent&bac
kto=browsepublicationsresults,1224,1572; 
- Journal of Physiology  (http://jp.physoc.org/) 
- Journal of General Physiology (http://www.jgp.org/) 
- Nature 
- Proceedings of National Academy of Science 
- Science 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Evaluación del aprendizaje de 
los conceptos, conocimientos y 
mecanismos de regulación de 
Fisiopatología establecidos en 
los apartados 2.1. y 2.2. de esta 
guía, y abordados en las clases 
teóricas y sesiones de casos 
clínicos presenciales. 
 
 
 
 

 
Examen de preguntas de 
elección múltiple con cinco 
posibilidades y una cierta, en  
un parcial y en las 
convocatorias de junio,  
septiembre y diciembre. En 
ocasiones este tipo de examen 
será sustituido por examen 
escrito de desarrollo de 
pregunta corta. 
 
Evaluación del trabajo 
monográfico realizado 
voluntariamente. 

 
El examen escrito, en 
cualquiera de sus modalidades, 
se valorará sobre 10. 
En los exámenes de test, cada 
pregunta mal contestada 
descontará 0.2 puntos del total 
de la nota.  
El número de preguntas 
correspondientes a las 
competencias conceptuales 
será alrededor del 75% de este 
examen. 
Habrá un examen parcial que 
evaluará la primera parte de la 
materia a aprender, si el 
alumno consigue una nota 
superior o igual a 4, podrá 
eliminar materia y promediar 
con la otra parte que se 
realizará en el examen final. En 
cualquier caso, el mínimo para 
aprobar será de 5. 
Para que pueda considerarse el 
trabajo presentado, la nota del 
examen deberá ser igual o 
superior a 5. 
La nota del trabajo podrá subir 
hasta 1.5 puntos de la nota 
alcanzada en el examen 
escrito. 
 

 



 
COMPETENCIAS 

Procedimentales  
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Evaluación del aprendizaje de 
las habilidades, desarrollo de 
capacidad de integración y 
resolución de casos clínicos 
establecidos en los apartados 
2.1 y 2.2. de esta guía, y 
abordados en las clases 
teóricas y seminarios de casos 
clínicos. 
 
 
 
 

 
Un examen de preguntas de 
elección múltiple con cinco 
posibilidades y una cierta, en 
un parcial y en las 
convocatorias de junio,  
septiembre y diciembre. En 
ocasiones, este tipo de examen 
será sustituido por examen 
escrito de desarrollo de 
pregunta corta. 
 
Valoración de las competencias 
procedimentales abordadas en 
el trabajo monográfico realizado 
voluntariamente. 

 
El examen escrito, en 
cualquiera de sus modalidades, 
se valorará sobre 10. 
En los exámenes de test, cada 
pregunta mal contestada 
descontará 0.2 puntos del total 
de la nota.  
El número de preguntas 
correspondientes a las 
competencias procedimentales 
será alrededor del 25% de este 
examen. 
Habrá un examen parcial que 
evaluará la primera parte de la 
materia a aprender, si el 
alumno consigue una nota 
superior o igual a 4, podrá 
eliminar materia y promediar 
con la otra parte que se 
realizará en el examen final. En 
cualquier caso, el mínimo para 
aprobar será de 5. 
Para que pueda considerarse el 
trabajo presentado, la nota del 
examen deberá ser igual o 
superior a 5. 
La nota del trabajo podrá subir 
hasta 1.5 puntos de la nota 
alcanzada en el examen 
escrito. 
 

 
COMPETENCIAS 

Actitudinales (ser/estar) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Aptitud y actitud en la 
exposición oral en grupos de 
mediano y pequeño tamaño. 
Participación y actitud crítica en 
las intervenciones en las 
sesiones de casos clínicos y en 
la  elaboración del trabajo 
monográfico. 
Aprendizaje de formas y 
técnicas éticas y profesionales 
relacionadas con la 
Fisiopatología. 
 

 
Valoración de la participación 
en las actividades prácticas y 
en tutorías. 
Valoración del trabajo 
monográfico realizado 
voluntariamente. 

 
La participación en las 
actividades docentes 
propuestas ayudará a 
considerar la nota conjunta final 
de este bloque. 
A esta evaluación, ayudará 
mucho la corrección del trabajo 
monográfico. 

 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
- Realización de encuestas de calidad docente al alumno (programadas con antelación) donde se 
obtenga información para mejorar y adaptar la asignatura al aprendizaje y a las necesidades de los 
alumnos. 
 
- Llevar a cabo reuniones periódicas con los alumnos (o sus representantes) para conocer las 
inquietudes de éstos con respecto a la asignatura y la metodología docente. 
 
- Mediante el uso del Programa de Acción Tutorial, recabar de los alumnos tutorizados las 
propuestas de mejora docente y las insuficiencias percibidas por dichos alumnos. 
 
- Establecer en la página web de la Universidad, en el apartado estudios, un buzón de sugerencias 
de mejoras docentes de los alumnos. 
 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 

- Autoevaluación a partir de las impresiones obtenidas en la docencia presencial y de los 
resultados globales de los exámenes, autocorrigiendo posibles errores o deficiencias. 

- A partir de la evaluación externa de la titulación y dentro de ella del profesorado, 
atendiendo a las propuestas de cambio que se realicen en el correspondiente informe. 

- Mediante reuniones constantes a lo largo del curso entre los distintos profesores que 
imparten la asignatura con el objeto de valorar, y por tanto, mejorar la calidad de la 
docencia en general y en particular de cada asignatura. 

- Atendiendo a los informes elaborados por la Comisión de Centro del Programa de Acción 
Tutorial. 

 
 
 
 
 



VI. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "SALUD PÚBLICA" 
 
Código: 9643 
Tipo: Troncal 
Créditos: 6 (4.5 teóricos, 1.5 prácticos) 
 
Autor: Rocío Ortiz Moncada 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN 
(0bjetivos/Competencias): 

PERFIL ASIGNATURA 
(Objetivos/Competencias): 

OG1. En el ámbito clínico, el dietista nutricionista 
será capaz de actuar sobre la alimentación de la 
persona o grupos de personas sanas o enfermas, 
teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas y 
o patológicas, preferencias personales, factores 
socioeconómicos, culturales y religiosos. 

Capacidad para actuar sobre la alimentación 
equilibrada y saludable en grupos poblacionales 
sanos y en población enferma, teniendo en cuenta 
las recomendaciones nutricionales, la valoración 
del estado nutricional, como los factores 
biológicos, psicológicos, socioeconómicos y 
culturales, y a la interacción que se produce entre 
ellos, como posibles amenazas y activos de salud 
que se manifiestan a los largo de la vida. 

OG 2. En el ámbito de la gestión y control de 
calidad de procesos y productos: establecer 
procedimientos y manuales de control de calidad, 
implantar y gestionar sistemas de calidad. 

Capacidad para gestionar programas de 
prevención y de control de calidad de los procesos 
y productos alimenticios en los diferentes ámbitos 
institucionales y de colectividades relacionados 
con la nutrición pública, y la  aplicación de la 
normalización y legislación alimentaria 

OG 3. En el ámbito del desarrollo e innovación de 
productos: diseñar nuevos productos y dietas 
para satisfacer las necesidades del mercado en 
los diferentes aspectos implicados; evaluar el 
grado de aceptabilidad de estos productos en el 
mercado. 

Capacidad para aplicar la composición de 
alimentos en las evaluaciones de encuestas de 
consumo alimentario, teniendo en cuenta las 
técnicas de análisis de alimentos.    

OG 4. En el ámbito de seguridad alimentaria: 
evaluar el riesgo higiénico-sanitario  y 
toxicológico de un alimento e ingredientes; 
identificar las posibles causas de deterioro de los 
alimentos. 

Capacidad para desarrollar estrategias de 
evaluación de los servicios de restauración en los 
diferentes ámbitos institucionales en el riesgo 
higiénico-sanitario  y toxicológico de los alimentos 
y la  aplicación de la normalización y legislación 
alimentaria. 

OG 5. En el ámbito de la restauración colectiva: 
gestionar servicios de restauración colectiva; 
proponer programas de alimentación adecuados 
a los diferentes colectivos; asegurar la calidad y 
seguridad alimentaria de los alimentos 
gestionados; proporcionar la formación adecuada 
al personal implicado. 

Capacidad para proponer programas de 
alimentación adecuados a los diferentes 
colectivos, basados en las estrategias de 
promoción para la salud y de prevención de la 
enfermedad. Asegurar la calidad y seguridad 
alimentaria de los alimentos gestionados; 
proporcionar la formación adecuada al personal 
implicado. 

OG 6. En el ámbito de la nutrición comunitaria y 
salud pública: intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel individual y 
colectivo, contribuyendo a la educación 
nutricional de la población; promover el consumo 
racional de alimentos de acuerdo a pautas 
saludables y desarrollar estudios 
epidemiológicos. 

Capacidad para intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel individual y 
colectivo, contribuyendo a la educación nutricional 
de la población;  promover el consumo racional de 
alimentos de acuerdo a pautas saludables y 
desarrollar estudios epidemiológicos. 

OG 7. En el ámbito de la comercialización, 
comunicación y marketing: asesorar en las tareas 
de publicidad y marketing, así como en las de 
etiquetaje y presentación de los productos 
alimenticios.  

Capacidad para analizar y asesorar los procesos 
de comunicación publicitarios de nutrición, como 
del etiquetado nutricional, y la  aplicación de la 
normalización y legislación de los contenidos 
publicitarios en la nutrición y alimentación.   



OG 8. En el ámbito de la asesoría legal científica 
y  técnica: además de saber todo lo anterior, 
debe ser capaz de estudiar e interpretar los 
informes y expedientes administrativos en 
relación a un producto, para poder responder 
razonadamente la cuestión que se planteen; 
conocer la legislación vigente; defender ante la 
administración las necesidades de modificación 
de una normativa relativa a cualquier producto. 

Mostar capacidad para estudiar e interpretar los 
informes y expedientes administrativos en relación 
a un producto, como también en relación a la 
salud pública nutricional para responder 
científicamente a los problemas de alimentación y 
nutrición que se planteen en el ámbito de la Unión 
Europea como a nivel nacional; conocer la 
legislación vigente; defender ante la 
administración las necesidades de modificación 
de una normativa relativa no solamente a 
cualquier producto, sino también en el ámbito de 
la salud pública. 

OG 9. En el ámbito docente e investigador, 
comunes a todos los titulados universitarios: 
proporcionar conocimientos y metodologías  de 
enseñanza- aprendizaje a diferentes niveles; 
recopilar y analizar información existente; diseñar 
experimentos; analizar e interpretar datos; 
identificar problemas y proponer soluciones. 

Proporcionar conocimientos y metodologías de 
enseñanza- aprendizaje a diferentes niveles; 
recopilar y analizar información existente; diseñar 
experimentos; analizar e interpretar datos; 
identificar problemas y proponer soluciones. 

 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
1. Identificar conceptos de salud publica, 
estrategias de abordaje y determinantes de la 
salud desde la perspectiva histórica.  
 
2. Identificar las competencias profesionales de 
los diplomados de nutrición humana y dietética en 
la Salud Pública, y de la Salud Pública en el 
desarrollo de las competencias profesionales. 
 
3. Identificar las estrategias principales de 
intervención en Salud Pública Nutricional de los 
nutricionistas dietistas atendiendo a las metas del 
milenio, salud XXI y el plan de acción de 
alimentación, nutrición y salud de la Comunidad  
Europea y de España.  
 
4.  Identificar los atributos utilizados para definir la 
clasificación de los sistemas de salud. 
 
5. Identificar los factores que influyen en la 
nutrición y alimentación,  y la interacción entre 
factores biológicos, psicológicos, culturales, 
económicos, y medioambientales a lo largo del 
curso de la vida.  
 
6. Reconocer las  bases de la alimentación 
saludable reconocida en los patrones alimentarios 
de España, y su relación con la dieta 
mediterránea.  
 
7. Identificar los desequilibrios socioestructurales, 
la discriminación, la opresión, las injusticias 
sociales, políticas y económicas y su impacto en 
la nutrición y alimentación.  
8. Identificar los usos de la epidemiología y los 

 
1. Comprender las diferentes definiciones de 
salud utilizadas en la práctica profesional en 
Salud Pública.  
 
2. Identificar  las  funciones de la Salud Pública 
en el desarrollo profesional de los nutricionistas, y 
de las competencias profesionales en la salud 
pública: “deontología”.  
 
3. Reconocer las estrategias principales de 
intervención en Salud Pública Nutricional de los 
nutricionistas dietistas atendiendo a las metas del 
milenio, salud XXI y el plan de acción de 
alimentación, nutrición y salud de la Comunidad  
Europea y de España.  
 
4. Identificar  los diferentes “Sistemas de salud”.  
 
5. Identificar los factores relacionados con: 
“Alimentación y cultura”, “Economía, técnica de 
mercadeo y gestión”, “Gestión medioambiental ” y 
“psicología”  que influyen en la nutrición y 
alimentación.  
 
6. Reconocer las “Bases de la alimentación 
saludable (Dietética)”. 
 
7. Identificar los desequilibrios socioestructurales, 
la discriminación, la opresión, las injusticias 
sociales, políticas y económicas, y su impacto en 
la nutrición y alimentación. 
 
8. Identificar los usos de la “Epidemiología 
nutricional”.  
 



tipos de estudios epidemiológicos aplicables en la 
epidemiología nutricional.  
 
9. Determinar las fases que comprende un 
diagnóstico nutricional teniendo en cuenta la 
participación de la comunidad  en la identificación 
de necesidades de alimentación y nutrición y en 
el desarrollo de estrategias para abordarlas.  
 
10. Identificar los métodos directos e indirectos 
para la valoración del estado nutricional de un 
grupo poblacional.   
 
11. Identificar los métodos directos e indirectos 
para valorar el consumo y hábitos alimentarios en 
la población.  
 
12. Analizar  y relacionar la “Composición de los 
alimentos y el Valor nutritivo y funcional” de los 
alimentos consumidos en la población, teniendo 
en cuenta las “Propiedades físico químicas de los 
alimentos”.  
 
13. Identificar los problemas de salud 
relacionados con la dieta en el ámbito europeo,  
nacional y local. 
 
14. Reconocer y analizar  la influencia que las 
Políticas alimentarias y nutricionales ejercen en la 
salud nutricional y alimentaria, relacionadas con 
la Unión Europea y España.  
 
15. Reconocer la educación nutricional como 
estrategia de intervención de la salud pública para 
lograr la capacitación y el empodreramiento de la 
comunicad y de los individuos.  
 
16. Identificar  y explorar los métodos  de la 
educación nutricional, y los pasos  requeridos en 
el proceso de comunicación, para potenciar o 
modificar las conductas que contribuyen a 
mantener una buena alimentación y nutrición.  
 
17. Reconocer e identificar los factores de riesgo 
que desencadenan las toxiinfecciones 
alimentarias en los servicios de restauración , y 
las etapas de investigación epidemiológica de las 
toxiinfecciones,  como medidas para controlar el 
brote y prevenir la aparición de futuros eventos.    
 
18. Identificar estrategias para garantizar la 
higiene y la seguridad alimentaria en el sector 
restauración, para conseguir Sistemas de calidad.
 
19. Reconocer la Higiene de personal, productos 
y procesos como medidas necesarias de 
promoción para garantizar la máxima seguridad y 
salubridad de los productos alimenticios. 
 
20. Reconocer la Normalización y legislación 

9. Determinar las fases que comprende un 
diagnóstico nutricional teniendo en cuenta la 
participación de la comunidad en la identificación 
de necesidades de alimentación y nutrición y en 
el desarrollo de estrategias para abordarlas.  
 
10. Identificar los “Métodos de valoración del 
estado nutricional”.  
 
11. Identificar los métodos para valorar el  
“Consumo y hábitos alimentarios en la población”. 
 
12. Analizar  y relacionar la “Composición de los 
alimentos y el Valor nutritivo y funcional” de los 
alimentos consumidos en la población, teniendo 
en cuenta las “Propiedades físico químicas de los 
alimentos”.  
 
13. Identificar los problemas de salud 
relacionados con la dieta en el ámbito europeo,  
nacional y local.   
 
14. Reconocer y analizar las “Políticas 
alimentarias” y nutricionales.   
 
15. Identificar  y explorar “Metodología de la 
educación nutricional”. 
 
16. “Toxiinfecciones”. 
 
17. “Sistemas de calidad”. 
 
18. “Higiene de personal, productos y procesos”. 
 
19. “Normalización y legislación alimentaria”. 
 
20. “Procesado y modificaciones de los 
alimentos”. 
 



alimentaria de España. 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
1. Aplicar las funciones de la salud pública a las 
competencias profesionales por las diferentes 
organizaciones implicadas en la salud pública y 
nutrición. 
 
2. Aplicar la clasificación de los sistemas de salud 
al caso español.  
 
3. Estructurar “ los factores que influyen en la 
nutrición y alimentación”, destacando el papel de 
la cultura, la tecnología, la economía, el 
mercadeo y el medio ambiente, como 
determinantes de los hábitos alimentarios y 
promotores de las desigualdades alimentarías por 
género, posición socioeconómica, étnia y religión. 
 
4. Relacionar la dieta mediterránea con las bases 
de una alimentación saludable.  
 
5. Escoger y adaptar indicadores internacionales 
dados por la FAO y la OMS apropiados para la 
evaluación del estado alimentario de una 
población.  
 
6. Reconocer y aplicar las medidas de frecuencia 
y asociación para describir y analizar el estado 
nutricional  de la población y sus posibles factores 
de riesgo o de protección.  
 
7. Explorar las diferentes fuentes de información 
disponibles para la realización de un diagnóstico 
nutricional y alimentario de la comunidad.  
 
8. “Evaluar el estado nutricional individual y en 
colectividades”   
 
9. Evaluar el consumo de alimentos en el ámbito 
nacional, utilizando fuentes secundarias. 
 
10. “Diseñar e interpretar encuestas alimentarias”.
 
11. “Calcular y establecer pautas alimentarias 
saludables”.  
 
12. Planificar y evaluar medidas efectivas, tanto 
para prevenir problemas de salud relacionados 
con la dieta, como para la promoción de la salud. 
 
13. Comprender como construir alianzas para la 
defensa de la alimentación, teniendo en cuenta 
los diferentes actores implicados en la política de 
nutrición.  
 
14. Analizar y reflexionar  la influencia que 
ejercen los medios de comunicación en las 

 
1 .Aplicar las funciones de la salud pública a las 
competencias profesionales publicadas por las 
diferentes organizaciones implicadas en la salud 
pública.  
 
2. Aplicar la clasificación de los sistemas de salud 
al caso español.  
 
3. Identificar los factores que influyen en la 
nutrición y alimentación.  
 
4. Relacionar la dieta mediterránea con las bases 
de una alimentación saludable.  
 
5. Explorar las diferentes fuentes de información 
disponibles para la realización de un diagnóstico 
nutricional y alimentario de la comunidad.  
 
6. “Evaluar el estado nutricional individual y en 
colectividades”. 
 
7. “Diseñar e interpretar encuestas alimentarias”.  
 
8. “Calcular y establecer pautas alimentarias 
saludables”. 
 
9. Planificar y evaluar medidas efectivas, tanto 
para prevenir problemas de salud relacionados 
con la dieta, como para la promoción de la salud.  
 
10. Comprender cómo construir alianzas para la 
defensa de la alimentación, teniendo en cuenta 
los diferentes actores implicados en la política de 
nutrición.  
 
11. “Realizar educación nutricional y alimentaria”. 
 
12. “Desarrollar la planificación de menús para 
colectividades”. 
 
13. “Planificar y desarrollar programas de 
promoción  nutricional y de prevención.” 
 
14. “Analizar y evaluar los riesgos alimentarios”. 
  
15. “Gestionar la seguridad alimentaria”.  
 
16. “Realizar tareas de formación de personal”. 
 
17. “Asesorar legal, científicamente y 
técnicamente a la industria alimentaria y a los 
consumidores”. 
 



conductas alimentarias de los grupos 
poblaciones.  
   
15. Realizar educación nutricional y alimentaria a 
los diferentes grupos poblaciones e 
institucionales, teniendo en cuenta los modelos 
de comportamiento de las audiencias.  
 
16. Desarrollar la planificación de menús para 
colectividades y ámbitos, como una estrategia de 
la acción-participativa dentro de los modelos de la 
educación nutricional. 
 
17. Planificar y desarrollar programas de 
promoción  nutricional y de prevención en los 
diferentes ámbitos escolar, familiar, empresarial, 
comunitario y sanitario.  
 
18.  “Analizar y evaluar los riesgos alimentarios” 
desencadenan las toxiinfecciones alimentarias en 
el sector restauración. 
 
19. Gestionar la seguridad alimentaria: aplicando 
el sistema  de Análisis de peligros y de puntos 
críticos de control (APPCC), en los servicios de 
restauración. 
 
20. “Realizar tareas de formación de personal”. 
 
21. “Asesorar legal, científicamente y 
técnicamente a la industria alimentaria y a los 
consumidores”. 
 
22. Planificación, desarrollar y evaluar 
intervenciones comunitarias e institucionales  
orientadas a la prevención de problemas 
alimentarios y nutricionales, la promoción de la 
nutrición, el acceso a los servicios sanitarios y la 
disponibilidad de recursos y programas para 
mantener y mejorar la nutrición de la población, 
en el marco de las políticas públicas y de 
alimentación y nutrición. 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
1. Valorar la participación activa de los 
diplomados de nutrición humana y dietética en el 
desempeño profesional de la  Salud Pública y 
Nutrición.  
2. Apreciar y Estimular la influencia de los 
entornos saludables en relación a la  alimentación 
y nutrición de la población.  
3. Comprometerse en el cambio social, 
defendiendo los derechos humanos, las 
oportunidades sociales y capacidades 
personales.  
4. Valorar la necesidad de estimular estrategias 
de participación comunitaria para  elaborar el 
diagnóstico nutricional de un grupo poblacional 
5. Valorar críticamente las posibilidades reales de 

1. Valorar los códigos profesionales  de los 
diplomados de nutrición humana y dietética 
determinadas en las competencias de las Salud 
Pública.  
2. Apreciar y estimular la influencia de los 
entornos saludables en relación a la  alimentación 
y nutrición de la población.  
3. Comprometerse en el cambio social, 
defendiendo los derechos alimentarios, las 
oportunidades sociales y capacidades 
personales. 
4. Valorar la necesidad de estimular estrategias 
de participación comunitaria para  elaborar el 
diagnóstico nutricional de un grupo poblacional. 
5. Valorar críticamente las posibilidades reales de 



intervención para la Nutrición Pública de los 
nutricionistas dietista.  
6. Apreciar la importancia de crear y participar en  
grupos de  presión para influir en los políticos en 
defensa de la salud.  
7. Apreciar la importancia de la diversidad y la 
multculturalidad, como  en los procesos de  de 
comunicación.    
8. Valorar la importancia de desarrollar  
habilidades en la comunicación oral y escrita, así  
como también la importancia  de  las relaciones 
interpersonales, para lograr los objetivos de la 
educación nutricional. 
9. Valorar el trabajo con y para la comunidad 
10. Apreciar la importancia del trabajo en equipo, 
interdisciplinario, y la participación activa. 
 

intervención para la Nutrición Pública de los 
nutricionistas dietista.  
6. Apreciar la importancia de crear y participar en  
grupos de  presión para influir en los políticos en 
defensa de la salud.  
7. Apreciar la importancia de la diversidad y la 
multculturalidad, como  en los procesos de  de 
comunicación.    
8. Valorar la importancia de desarrollar  
habilidades en la comunicación oral y escrita, así  
como también la importancia  de  las relaciones 
interpersonales, para lograr los objetivos de la 
educación nutricional. 
9. Valorar el trabajo con y para la comunidad. 
10. Apreciar la importancia del trabajo en equipo, 
interdisciplinario, y la participación activa. 
 
 

 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
No procede 
 
 
 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales   
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE SALUD 
PÚBLICA Y NUTRICIÓN 
 
TEMA 1. Historia de la Salud pública y de la 
Nutrición en Salud Pública.   
 
TEMA 2. El concepto de salud. 
Determinantes de la salud. 
 
TEMA 3. Competencias profesionales de los 
diplomados de nutrición humana y dietética 
en la Salud Pública, y de la Salud Pública en 
el desarrollo de las competencias 
profesionales. 
 
TEMA 4. Promoción y educación para la 
salud y acciones preventivas para la salud 
nutricional. 
 
TEMA 5. Sistemas de salud: Español su 
contexto internacional. 
 

 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINANTES DEL ESTADO 
NUTRICIONAL Y ALIMENTARIO, Y 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
 
TEMA 6. Determinantes del estado de salud 
y nutrición.  Concepto de seguridad 
alimentaria y sus factores determinantes

 
 
 
 

5 
 
 

 
 
 
 
3 
 
 

 
 
 
 
2 
 
 



alimentaria y sus factores determinantes.  
 
TEMA 7. Factores determinantes en la 
formación y modificación de los hábitos 
alimentarios. La cesta de alimentos y 
patrones alimentarios. 
 
TEMA 8. Estilos de vida saludables. La dieta 
mediterránea. 
 
TEMA 9. Indicadores del estado nutricional y 
la seguridad alimentaria.  
 
TEMA 10. Desigualdades en alimentación y 
nutrición. 

 
5 
 
 
 
 

6 
 
 

9 
 
 

7 

 
3, 4 

 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

4, 3  
 

 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
3 

CONCEPTOS BÁSICOS DE 
EPIDEMIOLOGÍA Y SU APLICACIÓN EN LA 
NUTRICIÓN   
 
TEMA 11.  Usos de la epidemiología.  
 
TEMA 12. Tipos de estudios en 
epidemiología. 
 
TEMA 13. Medidas de frecuencia y 
asociación.  
 
TEMA 14. Diagnóstico de la situación 
alimentaria y nutricional poblacional. Fuentes 
de información en alimentación y nutrición. 
 
TEMA 15. Evaluación del estado nutricional y 
alimentario a nivel comunitario. Necesidades 
energéticas y de nutrientes para la población 
española y su aplicación en los estudios 
poblacionales. Utilidad de las pruebas 
bioquímicas en los estudios epidemiológicos 
nutricionales. 
 
TEMA 16. Evaluación del consumo de 
alimentos en poblaciones: nacional, familiar e 
individual. Encuestas alimentarias a nivel 
nacional y familiar. 
 
TEMA 17. Métodos habituales de evaluación 
dietética. Limitaciones y ventajas. 
Recordatorio de 24 horas, registro de dieta, 
historia dietética, cuestionario de frecuencia 
de consumo. Principales errores y sesgos 
que se comenten en los estudios 
nutricionales.  

 
 
 
 

8 
 

8 
 
 

8 
 
 

9 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

11, 12 
 
 
 
 

11, 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 



PRINCIPALES PROBLEMAS 
NUTRICIONALES DE LA SALUD PÚBLICA  
 
TEMA 18. Epidemiología de la Obesidad y 
diabetes. 
 
TEMA 19. Epidemiología de las 
Enfermedades cardiovasculares.  
 
TEMA 20. Epidemiología del Cáncer. 
Epidemiología de los Trastornos del 
comportamiento alimentario. 

 
 
 
 

13 
 
 

13 
 
 

13 

 
 
 
 
9 
 
 
9 
 
 
9 

 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS Y MEDIOS 
ORGANIZADOS DE INTERÉS PARA LA 
SALUD PÚBLICA NUTRICIONAL 
  
TEMA 21. Políticas públicas de alimentación 
y nutrición. Desarrollo de estrategias.  
 
TEMA 22. Las políticas nutricionales actuales 
en la Unión Europea y en España. 
 
TEMA 23. Educación Nutricional como 
estrategia de salud pública. Empoderamiento 
alimentario. 
 
TEMA 24. Comunicación en educación 
nutricional. Los medios de comunicación y la 
salud nutricional.  
 
TEMA 25. Planificación de la educación 
nutricional comunitaria: escuelas y ámbito 
laboral. 
 
TEMA 26. Planificación de la educación 
nutricional en los diferentes ámbitos 
institucionales: atención primaria en salud y 
atención especializada. 
 
TEMA 27. Estrategias para garantizar la 
higiene y la seguridad alimentaria en el 
sector restauración y análisis de los riesgos 
alimentarios: Investigación epidemiológica de 
las Toxiinfecciones alimentarias. Análisis de 
peligros y de puntos críticos de control 
(APPCC). 

 
 
 

 
14 

 
 

14 
 
 

15 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16, 17, 18, 19, 
20 

 
 
 
 

 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

11, 12, 13 
 
 
 

11, 12, 13 
 
 
 

11, 12, 13 
 
 
 

11, 12, 13 
 
 
 
 

14, 15, 16, 17 
 
 
 

 
 
 
 
6 
 
 
6 
 
 

7, 8 
 
 
 

7, 8 
 
 
 

9, 10 
 
 
 

9, 10 
 
 
 
 

9, 10 
 

 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1. Conceptuales (saber) 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

1. Comprender las diferentes definiciones de salud utilizadas en la práctica 
profesional en Salud Pública.  

1, 2 

2. Identificar  las  funciones de la Salud Pública en el desarrollo profesional de los 
nutricionistas, y de las competencias profesionales en la salud pública: 
“deontología”  

3 



3. Reconocer las estrategias principales de intervención en Salud Pública 
Nutricional de los nutricionistas dietistas atendiendo a las metas del milenio, salud 
XXI y el plan de acción de alimentación, nutrición y salud de la Comunidad  
Europea y de España.  

4 

4. Identificar  los diferentes “Sistemas de salud”. 5 
5. Identificar los factores relacionados con: “Alimentación y cultura”, “Economía, 
técnica de mercadeo y gestión”, “Gestión medioambiental” y “psicología”  que 
influyen en la nutrición y alimentación.  

6,7 

6. Reconocer las “Bases de la alimentación saludable.(Dietética)” 8, 9 
7. Identificar los desequilibrios socioestructurales, la discriminación, la opresión, las 
injusticias sociales, políticas y económicas, y su impacto en la nutrición y 
alimentación. 

10 

8. Identificar los usos de la “Epidemiología nutricional”.  11, 12, 13 
9. Determinar las fases que comprende un diagnóstico nutricional teniendo en 
cuenta la participación de la comunidad  en la identificación de necesidades de 
alimentación y nutrición y en el desarrollo de estrategias para abordarlas.  

 
14 

10. Identificar los “Métodos de valoración del estado nutricional”.  15 
11. Identificar los métodos para valorar el  “Consumo y hábitos alimentarios en la 
población”.  

16, 17 

12. Analizar  y relacionar la “Composición de los alimentos y el Valor nutritivo y 
funcional” de los alimentos consumidos en la población, teniendo en cuenta las 
“Propiedades físico químicas de los alimentos”.  

16, 17 

13. Identificar los problemas de salud relacionados con la dieta en el ámbito 
europeo, nacional y local.   

18, 19, 20 

14. Reconocer y analizar las “Políticas alimentarias” y nutricionales.   21, 22 
15. Identificar  y explorar “Metodología de la educación nutricional”. 23, 24, 25, 26 
16. “Toxiinfecciones”. 27 
17. “Sistemas de calidad”. 27 
18. “Higiene de personal, productos y procesos”. 27 
 19. “Normalización y legislación alimentaria”. 27 
20. “Procesado y modificaciones de los alimentos”. 27 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2. Procedimentales (saber hacer) 
BLOQUES 

CONTENIDOS 
1 .Aplicar las funciones de la salud pública a las competencias profesionales 
publicadas por las diferentes organizaciones implicadas en la salud pública.  

 

2. Aplicar la clasificación de los sistemas de salud al caso español.  3 
3. Identificar los factores que influyen en la nutrición y alimentación.  6, 7 
4. Relacionar la dieta mediterránea con las bases de una alimentación saludable.  8 
5. Explorar las diferentes fuentes de información disponibles para la realización de 
un diagnóstico nutricional y alimentario de la comunidad. 

14, 9 

6. “Evaluar el estado nutricional individual y en colectividades”.  15 
7. “Diseñar e interpretar encuestas alimentarias”.  16, 17 
8. “Calcular y establecer pautas alimentarias saludables”. 16, 17 
9. Planificar y evaluar medidas efectivas, tanto para prevenir problemas de salud 
relacionados con la dieta, como para la promoción de la salud.  

18, 19, 20 

10. Comprender como construir alianzas para la defensa de la alimentación, 
teniendo en cuenta los diferentes actores implicados en la política de nutrición.  

21, 22 

11. “Realizar educación nutricional y alimentaria”. 23, 24 
12. “Desarrollar la planificación de menús para colectividades”. 23, 24 
13. “Planificar y desarrollar programas de promoción  nutricional y de prevención.” 25, 26 
14. “Analizar y evaluar los riesgos alimentarios”. 27 
15. “Gestionar la seguridad alimentaria”.  27 
16. “Realizar tareas de formación de personal”. 27, 23, 24, 25, 

26 
17. “Asesorar legal, científicamente y técnicamente a la industria alimentaria y a los 
consumidores”  

27, 24, 25, 26 

 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
3. Disposiciones (ser/estar) 

BLOQUES 
CONTENIDOS 

1. Valorar los códigos profesionales de los diplomados de nutrición humana y 
dietética determinadas en las competencias de las Salud Pública.  

3, 4, 5 

2. Apreciar y estimular la influencia de los entornos saludables en relación a la  
alimentación y nutrición de la población.  

6, 7, 8, 9 

3. Comprometerse en el cambio social, defendiendo los derechos alimentarios, las 
oportunidades sociales y capacidades personales.  

10, 9 

4. Valorar la necesidad de estimular estrategias de participación comunitaria para  
elaborar el diagnóstico nutricional de un grupo poblacional. 

14 

5. Valorar críticamente las posibilidades reales de intervención para la Nutrición 
Pública de los nutricionistas dietista (tema 18, 19,20). 

18, 19, 20 

6. Apreciar la importancia de crear y participar en  grupos de presión para influir en 
los políticos en defensa de la salud (tema 21,22). 

21, 22, 25, 26 

7. Apreciar la importancia de la diversidad y la multculturalidad, como  en los 
procesos de  de comunicación.  

23, 24, 25, 26, 
14 

8. Valorar la importancia de desarrollar habilidades en la comunicación oral y 
escrita, así como también la importancia de las relaciones interpersonales, para 
lograr los objetivos de la educación nutricional. 

23, 24, 25, 26 

9. Valorar el trabajo con y para la comunidad. 23, 24, 25, 26, 
21, 14 

10. Apreciar la importancia del trabajo en equipo, interdisciplinario, y la 
participación activa. 

23, 24, 25, 26, 
27, 21 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE VA A 
DESARROLLAR LA ASIGNATURA 
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
1. Clases expositivas: presentación, 
descripción y  análisis de los conceptos y 
contenidos del programa. 
 
 
2. Lecturas dirigidas: lectura de artículos 
científicos de contenidos del programa. 
 
 
 
 
 
3. Seminarios: aplicación práctica de 
contenidos del programa a casos de 
estudio.  
 
A. Métodos directos e indirectos para 
valorar el consumo y hábitos alimentarios 
en la población.  
Objetivo: Comprender la necesidad de 
lectura crítica de la literatura científica sobre 
los métodos habituales de evaluación 
dietética (recordatorio de 24 horas, historia 
dietética, registro de dieta, cuestionario de 
frecuencia de consumo).   
 
B. Diagnóstico alimentario y nutricional. 
Objetivo: Identificar las etapas del diagnóstico 
nutricional en un estudio de caso practico.  
 

 
1.1. Exposición de los contenidos relacionados 
con el tema mediante: clase magistral, discusión 
en pequeño grupo de lecturas, realización de 
ejercicios y debates.  
 
2.1. Lectura de un artículo científico específico al 
tema, con un cuestionario guía, para el estudiante 
después de su lectura responda el cuestionario. 
Es individual, el articulo y el cuestionario se 
entrega con una semana de antelación. En clase, 
se realiza una discusión sobre el cuestionario. 
 
3.1. Realización de tres seminarios durante el 
curso, conformado grupos de 6 alumnos 
aproximadamente. 
 
A. Discusión en grupo, de diferentes artículos 

científicos y exposición de cada método. 
Debate de resultados y conclusiones finales.  

 
 
 
 
 
 
 
B. En pequeños grupos, discutir y responder a 

las preguntas relacionadas con un caso de 
estudio, o bien determinar las etapas del 
diagnostico nutricional de una comunidad, 



 
4. Prácticas de Salud Pública y Nutrición: 
Aplicación de los contenidos teóricos a la 
práctica profesional. 
A. Consumo de alimentos a partir de 
fuentes secundarias.  
 
Objetivo: Determinar la evolución del 
consumo de alimentos de la población 
española, a través de indicadores indirectos 
de disponibilidad alimentario y su relación en 
los hábitos alimentarios, con el fin que el 
estudiante adquiera habilidades en el manejo 
de datos secundarios y su análisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Educación nutricional. 
Objetivo: Conocer las habilidades de 
comunicación para desarrollar la educación 
nutricional.  
 
En otros casos, realizar educación nutricional 
en una institución educativa. 
 

determinada por los estudiantes. Exposición 
y discusión de cada caso. 

 
 
A. Estudio de consumo cuantitativo a través de la 
explotación de datos secundarios obtenidos de bases 
de datos de la FAO y de las Encuestas de 
presupuestos familiares de España. 
Formar 4 grupos, para que cada grupo analice un 
trienio, teniendo en cuenta las siguientes actividades: 

1. Búsqueda de datos secundarios informatizados: 
como la FAO: http://www.fao.org/index_es.htm. 

2. Utilización del excel para importar datos de la 
FAO. 

3. Procesamiento de la información utilizando la 
hoja de cálculo. 

4. Resultados y elaboración de gráficos, e 
interpretación de los resultados. 

5. Comparación con otros estudios, buscado 
artículos científicos en diferentes bases de 
datos. 

6. Elaboración de un informe.  
7. Presentación en plenaria de los resultados. 

 
B. Dinámica en grupos y role playing. Utilización y 
creatividad en el desarrollo de material educativo.  
 
En institutos, el estudiante se desplaza para realizar 
un tema de nutrición, propuesto por el centro. Es 
autorizado por la docente, mediante una planilla. 

 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
 
                                                                                             Horas

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales
(Práctica) 

Clases expositivas: escucha activa, 
toma de apuntes, participación en 
debates, exposición de dudas y 
realización de ejercicios. 

35 h 1, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20  

 

Lecturas dirigidas: lectura y discusión 
en de artículos científicos con un 
cuestionario guía. 

5 h 2, 4, 13, 14 1, 2, 9, 10, 14, 15, 
16, 17 

 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

Seminarios: lectura y discusión en de 
casos de estudio con anterioridad. 
Resolución de actividades planteadas en 
el caso de estudio. Participación en 
debate y conclusiones. 

5 h 9, 10, 11, 12  5, 6 



Prácticas de Salud Pública y 
Nutrición:  
Practica de consumo de alimentos 
con fuentes secundarias: 
Búsquedas de datos a través de las 
bases de datos informatizados. 
Análisis de los resultados, Conclusiones 
y presentación oral. 
Práctica de educación nutricional: 
Planificar y desarrollar un tema de 
nutrición para realizar educación 
nutricional en una institución. 

15  3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 

 

Total horas 60 h
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
  
                                                                                             Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales
(Práctica) 

Estudio de apuntes de clase y de 
artículos científicos. Lecturas 
complementarias. Ampliación de 
temas. 

70 h 1 al 20  

Lecturas dirigidas. 10 h 2, 4, 13, 14 1, 2, 9, 10, 14, 15, 
16, 17 

Seminarios. 10 h 9, 10, 11, 12 5, 6 
Prácticas de salud pública y nutrición. 30 h  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 

 
NO 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 120 
 
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
 
                                                                                                                    Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales)

Resolución de dudas sobre temas tratados 
en clase. 

  

Orientación para la realización de seminarios. 6 horas 
semanales 

1 al 20 

Orientación sobre las prácticas de educación 
nutricional. 

  

 
TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 
 Revisión de exámenes.   

Se realizan tutorías a través del campus 
virtual, correo electrónico y teléfono. 

6 horas 
semanales 

aprox. 

1 al 20 

Consultas sobre cuestiones tratadas en 
clase. 

  

Dudas acerca de la realización de prácticas.   
Resolución de cambios en el calendario de 
prácticas. 

  

Orientación sobre el examen final.   

 
TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
NO PRESENCIALES 

Total horas 12 h 
 
7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
 
Bibliografía Recomendada (libros):  
 

1. Nutrición y salud pública: métodos, bases científicas y aplicaciones. Serra-Majem Ll, 
Aranceta J. (eds). Barcelona: Masson, 2006. 

2. Promoción de la salud y cambio social. Colomer Revuelta C, Álvarez-Dardet Díaz C, eds. 
Barcelona: Masson, 2001. 



3. Salud Pública. Martínez Navarro F, Antó JM, Castellanos PL, Gili M, Marset P, Navarro V. 
Madrid: McGraw-Hill e Interamericana, 1998. 

4. Medicina Preventiva y Salud Pública. Piédrola Gil. Barcelona: Masson, 2001. 
5. Alimentación y salud pública.  Martínez J.A. Astiasarán I, Madrigal H. McGraw Hill-

Interamericana. Madrid. 2001 
6. Nutritional epidemiology. Walter Willett. 2ª ed. Oxford University Press. Oxford. 1998 
7. Fundamentos de epidemiología. Kahl-Martin Colimon. Ediciones Diaz de Santos, S.A. 

Madrid. 1990 
8. Epidemiología moderna. Rothman KJ. Ediciones Díaz de Santos, SA. 1987. 
9. Nutrición y dietoterapia de Krause. Mahan LK. McGraw-Hill-Interamericana. 2001 
10. La nueva salud pública. Ashton L, Seymour H. Barcelona: Masson, 1990  
11. La planificación Sanitaria: conceptos, métodos y estrategia. Pineault R, Daveluy C. Ed 

Díaz de Santos, 1988. 
12. Promoción de la salud. Restrepo H y Málaga H. Ed Interamericana.2001 
 
Recursos Electrónicos (Páginas WEB) 

• www.aesa.msc.es (página WEB Agencia Española de Seguridad Alimentaria). 
• www.codexalimentarius.net (página WEB Codex Alimentarius) 
• www.calidadalimentaria.com (legislación alimentaria) 
• www.fao.org (página WEB FAO) 
• www.oms.org (página WEB Organización Mundial de la Salud) 
• www.mapya.es (página WEB del Ministerio de agricultura, pesca y alimentación) relacionadas 

con consumo de alimentos 
• http://www.ua.es/dsp/matdocente/documents/mpysp/promocion/guiainternet.htm (Metasitio De 

Promoción de la Salud) 
• http://www.ua.es/dsp/matdocente/davo/materialesenf/indexE.htm (Página de enlace 

materiales autodidácticos de Promoción y Educación para la salud) 
 
Otros Recursos Materiales: pizarra, cañón y proyector, sala de informática y ordenadores, material 
educativo utilizado en nutrición y alimentación, recursos informáticos y fotocopias. 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

1, 2, 3, 4 Primera prueba escrita de 
pregunta abierta 

Dos preguntas abiertas de 
relacionar los contenidos de 
los temas. Valoración con 
respecto a la nota final: 5% 

5, 6, 7 Segunda prueba escrita de 
pregunta abierta 

Dos preguntas abiertas de 
relacionar los contenidos de 
los temas. Valoración con 
respecto a la nota final: 5% 

8, 9, 10, 11, 12, 13 Tercera prueba escrita de 
pregunta abierta 

Ejercicios sobre medidas de 
frecuencia y asociación. 
Valoración con respecto a la 
nota final: 5%. 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Cuarta prueba escrita de 
pregunta abierta 

Una pregunta abierta por cada 
tema. Valoración con respecto 
a la nota final: 5%. 

1 - 20 Prueba final tipo test. 
Compuesto de dos preguntas 
por tema 

Las preguntas incorrectas no 
restan. Se puntúa sobre 10. 
 
Valoración con respecto a la 
nota final: 60%. 

Procedimentales (saber hacer)   
5, 6 Seminarios Asistencia 

Participación en el grupo. 



Resolución de ejercicios 
propuestos. 
Participación en debate y 
conclusiones finales. 
Su valoración es de un 5% con 
respecto a la nota final, para 
aquellos estudiantes que 
deseen que se les puntúe. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Prácticas de salud pública y 
nutrición  

Asistencia obligatoria 
Presentación oral sobre 
consumo de alimentos, donde 
se evalúa el análisis de sus 
datos y la bibliografía científica 
que respalda sus resultados. 
Presentación de los datos en 
forma informatizada. 
Presentación de la planilla 
para realizar educación 
nutricional. 
Valoración del 10% de la nota 
final.  

1, 2, 9, 10, 14, 15, 16, 17 Lecturas dirigidas Asistencia. No tiene valoración 
numérica. 

 
COMPETENCIAS 

Disposicionales (ser/estar) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

1- 10 Actividades de grupo 
 

Participación, colaboración, 
trabajo conjunto. 
 

1-10 Lecturas dirigidas. Estudio de 
casos 
 

Resolución de casos, 
incorporando a las actividades 
aspectos morales y éticos. 
 

1-10 Prácticas Integración de cuestiones 
éticas, morales y de 
colaboración multidisciplinar 
en las valoraciones de las 
prácticas. 
 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 

1. A través del sistema de evaluación de docencia dependiente del Secretariado de Calidad. 
2. Al iniciar cada unidad, se relaciona con la anterior, y se le pregunta a los estudiantes en forma 

oral su opinión sobre: 1. Claridad en los temas revisados por el docente. 2. Metodología 
docente utilizada. 3. Proceso de aprendizaje. Se pone en común los cambios para la 
siguiente unidad.   

 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
Supervisión de resultados en la prueba tipo test, identificando las preguntas equivocadas para 
reconocer la dificultad de aprendizaje en determinados contenidos.  
 

• Identificadas las dificultades, dedicar mayor tiempo a dichos contenidos, cambiando 
incluso las estrategias de enseñanza. 

 
 
Observación de resultados y participación en los seminarios para valorar la dificultad de las 
actividades realizadas en relación con el tiempo empleado. Valoración de los estudiantes de la 



utilidad de los mismos. 
 

• Adecuar las actividades al tiempo disponible.  
• Adaptar los seminarios a las demandas de aplicabilidad de los mismos por parte de los 

estudiantes. 
 

Identificar dificultades en la realización del cuaderno de prácticas para diagnosticar posibles 
deficiencias de enseñanza-aprendizaje en determinados contenidos teóricos y replantear la 
enseñanza de los mismos. 
 
 
 
 
 



VII. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "FARMACOLOGÍA Y 
ALTERACIONES METABÓLICAS" 
 
Código: 9646 
Tipo: Obligatoria 
Créditos: 8 (5 teóricos, 3 prácticos) 
 
Autor: Victoria Eugenia Maneu Flores 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN  
(0bjetivos/Competencias): 

PERFIL ASIGNATURA 
(% de solapamiento): 

Docencia e investigación: proporcionar conocimientos y metodologías de 
enseñanza-aprendizaje a diferentes niveles; recopilar y analizar 
información existente; diseñar experimentos; analizar e interpretar datos; 
identificar problemas; proponer soluciones, etc. 

100 % 

Nutrición clínica: actuar sobre la alimentación de la persona o grupos de 
personas, teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas o patológicas, 
preferencias personales, socioeconómicas, culturales y religiosas. 

100 % 

Nutrición comunitaria y salud pública: intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel individual y colectivo, contribuyendo a la 
educación nutricional de la población; promover el consumo racional de 
alimentos de acuerdo a pautas saludables y desarrollar estudios 
epidemiológicos. 

100 % 

Restauración colectiva: gestionar servicios de restauración colectiva; 
proponer programas de alimentación adecuados a los diferentes colectivos; 
asegurar la calidad y seguridad alimentaria de los alimentos gestionados; 
proporcionar la formación adecuada al personal implicado. 

75 % 

Asesoría legal, científica y técnica: estudiar e interpretar los informes y 
expedientes administrativos en relación a un producto, para poder 
responder razonadamente la cuestión que se plantee; conocer la 
legislación vigente; defender ante la administración las necesidades de 
modificación de una normativa relativa a cualquier producto. 

50 % 

Comercialización, comunicación y marketing: asesorar en las tareas de 
publicidad y marketing, así como en las de etiquetaje y presentación de los 
productos alimenticios. 

50 % 

Gestión y control de calidad de procesos y productos: establecer 
procedimientos y manuales de control de calidad; implantar y gestionar 
sistemas de calidad. 

50 % 

Seguridad alimentaria: evaluar el riesgo higiénico-sanitario y toxicológico 
de un alimento e ingredientes; identificar las posibles causas de deterioro 
de los alimentos. 

75 % 

Desarrollo e innovación de procesos y productos: diseñar nuevos 
productos y dietas para satisfacer las necesidades del mercado en los 
diferentes aspectos implicados; evaluar el grado de aceptabilidad de estos 
productos en el mercado. 

50 % 

 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
FARMACOLOGÍA 

1. Conocer los aspectos básicos de la 
farmacología. 

2. Conocer el mecanismo de acción de los 
fármacos en el organismo. 

3. Conocer el mecanismo y expresión de los 

 
FARMACOLOGÍA 
1. Ser capaz de describir la cinética y el 

comportamiento de los fármacos cuando se 
aplican al organismo. 

2. Distinguir entre las acciones y los efectos de 
los fármacos. 



efectos indeseables de los 
medicamentos. 

4. Conocer las indicaciones terapéuticas 
más frecuentes de los principales grupos 
farmacológicos estudiados. 

5. Conocer las interacciones entre los 
fármacos y los nutrientes. 

 
 
 
 
 
 
ALTERACIONES METABÓLICAS 
 

1. Conocer las  alteraciones metabólicas de 
alta prevalencia  con implicaciones 
nutricionales tanto en el ámbito de 
Atención Especializada como de Atención 
Primaria. 

2. Favorecer la integración del profesional 
de Nutrición y Dietética en el equipo 
asistencial.  

 
 
 
 

3. Reconocer el mecanismo y la expresión de 
los efectos adversos de los medicamentos. 

4. Ser capaz de identificar la terapéutica 
disponible para el tratamiento y prevención de 
enfermedades que requieren un tratamiento 
dietético específico. 

5. Reconocer el efecto de los nutrientes en la 
absorción, distribución y eliminación de los 
fármacos en el organismo. 

6. Reconocer el efecto del estado nutricional 
sobre la absorción, distribución y eliminación 
de los fármacos en el organismo. 

 
ALTERACIONES METABÓLICAS 
TEORÍA (T) 
 

1. Conocer los signos y síntomas de 
determinadas patologías, alteraciones 
metabólicas. 

2. Enumerar los factores de riesgo y 
relacionar con riesgo nutricional. 

3. Elaborar una dieta tipo en cada uno de los 
supuestos de forma aislada y conjunta. 

 
PRÁCTICA ASISTENCIAL (PA) 

1. Familiarizarse con el entorno asistencial 
sanitario. 

2. Reconocer el trabajo y el perfil profesional 
de otros profesionales de la salud, en su 
labor independiente como en equipo 
(facultativos, enfermería, fisioterapeutas, 
trabajadores sociales,…). 

3. Conocer las dietas normalizadas 
existentes en el centro asistencial y valorar
sus ventajas e inconvenientes. 

4. Tener una representación real del proceso 
entre la petición de una dieta en la Unidad 
Asistencial, hasta su elaboración y servicio 
al paciente.  

 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
FARMACOLOGÍA 
 

1. Conocer las recomendaciones dietéticas 
necesarias en función del régimen 
terapéutico aplicado. 

2. Conocer las fuentes bibliográficas 
relacionadas con la farmacología para 
ampliar y actualizar sus conocimientos. 

3. Conocer las nuevas tecnologías y su 
aplicación en la obtención de recursos 
bibliográficos. 

4. Desarrollar una destreza lingüística 
adecuada para comunicarse en el entorno 
de trabajo. 

 
 
 
 

FARMACOLOGÍA 
 
1. Ser capaz de plantear sugerencias o cambios 

dietéticos ante los distintos efectos que 
pueden ejercer los fármacos sobre los 
nutrientes. 

2. Ser capaz de plantear sugerencias o cambios 
dietéticos ante los distintos efectos que 
pueden ejercer nutrientes sobre los fármacos.

3. Ser capaz de manejar fuentes bibliográficas 
adecuadas para resolver problemas 
relacionados con la farmacología. 

4. Fundamentar con datos de la literatura las 
actitudes asistenciales en la práctica 
profesional. 

5. Capacidad de transmitir tanto al paciente 
como a otros profesionales la información 
pertinente en las situaciones que se planteen.



 
ALTERACIONES METABÓLICAS 

1. Recoger información de valor para la 
elaboración del plan nutricional. 

2. Elaborar planes alimentarios adaptados a 
cada situación patológica con las 
consecuentes modificaciones dietéticas 
con respecto a la normalidad y en función 
de la patología estudiada. 

3. Transmitir el plan alimentario al 
paciente/familia adaptándose a las 
particularidades del paciente desde el 
punto de vista patológico, 
socioeconómico y cultural. 

 
 
 
 
 
 

 
ALTERACIONES METABÓLICAS 
1. Extraer los datos aportados tanto por los 

facultativos como por enfermería que facilitan 
la valoración nutricional del paciente: 
Valoración inicial, exploración, diagnóstico 
previo, diagnóstico confirmado, otros 
problemas fisiopatológicos, problemas 
sociales y/o psicológicos, pruebas 
diagnósticas complementarias 
(principalmente analíticas), respuestas a los 
cambios, nivel de conocimientos, limitaciones 
y nivel de autonomía. 

2. Establecer una planificación de 
intervenciones de acuerdo a sus condiciones 
de aprendizaje y requisitos futuros como 
profesional: 

a. Entrevista con el paciente: 
confirmación de datos y 
ampliación de éstos. 

b. Elaboración de dietas de acuerdo 
a los conocimientos teóricos 
adquiridos, que permitan la 
individualización y cobertura de 
las necesidades de cada paciente 
atendido.  

c. Seguimiento del paciente desde 
la vertiente nutricional como 
desde la dietética.  

d. Asesoramiento dietético. 
 
3. Trabajar con el documento básico de 

información del sistema de salud: la historia 
clínica y los subdocumentos que la 
conforman. 

4. Sincronizar  sus actividades de aprendizaje  
dentro de la dinámica de trabajo asistencial y 
a una paulatina integración en los: 

 
a. Horarios de reunión, pases de 

visitas y cambios de tratamiento. 
b. Horarios de petición a cocina y 

farmacia. 
c. Horarios de reparto de ingestas, 

apoyo al paciente para la 
alimentación: verificación del 
menú de entrega al paciente 
(etiquetado y emplatado) y 
comprobación de la ingesta real 
(desbrasado). 

 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
FARMACOLOGÍA 
 
1. Desarrollar una actitud crítica para valorar la 

información bibliográfica y su posible 
aplicación práctica. 

2. Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo. 
  

FARMACOLOGÍA 
 
1. Disponer de una actitud crítica para 

discriminar la información recopilada y 
evaluar su aplicación. 

2. Ser capaz de trabajar en un equipo 
multidisciplinar, fomentando una 



 
 
 
 
 
 
ALTERACIONES METABÓLICAS 
1. Tener capacidad de trabajo en equipo y 

mejorar sus habilidades sociales, tanto con 
sus iguales o superiores laborales como con 
sus subordinados. 

2. Regirse por la ética sanitaria de su labor y 
respetar en todo caso la legalidad vigente, 
haciendo hincapié en la confidencialidad de 
los datos aparecidos en las historias clínicas. 

 
 
 
 
 
 

comunicación fluida entre sus componentes. 
3. Conservar una actitud respetuosa con los 

diferentes profesionales de su entorno, así 
como mantener la confidencialidad de los 
datos a los que tiene acceso. 

 
ALTERACIONES METABÓLICAS 
1. Comprometerse en el proceso sanitario del 

lugar de trabajo, entendiendo las 
problemáticas concretas del centro y su labor 
dentro del sistema. 

2. Analizar el problema nutricional con 
objetividad teniendo en cuenta las 
características patológicas, actuar de forma 
racional para solucionarlo. 

3. Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia 
para la transmisión del plan dietético. 

4. Involucrarse en la estructura laboral de la que 
es miembro, identificando su lugar y su 
relación con el resto de miembros. 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos de 
manera ética y profesional. 

 
3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
Generales comunes a toda la diplomatura: 
Los requisitos de acceso a la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, y consecuentemente a 
esta asignatura, son los comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. 
En concreto: 

a. Bachillerato LOGSE y Selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Salud. 
b. COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en Ciencias de la 

Naturaleza. 
c. Formación Profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética y Nutrición, 

Hostelería, Industrias Agroalimentarias, Laboratorio, Laboratorio de Diagnóstico 
clínico, Quesería y Mantequería, Viticultura y Enotécnica. 

d. Ciclos formativos de grado superior. 
e. Otros: Diplomados y Titulados Universitarios. 

 
Específicos de la asignatura. 

1. Conocimiento básico de la fisiología del cuerpo humano por aparatos. 
b.  Conocimiento de las alteraciones más frecuentes de los aparatos. 

 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales 
(saber) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

CONTENIDOS TEÓRICOS    
FARMACOLOGÍA    
F1. Principios generales de la Farmacología CF1, CF2, CF3 PF3 DF1 
F2. Farmacoterapia: grupos farmacológicos 
específicos 

CF4 PF4, PF5 DF2, DF3 

F3. Interacciones fármaco-nutriente CF5, CF6 PF1, PF2 DF2, DF3 
ALTERACIONES METABÓLICAS    
 
AM1. Tratamiento nutricional en las 
patologías del eje hipotálamo-hipófisis-
tiroides- suprarrenal. 

CAMT1, 
CAMT2, 
CAMT3 

PF4, PAM1, PAM2 DF1, DAM2, 
DAM3 



 
AM2. Tratamiento nutricional en las 
alteraciones del metabolismo de los hidratos 
de carbono: diabetes tipo I, diabetes tipo II. 

CAMT1, 
CAMT2, 
CAMT3 

PF4, PAM1, PAM2 DF1, DAM2, 
DAM3 

 
AM3. Tratamiento nutricional en las 
alteraciones del metabolismo de los lípidos: 
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. 
 

CAMT1, 
CAMT2, 
CAMT3 

PF4, PAM1, PAM2 DF1, DAM2, 
DAM3 

AM4. Tratamiento nutricional en las 
alteraciones del metabolismo de las 
proteínas: hipoproteinemias, alteraciones de 
las nucleoproteínas (hiperuricemia y gota). 
 

CAMT1, 
CAMT2, 
CAMT3 

PF4, PAM1, PAM2 DF1, DAM2, 
DAM3 

AM5. Tratamiento nutricional en las 
alteraciones del metabolismo mineral: calcio, 
fósforo, cobre. 
 

CAMT1, 
CAMT2, 
CAMT3 

PF4, PAM1, PAM2 DF1, DAM2, 
DAM3 

AM6. Obesidad. Definición, tipos, 
fisiopatología, tratamiento nutricional. 
Análisis de las terapias alternativas. 
 

CAMT1, 
CAMT2, 
CAMT3 

PF4, PAM1, PAM2 DF1, DAM2, 
DAM3 

CONTENIDOS PRÁCTICOS    
FARMACOLOGÍA    
1p. Formas farmacéuticas. Composición, 
comparación de ventajas, desventajas, vías 
de administración. Nociones sobre la 
elaboración mediante su observación en el 
laboratorio. 

CFP1, CFP3 PFP1, PFP2, 
PFP5 

DFP1 

2p. Búsqueda de artículos científicos. Sesión 
práctica en aula de informática. 

CFP4, CFP5, 
CFP6 

PFP3, PFP4, 
PFP5 

DFP1 

3p. Elaboración en equipo de un trabajo 
sobre un tema. 
Búsqueda bibliográfica en diversas fuentes 
(artículos científicos, páginas de internet de 
rigurosidad contrastada, libros de texto, etc.).

CFP1, CFP2, 
CFP3, CFP4, 
CFP5, CFP6 

PFP1, PFP2, 
PFP3, PFP4, 
PFP5 

DFP1, DFP2, 
DFP3 

4p. Exposición del tema elaborado al resto 
de los compañeros y discusión. 

CFP1, CFP2, 
CFP3, CFP4, 
CFP5, CFP6 

PFP1, PFP2, 
PFP3, PFP4, 
PFP5 

DFP1, DFP2, 
DFP3 

ALTERACIONES METABÓLICAS    
AM7. Prácticas asistenciales. CAMPA1, 

CAMPA2, 
CAMPA3, 
CAMPA4 

PAM1, PAM2, 
PAM3,PAM4 

DF1, DAM1, 
DAM2, DAM3, 
DAM4 

 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES CONTENIDOS 

FARMACOLOGÍA  
CF1 
Ser capaz de describir la cinética y el comportamiento de los 
fármacos cuando se aplican al organismo. 

F1, F1p, F3p, F4p 

CF2 
Distinguir entre las acciones y los efectos de los fármacos. 

F1, F3p, F4p 

CF3 
Reconocer el mecanismo y la expresión de los efectos adversos de 
los medicamentos. 

F1, F1p, F3p, F4p 



CF4 
Ser capaz de identificar la terapéutica disponible para el tratamiento 
y prevención de enfermedades que requieren un tratamiento 
dietético específico. 

F2, F2p, F3p, F4p 

CF5 
Reconocer el efecto de los nutrientes en la absorción, distribución y 
eliminación de los fármacos en el organismo. 

F3, F2p, F3p, F4p 

CF6 
Reconocer el efecto del estado nutricional sobre la absorción, 
distribución y eliminación de los fármacos en el organismo. 

F3, F2p, F3p, F4p 

ALTERACIONES METABÓLICAS  
CAMT1 
Conocer los signos y síntomas de determinadas patologías, 
alteraciones metabólicas. 

AM1, AM2, AM3, AM4, 
AM5,AM6 

CAMT2 
Enumerar los factores de riesgo y relacionar con riesgo nutricional. 

AM1, AM2, AM3, AM4, 
AM5,AM6 

CAMT3 
Elaborar una dieta tipo en cada uno de los supuestos de forma 
aislada y conjunta. 

AM1, AM2, AM3, AM4, 
AM5,AM6 

CAMPA1 Familiarizarse con el entorno asistencial sanitario. AM7 
CAMPA2 Reconocer el trabajo y el perfil profesional de otros 
profesionales de la salud, en su labor independiente como en equipo 
(facultativos, enfermería, fisioterapeutas, trabajadores sociales,…). 
CAMPA3 Conocer las dietas normalizadas existentes en el centro 
asistencial y valorar sus ventajas e inconvenientes. 
CAMPA4 Tener una representación real del proceso entre la 
petición de una dieta en la Unidad Asistencial, hasta su elaboración 
y servicio al paciente.  

AM7 
 
 
AM7 
 
AM7 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS BLOQUES CONTENIDOS 
2. Procedimentales (saber hacer)  
FARMACOLOGÍA  
PF1 Ser capaz de plantear sugerencias o cambios dietéticos ante 
los distintos efectos que pueden ejercer los fármacos sobre los 
nutrientes. 

F3, F1p, F3p, F4p 

PF2 Ser capaz de plantear sugerencias o cambios dietéticos ante 
los distintos efectos que pueden ejercer nutrientes sobre los 
fármacos. 

F3, F1p, F3p, F4p 

PF3 Ser capaz de manejar fuentes bibliográficas adecuadas para 
resolver problemas relacionados con la farmacología. 

F1, F2p, F3p, F4p 

PF4 Fundamentar con datos de la literatura las actitudes 
asistenciales en la práctica profesional. 

F2, F2p, F3p, F4p 

PF5 Capacidad de transmitir tanto al paciente como a otros 
profesionales la información pertinente en las situaciones que se 
planteen. 

F2, F1p, F2p, F3p, F4p 

ALTERACIONES METABÓLICAS  
PAM1 
Extraer los datos aportados tanto por los facultativos como por 
enfermería que facilitan la valoración nutricional del paciente: 
valoración inicial, exploración, diagnóstico previo, diagnóstico 
confirmado, otros problemas fisiopatológicos, problemas sociales 
y/o psicológicos, pruebas diagnósticas complementarias 
(principalmente analíticas), respuestas a los cambios, nivel de 
conocimientos, limitaciones y nivel de autonomía. 

AM1, AM2, AM3, AM4, 
AM5,AM6 



PAM2 
Establecer una planificación de intervenciones de acuerdo a sus 
condiciones de aprendizaje y requisitos futuros como profesional: 
a. Entrevista con el paciente: confirmación de datos y ampliación de 
éstos. 
b. Elaboración de dietas de acuerdo a los conocimientos teóricos 
adquiridos y que permitan la individualización y cobertura de las 
necesidades de cada paciente atendido.  
c. Seguimiento del paciente desde la vertiente nutricional como 
desde la dietética.  
d. Asesoramiento dietético. 

AM1, AM2, AM3, AM4, 
AM5,AM6 

PAM3 
Trabajar con el documento básico de información del sistema de 
salud: la historia clínica y los subdocumentos que la conforman. 

AM7 

PAM4 Sincronizar  sus actividades de aprendizaje  dentro de la 
dinámica de trabajo asistencial y a una paulatina integración en los: 
a. Horarios de reunión, pases de visitas y cambios de tratamiento. 
b. Horarios de petición a cocina y farmacia. 
c. Horarios de reparto de ingestas, apoyo al paciente para la 
alimentación: verificación del menú de entrega al paciente 
(etiquetado y emplatado) y comprobación de la ingesta real 
(desbrasado). 

AM7 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Disposiciones (ser/estar) 
BLOQUES CONTENIDOS 

FARMACOLOGÍA  
DF1 
Disponer de una actitud crítica para discriminar la información 
recopilada y evaluar su aplicación. 

F1, F1p, F2p 

DF2 
Ser capaz de trabajar en un equipo multidisciplinar, fomentando una 
comunicación fluida entre sus componentes. 

F2, F3, F3p, F4p 

DF3 
Mantener una actitud respetuosa con los diferentes profesionales de 
su entorno, así como mantener la confidencialidad de los datos a los 
que tiene acceso. 

F2, F3, F3p, F4p 

ALTERACIONES METABÓLICAS  
DAM1 
Comprometerse en el proceso sanitario del lugar de trabajo, 
entendiendo las problemáticas concretas del centro y su labor 
dentro del sistema. 

AM7 

DAM2 
Analizar el problema nutricional con objetividad teniendo en cuenta 
las características patológicas, actuar de forma racional para 
solucionarlo. 

AM1, AM2, AM3, AM4, 
AM5,AM6 

DAM3 
Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia para la transmisión 
del plan dietético. 

AM1, AM2, AM3, AM4, 
AM5,AM6 

DAM4 
Involucrarse en la estructura laboral de la que es miembro, 
identificando su lugar y su relación con el resto de miembros. 

AM7 

DAM5 
Aplicar de manera ética y profesional los conocimientos adquiridos. 

 

 
5. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
 
Siguiendo el criterio docente del Espacio Europeo de Educación Superior de adaptación de la 
metodología de la enseñanza de la mera transmisión de conocimientos al proceso de enseñar a 
aprender, la presente asignatura tiene una metodología docente basada no exclusivamente en la 



lección magistral, sino también en otras actividades no menos importantes. En este sentido, se 
desarrollarán las siguientes labores docentes:  
 
1. Clases teóricas: 
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, el cual habrá sido facilitado 
previamente a los alumnos de forma resumida en soporte electrónico (archivos informáticos). Este 
contenido teórico contendrá tanto apuntes básicos de la materia, normativa referida al tema tratado, 
esquemas, gráficos explicativos, recortes de prensa y cualquier otro material que el profesor estime 
oportuno para la transmisión del conocimiento teórico necesario. Complementariamente los alumnos 
podrán usar la bibliografía recomendada como apoyo y complemento a los anteriores elementos. 
De esta forma, el alumno podrá preparar con antelación la clase teórica. 
Se intentará una implicación y participación activa por parte del alumno en el desarrollo de la clase, 
mediante la resolución de pequeñas cuestiones y la incitación al debate. 
En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del material antes referido y de las 
explicaciones orales, el profesor utilizará normalmente proyectores de transparencias o cañones de 
luz, así como el equipo informático necesario para lo anterior y para poder acceder a internet cuando 
la explicación de determinados puntos de la materia así lo aconsejen. 
 
2. Clases prácticas: 
2.1. FARMACOLOGÍA 

Sesiones prácticas en aula: mediante el trabajo en grupos se fomentará el aprendizaje basado en 
problemas, estimulando al alumno a plantearse cuestiones y a discutir los resultados. 
 
Trabajos monográficos: se trabajará por grupos. Se proporcionará al alumno un tema y un 
material básico de partida. Se buscará un aprendizaje basado en proyectos, estimulando al 
alumno a planificar y distribuir el trabajo entre los miembros del equipo, a recopilar información, 
discernir su relevancia, procesarla, discutirla y elaborar un trabajo conjunto entre los miembros 
del grupo. Cada grupo tratará un tema distinto. 
 
Exposición oral del trabajo elaborado: se proporcionarán al alumno medios para la exposición del 
trabajo. Se estimulará a los alumnos a establecer un debate sobre los diversos trabajos 
elaborados. 

 
2.2. ALTERACIONES METABÓLICAS 

Sesiones prácticas en aula: 
a) después de cada tema, se procederá a la realización de un caso clínico referido a la patología 
estudiada, a medida que avanza el curso, los casos clínicos incrementaran su dificultad en base a 
pluripatología. 
b) seminarios prácticos de preparación a las prácticas asistenciales en los cuales se instruirá al 
alumno en el manejo de la documentación clínica que le puede servir para la elaboración del plan 
nutricional. También perseguimos el inicio a la familiarización del entorno asistencial. 
 
Prácticas en centros asistenciales: 
El alumno realizará prácticas en centros de atención primaria y/o especializada donde tendrá la 
oportunidad de plasmar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas en la realidad 
asistencial con pacientes y situaciones reales. 

 
5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Junto con el desarrollo de las clases teóricas, las clases prácticas y las propias prácticas 
hospitalarias, las estrategias presentadas para el aprendizaje por parte del profesor, incluyen: 
 
5.2.1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de los apuntes dados con la 
misma.  
En este sentido, el profesor ha de indicar la bibliografía básica de la asignatura a los alumnos, así 
como la complementaria para un análisis más profundo de los temas estudiados, indicando la 
localización y disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la Universidad o en Internet (libros, 
bases de datos, normativa, etc). 
5.2.2. Tutorías: los alumnos que lo estimen conveniente para aclarar dudas, ampliar conocimientos o 
recabar información adicional sobre la materia podrán realizar con el profesor una sesión tutorial, bien 
con carácter presencial en el despacho del mismo o bien mediante el uso de la plataforma virtual de 



la Universidad de Alicante (Campus Virtual). 
5.2.3. Herramientas virtuales: las anteriores labores docentes se desarrollarán y complementarán, 
en la medida de lo posible, con las herramientas virtuales que la Universidad de Alicante posee, a 
través, sobre todo, del Campus Virtual. 
De este modo, no sólo se resolverán dudas a tutorías virtuales sino que se abrirán grupos de trabajo, 
se adicionarán materiales de estudio, se fomentarán debates y cualquier otra labor que esta 
herramienta informática permita para una mejor y más actualizada metodología docente. 
Adicionalmente, la herramienta de Campus Virtual permitirá al profesor establecer controles de 
carácter voluntario para los alumnos, mediante los cuales éstos puedan verificar y cotejar los 
conocimientos teóricos y prácticos que vayan adquiriendo en la materia. 
5.2.4. Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, coloquios, cursos, etc. que sobre la 
materia se realicen en el marco universitario o profesional de la provincia de Alicante, como 
complemento adicional y aconsejable para entender la situación actual y práctica de la materia de 
estudio. Asimismo, servirán a los alumnos para tener un primer contacto con el campo profesional de 
estudio, conociendo de forma práctica las ideas, tendencias y problemáticas actuales en el campo del 
que serán futuros profesionales. 
 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                           Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales
(Práctica) 

FARMACOLOGÍA    
Clases teóricas 25 25  
Prácticas:  

en aula 
trabajos monográficos 
(distribución del trabajo, 
discusión en grupo, elaboración 
de la exposición) 
exposición oral 

 
6 
 
 

7 
 

2 

  
6 
 
 
7 
 
2 

HORAS FARMACOLOGÍA 40   
ALTERACIONES METABÓLICAS    
Clases teóricas 25 25  
Prácticas 15  15 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

HORAS ALTERACIONES 
METABÓLICAS 

40   

 TOTAL HORAS 80 
 
6.2. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
En este apartado se recoge el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas 
teóricas o prácticas, que se estima deben acompañar a los distintos temas de la asignatura para una 
correcta comprensión y asimilación de los mismos.  
Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento 
bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos adicionales, así como el período necesario para poder 
resolver supuestos planteados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo empírico tras la recogida 
de datos en el hospital de prácticas.  
 
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
                                        
                                                                                       Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales
(Práctica) 

FARMACOLOGÍA    
Clases teóricas 25 

*1,5=37,5 
20*1,5=30 5*1,5=7,5 

NO 
PRESENCIAL 

 
 
 
 

Revisión de la materia tratada 
en prácticas en aula 
 

6*1,5=9 
 

 9 



Realización del trabajo 
monográfico (distribución del 
trabajo, discusión en grupo, 
elaboración de la exposición) 

10*1,5=15 
 

 15 

TOTAL HORAS 
FARMACOLOGÍA 

61,5   

ALTERACIONES 
METABÓLICAS 

   

Clases teóricas 25*1,5=37,5 15*1,5=22.5 10*1,5=15 
Elaboración de informes 
clínicos 

16*1,5=24  24 

 

THORAS ALTERACIONES 
METABÓLICAS 

61,5   

 TOTAL HORAS 111 
 
6.3 TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS 
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a 
tutorías con el profesor para: informarse sobre los aspectos generales y la forma de abordar el 
estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la forma 
en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en 
aquellas cuestiones que considere necesarias de la materia estudiada.  
 
6.3.1 PRESENCIALES PROPORCION SEGÚN LAS HORAS 
Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a 
cabo en pequeños grupos en el aula fuera del horario lectivo. Igualmente, las dudas que tras la clase 
puedan plantear los alumnos respecto a los temas explicados en la misma. 
6.3.2 NO PRESENCIALES  
Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver 
dudas al profesor, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces 
recomendados y participar en debates y controles autoevaluatorios. 
 
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
                                                                                                                  Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales)

FARMACOLOGÍA 
ALTERACIONES METABÓLICAS 

40*0,1=4 
40*0,1=4 

4 
4 

FARMACOLOGÍA 
ALTERACIONES METABÓLICAS 

40*0,2=8 
40*0,2=8 

8 
8 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 TOTAL HORAS 24 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de 
competencias 
conceptuales 
específicas de la 
asignatura que el 
alumno ha adquirido se 
evaluarán con los 
instrumentos indicados 
a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A final del cuatrimestre, se 
realizará una prueba escrita 
presencial, o examen final, 
en la fecha de la 
convocatoria que fije el 
centro.  
Esta componente teórica 
será evaluada mediante 
test, donde se observarán 
las distintas competencias 
conceptuales que el alumno 
ha de haber adquirido con 
el estudio de los distintos 
temas de cada bloque de la 
asignatura. Tanto la labor 
presencial del alumno como 
la no presencial en el 
estudio de las competencias 
conceptuales de la 
asignatura se evaluarán 
mediante este test. 
El test consistirá en 30 
preguntas con 4 opciones 
de respuesta, siendo sólo 
una de ellas válida. Cada 
respuesta erróneamente 
contestada disminuirá la 
calificación del test de 
acuerdo con la fórmula de la 
esperanza matemática 
correspondiente. 
En esta prueba escrita, el 
50% de las preguntas 
corresponderán a la parte 
de Farmacología y el 50% 
restante a la parte de 
Alteraciones Metabólicas. 

El resultado del test de la 
parte correspondiente a 
Farmacología supondrá un 
40% de la nota final que el 
alumno obtendrá en la 
asignatura. De 4 puntos, es 
necesario obtener un mínimo 
de 2 puntos para que pueda 
computar; si el resultado es 
inferior a 2, la asignatura 
estará suspendida. 
El resultado del test de la 
parte correspondiente a 
Alteraciones Metabólicas 
supondrá un 30% de la nota 
final que el alumno obtendrá 
en la asignatura. De 3 
puntos, es necesario obtener 
un mínimo de 1,5 puntos 
para que pueda computar; si 
el resultado es inferior a 1,5, 
la asignatura estará 
suspendida. 
 

 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber hacer) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de 
competencias 
procedimentales que el 
alumno ha adquirido se 
evaluarán con los 
instrumentos indicados a 
continuación. 
 

 

En la parte de Farmacología, el 
alumno presentará un trabajo 
monográfico realizado en 
equipo y se realizará una 
exposición oral del mismo. La 
exposición oral la hará un 
miembro del equipo, 
participando todos los miembros 
del mismo en la discusión y 
debate que se generen y 
teniendo la misma nota todos

Farmacología: el trabajo 
presentado y la exposición oral 
supondrán un 8% de la nota 
final de la asignatura. 
Se valorará la diversidad y 
el manejo de las fuentes 
bibliográficas consultadas, 
así como la estructura, el 
contenido y la claridad de la 
exposición oral. De 0,8 
puntos es necesario



teniendo la misma nota todos 
ellos. 
 
En la parte de Alteraciones 
Metabólicas, el alumno 
presentará una memoria al final 
del cuatrimestre donde 
presentará la resolución de, al 
menos, 2 casos clínicos 
propuestos en clase.  

puntos, es necesario 
obtener un mínimo de 0,4 
puntos para que pueda 
computar; si el resultado es 
inferior a 0,4, la asignatura 
estará suspendida. 

 
Alteraciones Metabólicas: el 
resultado de la memoria 
supondrá un 10% de la nota 
final que el alumno obtendrá 
en la asignatura. De 1 punto, 
es necesario obtener un 
mínimo de 0,5 puntos para que 
pueda computar; si el 
resultado es inferior a 0,5, la 
asignatura estará suspendida. 

COMPETENCIAS 
Disposicionales (ser/estar) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de 
competencias actitudinales 
que el alumno ha adquirido 
se evaluarán con los 
instrumentos indicados a 
continuación. 
 

 

En la parte de Farmacología, se 
evaluará la implicación por parte 
del alumno y la participación 
activa junto con los demás 
miembros del equipo en la 
elaboración del trabajo 
monográfico, así como en la 
exposición oral se valorarán la 
capacidad de comunicar y 
transmitir información y de 
entablar un debate 
fundamentado sobre el tema 
estudiado, manteniendo una 
actitud crítica pero respetuosa. 
En las prácticas de aula, se 
valorará la asistencia, la 
participación activa del alumno 
y su iniciativa ante los 
problemas planteados.  
 
En la parte de Alteraciones 
Metabólicas, estas 
competencias se evaluarán con 
un informe solicitado a los 
tutores de prácticas, el cual se 
ha de completar con los 
profesionales que colaboran en 
las mismas. El informe recogerá 
las 5 competencias actitudinales 
con una puntuación de 0 a 2 
puntos. 

Farmacología: el resultado de 
la evaluación de las 
competencias disposicionales 
respecto a la parte de 
Farmacología supondrá un 2% 
de la nota final de la 
asignatura. De 0,2 puntos, es 
necesario obtener un mínimo 
de 0,1 puntos para que pueda 
computar; si el resultado es 
inferior a 0,1, la asignatura 
estará suspendida. 
 
Alteraciones Metabólicas: el 
resultado del informe de 
prácticas supondrá un 10% 
de la nota final que el 
alumno obtendrá en la 
asignatura. De 1 punto, es 
necesario obtener un 
mínimo de 0,5 puntos para 
que pueda computar; si el 
resultado es inferior a 0,5, la 
asignatura estará 
suspendida. 
 
 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo 
mediante la aplicación de una encuesta.  
La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, 
fundamentalmente, si los objetivos y competencias marcados para la asignatura se han 
alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los óptimos, y los 



instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados 
inicialmente. 

La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes 
aspectos: 

1.  Nivel inicial de interés del alumno en la materia, según los objetivos y competencias 
marcados. 

2.  Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de 
aprendizaje de la asignatura. 

3.  Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 
4.  Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al 

profesorado. 
 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 

El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso 
docente desarrollado en la asignatura, tanto en objetivos y competencias, como en plan de 
trabajo y en métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 
La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes 
aspectos: 

1.  Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 
2.  Nivel de satisfacción del profesor en la metodología docente aplicada y en el plan de 

aprendizaje de la asignatura. 
3.  Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor 

desarrollada globalmente por el alumno. 
4.  Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 

 
Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el 
proceso docente, que puedan conducir a decisiones de cambio en el mismo, la encuesta 
debe recoger un apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, debe 
realizarse una reunión interna de los distintos profesores con competencias docentes en la 
asignatura, al objeto de comentar los resultados de estas encuestas (tanto de las del 
profesorado como las del alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el proceso. 
 
A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores 
responsables de  cada asignatura enmarcada en el curso para poner en común opiniones y 
otras cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso docente. 
 
Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores 
de cada curso con la directora del centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, 
cuestiones y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones precedentes, así como 
para plantear otras nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y 
participará igualmente de las dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para 
mejorar el proceso docente. 

 
 
 



VIII. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA "NUTRICIÓN CLÍNICA" 
 
Código: 9645 
Tipo: Obligatoria 
Créditos: 9 (6 teóricos, 3 prácticos) 
 
Autor: José Antonio Hurtado Sánchez 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PERFIL TITULACIÓN 
(0bjetivos/Competencias): 

PERFIL ASIGNATURA 
(Objetivos/Competencias): 

Según el libro blanco de la ANECA, la 
diplomatura de nutrición humana y dietética debe 
garantizar que los estudiantes lleguen a conocer 
los siguientes aspectos fundamentales de la 
nutrición y dietética: 

1. Adquirir conocimientos sobre los cuidados  
y soporte nutricional en distintas 
situaciones patológicas  tanto del niño 
como del adulto en el ámbito de Atención 
Especializada teniendo en cuenta las 
necesidades fisiopatológicas, preferencias 
personales, socioeconómicas, culturales y 
religiosas. 

 
TOG1. En el ámbito clínico, el dietista 
nutricionista será capaz de actuar sobre la 
alimentación de la persona o grupos de personas 
sanas o enfermas, teniendo en cuenta las 
necesidades fisiológicas y o patológicas, 
preferencias personales, factores 
socioeconómicos, culturales y religiosos. 

2. Adquirir conocimientos sobre como 
impartir educación nutricional al 
individuo/colectividad. 

 

TOG 2. En el ámbito de la gestión y control de 
calidad de productos: establecer procedimientos 
y manuales de control de calidad, implantar y 
gestionar sistemas de calidad. 

 

TOG 3. En el ámbito del desarrollo e innovación 
de productos: diseñar nuevos productos y dietas 
para satisfacer las necesidades del mercado en 
los diferentes aspectos implicados; evaluar el 
grado de aceptabilidad de estos productos en el 
mercado. 

 

TOG 4. En el ámbito de seguridad alimentaria: 
evaluar el riesgo higiénico-sanitario  y 
toxicológico de un alimento e ingredientes; 
identificar las posibles causas de deterioro de los 
alimentos. 

 

TOG 5. En el ámbito de la restauración colectiva: 
gestionar servicios de restauración colectiva; 
proponer programas de alimentación adecuados 
a los diferentes colectivos; asegurar la calidad y 
seguridad alimentaria de los alimentos 
gestionados; proporcionar la formación adecuada 
al personal implicado. 

 

TOG 6. En el ámbito de la nutrición comunitaria y 
salud pública: intervenir en actividades de 
promoción de la salud, a nivel individual y 
colectivo, contribuyendo a la educación 
nutricional de la población;  promover el consumo 
racional de alimentos de acuerdo a pautas 
saludables y desarrollar estudios 
epidemiológicos. 

 

TOG 7. En el ámbito de la comercialización, 
comunicación y marketing: asesorar en las tareas 

 



de publicidad y marketing, así como en las de 
etiquetaje y presentación de los productos 
alimentcios.  
TOG 8. En el ámbito de la asesoría legal 
científica y  técnica: además de saber todo lo 
anterior, debe ser capaz de estudiar e interpretar 
los informes y expedientes administrativos en 
relación a un producto, para poder responder 
razonadamente la cuestión que se planteen; 
conocer la legislación vigente; defender ante la 
administración las necesidades de modificación 
de una normativa relativa a cualquier producto. 

 

TOG 9. En el ámbito docente e investigador, 
comunes a todos los titulados universitarios: 
proporcionar conocimientos y metodologías  de 
enseñanza- aprendizaje a diferentes niveles; 
recopilar y analizar información existente; diseñar 
experimentos; analizar e interpretar datos; 
identificar problemas y proponer soluciones. 

 

 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber) 
 
 
COGA1. Conocer las  patologías de alta 

prevalencia  con implicaciones nutricionales 

en el ámbito de Atención Especializada tanto 

del niño como del adulto. 

 

 

 
 

CTOE4. Identificar las fases del proceso de 
investigación y el formato de los artículos de 
investigación. 

CTOE7. Identificar los aspectos a considerar en la 
valoración crítica de estudios de investigación. 

 

COGA2. Favorecer la integración del 

profesional de Nutrición y Dietética en el 

equipo asistencial.  

COGA3. Conocer la importancia de la 

investigación científica en el ámbito de la 

nutrición clínica y su aplicación en la práctica 

profesional 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORÍA (T) 
 

CTOE1 Conocer los signos y síntomas de 
determinadas patologías que se dan en el ámbito 
clínico con implicación nutricional tanto del niño como 
del adulto. 

CTOE2 Enumerar los factores de riesgo y relacionar 
con riesgo nutricional. 

CTOE3 Elaborar una dieta tipo en cada uno de los 
supuestos de forma aislada y conjunta. 

CTOE5. Describir la metodología de la práctica 
basada en la evidencia (PBE). 

COTE6. Identificar los recursos informativos 
relacionadas con la PBE y la nutrición clínica. 

PRÁCTICA ASISTENCIAL (PA) 
CPOE1.  Familiarizarse con el entorno asistencial 
sanitario. 

CPOE2. Reconocer el trabajo y el perfil profesional 
de otros profesionales de la salud, en su labor 
independiente como en equipo (facultativos, 
enfermería, fisioterapeutas, trabajadores sociales,…).



 
 

 

CPOE3.Conocer las dietas normalizadas existentes 
en el centro asistencial y valorar sus ventajas e 
inconvenientes. 
 
CPOE4. Tener una representación real del proceso 
entre la petición de una dieta en la Unidad 
Asistencial, hasta su elaboración y servicio al 
paciente.  

 
CPOE5. Conocer un procedimiento de elaboración 
de una dieta parenteral y pautas de la dieta enteral.  
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer) 
 
POGA1. Recoger información de valor para la 
elaboración del plan nutricional 

 
 

 

 

 

 
 

POE1. Extraer los datos aportados tanto por los 
facultativos como por enfermería que facilitan la 
valoración nutricional del paciente: valoración inicial, 
exploración, diagnóstico previo, diagnóstico 
confirmado, otros problemas fisiopatológicos, 
problemas sociales y/o psicológicos, pruebas 
diagnósticas complementarias (principalmente 
analíticas), respuestas a los cambios, nivel de 
conocimientos, limitaciones y nivel de autonomía, 
 

a. Entrevista con el paciente: 
confirmación de datos y ampliación 
de éstos. 

d. Asesoramiento dietético. 
 

b. Horarios de petición a cocina y 
farmacia. 

c. Horarios de reparto de ingestas, 
apoyo al paciente para la 
alimentación: verificación del menú 

 
POGA2. Elaborar planes alimentarios 
adaptados a cada situación patológica con las 
consecuentes modificaciones dietéticas con 
respecto a la normalidad y en función de la 
patología estudiada. 
POGA3. Transmitir el plan alimentario al 
paciente/familia adaptándose a las 
particularidades del paciente desde el punto 
de vista patológico, socioeconómico y cultural.

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

POE2. Establecer una planificación de intervenciones 
de acuerdo a sus condiciones de aprendizaje y 
requisitos futuros como profesional: 
 

b. Elaboración de dietas de acuerdo a 
los conocimientos teóricos adquiridos 
y que permitan la individualización y 
cobertura de las necesidades de 
cada paciente atendido.  

c. Seguimiento del paciente desde la 
vertiente nutricional como desde la 
dietética.  

POE3. Trabajar con el documento básico de 
información del sistema de salud: la historia clínica y 
los subdocumentos que la conforman. 
 
POE4.  Sincronizar  sus actividades de aprendizaje  
dentro de la dinámica de trabajo asistencial y a una 
paulatina integración en los: 
 

a. Horarios de reunión, pases de visitas 
y cambios de tratamiento. 



de entrega al paciente (etiquetado y 
emplatado) y comprobación de la 
ingesta real (desbrasado). 

 
POE5. Saber el procedimiento de elaboración de una 
dieta parenteral y pautas de la dieta enteral.  
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA 
3. Disposiciones (ser/estar) 3. Disposiciones (ser/estar) 
 
DOGA1. Tener capacidad de trabajo en 
equipo y mejorar sus habilidades sociales, 
tanto con sus iguales o superiores laborales 
como con sus subordinados. 

 
 

 
DOE5. Aplicar de manera ética y profesional los 
conocimientos adquiridos. 

DOGA2. Regirse por la ética sanitaria de su 
labor y respetar en todo caso la legalidad 
vigente, haciendo hincapié en la 
confidencialidad de los datos aparecidos en 
las historias clínicas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DOE1. Comprometerse en el proceso sanitario del 
lugar de trabajo, entendiendo las problemáticas 
concretas del centro y su labor dentro del sistema. 
 
DOE2. Analizar el problema nutricional con 
objetividad teniendo en cuenta las características 
patológicas, actuar de forma racional para 
solucionarlo. 
 
DOE3. Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia 
para la transmisión del plan dietético. 
 
DOE4. Involucrarse en la estructura laboral de la que 
es miembro, identificando su lugar y su relación con 
el resto de miembros. 

 

En concreto: 
a) Bachillerato LOGSE y Selectividad. Vía preferente en Ciencias de la Salud. 

c) Formación Profesional de 2º grado. Conserva vegetal, Dietética y Nutrición, 
Hostelería, Industrias Agroalimentarias, Laboratorio, Laboratorio de Diagnóstico 
clínico, Quesería y Mantequería, Viticultura y Enotécnica. 

d) Ciclos formativos de grado superior. 
e) Otros: Diplomados y Titulados Universitarios. 

 
- Específicos de la asignatura. 

3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
3.1 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
- Generales comunes a toda la diplomatura: 
Los requisitos de acceso a la Diplomatura de Nutrición Humana y dietética, y consecuentemente a 
esta asignatura, son los comunes a todos los alumnos que acceden a estudios universitarios. 

b) COU Bachillerato experimental y selectividad. Vía preferente en Ciencias de la 
Naturaleza. 

a) Conocimiento básico de la fisiología del cuerpo humano por aparatos: cardiovascular, 
pulmonar, renal, nervioso, digestivo. 

b) Conocimiento de las alteraciones más frecuentes de los aparatos. 
 
 



4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

COMPETENCIAS BLOQUES CONTENIDOS 
Conceptuales 
(saber) 

Disposiciones 
(ser/estar) 

Procedimentales 
(saber hacer) 

BLOQUE 1: CUIDADOS NUTRICIONALES 
EN DIVERSAS PATOLOGÍAS  DEL 
ADULTO CON IMPLICACIÓN 
NUTRICIONAL EN EL ÁMBITO CLÍNICO. 

   

- TEMA 1. REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES EN EL ADULTO 

CTOE2 POE1 DOE2 

1.1 Recomendaciones nutricionales. 

1.2  Balance energético.  

1.4  Evaluación de necesidades. 

1.5  Necesidades energéticas en 
personas enfermas. 

1.3  Necesidades energéticas en 
personas sanas. 

   

-TEMA 2. NUTRICIÓN EN LA SEPSIS 
 

CTOE1; 
CTOE2; 
CTOE3. 

POE1; POE2. DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5    

2.1 Definición.  

2.6 Alimentación del paciente séptico 
en función del estado de 
conciencia y fallo orgánico. 

  

2.2 Factores predisponentes. 

2.3 Factores desencadenantes. 

2.4 Clínica de sepsis. 

2.5 Signos del shock séptico. 

 

 -TEMA3.NUTRICIÓN EN LAS 
QUEMADURAS 

POE1; POE2. CTOE1;CTOE2
; CTOE3. 

DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5    

3.1 Definición, clasificación, extensión. 
Valor pronóstico. 

3.2 Complicaciones. 
3.3 Soporte nutricional. 
 

   

TEMA 4. NUTRICIÓN EN EL PACIENTE 
QUIRÚRGICO 

CTOE1; 
CTOE2; 
CTOE3. 

POE1; POE2. DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5    



4.1 Valoración del estado nutricional previo. 

4.6 Tratamiento nutricional en determinadas 
intervenciones: gastrectomía, ileostomías, 
intestino corto, cirugía de cabez y cuello.  

4.2 Consecuencias fisiopatológicas del acto 
quirúrgico. 

4.3 Soporte nutricional en el preoperatorio. 

4.4 Soporte nutricional en el postoperatorio. 
Fases. 

4.5 Complicaciones. 

   

TEMA 5. NUTRICIÓN EN EL PACIENTE 
ONCOLÓGICO. 

CTOE1; 
CTOE2; 
CTOE3. 

POE1; POE2. DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5    

1.1 Características de los tumores 
malignos. 

1.2 Características de la desnutrición del 
paciente oncológico. 

1.3 Tratamiento oncológico y su 
implicación nutricional. 

1.4 Estrategia nutricional: preventiva, 
coadyuvante, paliativa. 

1.5 Efectos secundarios del tratamiento, 
estrategia nutricional. 

   

TEMA 6. NUTRICIÓN EN PACIENTES CON 
LESIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO. 

CTOE1; 
CTOE2; 
CTOE3. 

POE1; POE2. DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5    

6.1 Traumatismo craneoencefálico. Ictus 
6.2 Valoración del paciente. 
6.3 Requerimientos nutricionales. 

   

TEMA 7. NUTRICIÓN EN EL PACIENTE 
TERMINAL. 

CTOE1; 
CTOE2; 
CTOE3. 

POE1; POE2. DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5    

7.1 Criterios de enfermedad terminal. 

7.2 Características sociales. 

7.3 Principios generales del control de 
síntomas. 

7.4 Causas mas frecuentes del fracaso del 
control de síntomas. 

7.5  Alimentación del paciente terminal. 

   

TEMA 8. ANOREXIA Y BULIMIA. 
CTOE1; 
CTOE2; 
CTOE3. 

POE1; POE2. 
DOE4; DOE5    
DOE2;DOE3; 



8.1 ANOREXIA 
8.1.1 Definición. 
8.1.2 Criterios diagnósticos. 

8.2.2 Criterios diagnósticos. 

   

8.1.3 Estrategia nutricional 
 
8.2 BULIMIA 
8.2.1 Definición. 

8.2.3 Estrategia nutricional 
 

TEMA 9. NUTRICIÓN ARTIFICIAL 
CTOE1; 
CTOE2; 
CTOE3. 

POE1; POE2; 
POE5 

DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5    

9.1 NUTRICIÓN ENTERAL 

9.1.1 Indicaciones, contraindicaciones. 

9.1.2. Complicaciones. 

9.1.3 Tipos, formas y pautas de 
administración. 

9.2 NUTRICIÓN PARENTERAL 

9.2.1 Indicaciones, contraindicaciones. 

9.2.2 Complicaciones. 

9.2.3. Tipos, pautas de administración. 

   

BLOQUE 2: CUIDADOS NUTRICIONALES 
EN DIVERSAS PATOLOGÍAS  DEL NIÑO 
CON IMPLICACIÓN NUTRICIONAL EN EL 
ÁMBITO CLÍNICO. 

   

TEMA 10. VALORACIÓN NUTRICIONAL 
CTOE1; 
CTOE2; 
CTOE3. 

DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5    

POE1; POE2;  

TEMA 11. NUTRICIÓN EN LA EDAD PRE-
ESCOLAR Y ESCOLAR 

CTOE1; 
CTOE2; 
CTOE3. 

POE1; POE2;  DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5    

TEMA 12. PATOLOGÍA NUTRICIONAL Y 
CRECIMIENTO. 

CTOE1; 
CTOE2; 
CTOE3. 

POE1; POE2;  DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5    

TEMA 13. NUTRICIÓN EN 
ENFERMEDADES CONGÉNITAS. 

CTOE1; 
CTOE2; 
CTOE3. 

POE1; POE2;  DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5    

TEMA 14. NECESIDADES 
NUTRICIONALES DEL NEONATO CON 
BAJO PESO. 

CTOE1; 
CTOE2; 
CTOE3. 

DOE2;DOE3; POE1; POE2;  
DOE4; DOE5    

TEMA 15. ALERGIAS E INTOLERANCIAS 
ALIMENTARIAS. 

CTOE1; 
CTOE2; 
CTOE3. 

POE1; POE2;  DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5    



TEMA 16. ESTREÑIMIENTO Y DIARREA 
CTOE1;CTOE2

; CTOE3. 
POE1; POE2;  DOE2;DOE3; 

DOE4; DOE5    

TEMA 17. NUTRICIÓN ARTIFICIAL 
PEDIÁTRICA 

CTOE1;CTOE2
; CTOE3. 

POE1; POE2; 
POE5. 

DOE2;DOE3; 
DOE4; DOE5    

BLOQUE 3. NUTRICIÓN CLÌNICA BASADA 
EN LA EVIDENCIA 

   

TEMA 18. INTRODUCCIÓN AL PROCESO 
DE INVESTIGACIÓN 

CTOE4,    

TEMA 19. PRÁCTICA BASADA EN LA 
EVIDENCIA 

CTOE5,    

TEMA 20. BASES DE DATOS EN 
DIETÉTICA Y NUTRICIÓN; LOCALIZACIÓN 
DE LAS MEJORES EVIDENCIAS 

COTE6   

TEMA 21 INTRODUCCIÓN A LA 
VALORACIÓN CRÍTICA 

CTOE7   

BLOQUE 4. PRÁCTICAS    

Las prácticas de las asignaturas se 
desarrollará en dos fases: 

1. Seminario – taller,  en el cual el alumno 
se familiarizará con la dinámica de 
trabajo y documentación propia de los 
centros donde va a desarrollar sus 
prácticas (documentación formalizada 
donde se recoge la información del 
paciente a tratar) de manera que 
evitamos que el paciente repita 
continuamente lo mismo a los distintos 
profesionales que le atienden. 

CPOE1; 
CPOE2; 
CPOE3; 
CPOE4. 

POE1; POE2; 
POE3 

DOE1; DOE2; 
DOE3; DOE4; 

DOE5 

2. Centros de Atención Especializada  
para poner en práctica los 
conocimientos teóricos vistos con 
anterioridad en situaciones reales.  

CPOE1; 
CPOE2; 
CPOE3; 
CPOE4; 
CPOE5 

POE1; POE2; 
POE3; POE4 

DOE1; DOE2; 
DOE3; DOE4; 

DOE5 

Elaboración de una memoria donde debe 
reflejar: 
• Estructura física del centro asistencial y 

la finalidad de la atención que presta. 

• Estructura física dónde se establece la 
relación profesional con el cliente 
(servicio, consulta…). 

• Indicar el equipo asistencial existente y 
las competencias de cada uno de ellos 
en la atención. 

   



• Localizar los datos de la atención 
asistencial (historia clínica) y 
seleccionarlos para establecer la 
condición nutricional y dietética del 
cliente/paciente. 

• Organizar los datos para planificar la 
entrevista con el paciente y detectar los 
datos de valoración nutricional que no 
están recogidos (peso, talla, pliegues…). 

• Establecer el orden de las cuestiones 
abiertas y cerradas que se pueden y 
deberían plantear, así como las 
cuestiones de filtro y de control para 
verificar la exactitud/sinceridad de la 
información recogida. 

• Análisis de los datos de valoración 
nutricional registrados, y de ser preciso, 
completar los indicadores ausentes. 

• Planificación de la entrevista, 
recopilación de los datos y primeras 
recomendaciones ajustadas a la 
infraestructura y dinámica de trabajo de 
un centro de atención primaria/salud. 

• Elaboración de la dieta en función de la 
situación de salud, tratamiento médico y 
nivel cultural-económico. 

 
TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Conceptuales (saber) 
BLOQUES CONTENIDOS 

TEORÍA (T)  

1. Conocer los signos y síntomas de 
determinadas patologías que se dan en el 
ámbito clínico con implicación nutricional 
tanto del niño como del adulto. 

BLOQUE 1: TEMAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
BLOQUE 2: TEMAS 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 

2. Enumerar los factores de riesgo y 
relacionar con riesgo nutricional 

BLOQUE 1: TEMAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
BLOQUE 2: TEMAS 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 

3. Elaborar una dieta tipo en cada uno de los 
supuestos de forma aislada y conjunta. 

 

BLOQUE 1: TEMAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
BLOQUE 2: TEMAS 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 

4.  Identificar las fases del proceso de 
investigación y el formato de de los 
artículos de investigación. 

BLOQUE 3: TEMA 18 



5. Describir la metodología de la práctica 
basada en la evidencia (PBE). 

6. Identificar los recursos informativos 
relacionados con la PBE y la nutrición 
clínica. 

7. Identificar los aspectos a considerar en la 
valoración crítica de estudios de 
investigación. 

BLOQUE 3: TEMA 19 
 
BLOQUE 3: TEMA 20 
 
BLOQUE 3: TEMA 21 

PRÁCTICA ASISTENCIAL (PA)  
8. Familiarizarse con el entorno asistencial 

sanitario. 
BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

9. Reconocer el trabajo y el perfil profesional 
de otros profesionales de la salud, en su 
labor independiente como en equipo 
(facultativos, enfermería, fisioterapeutas, 
trabajadores sociales,…). 

 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

10. Conocer las dietas normalizadas existentes 
en el centro asistencial y valorar sus 
ventajas e inconvenientes. 

 

BLOQUE 1: TEMA 1; BLOQUE 4: 
SEMINARIO Y CENTRO ASISTENCIAL

11. Tener una representación real del proceso 
entre la petición de una dieta en la Unidad 
Asistencial, hasta su elaboración y servicio 
al paciente.  

BLOQUE 1: TEMA 1; BLOQUE 4: 
SEMINARIO Y CENTRO ASISTENCIAL

 
12. Conocer un procedimiento de elaboración 

de una dieta parenteral y pautas de la dieta 
enteral. 

 

BLOQUE 1: TEMA 9;  
BLOQUE 2: TEMA 17; 
BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

2. Procedimentales (saber hacer)  
1. Extraer los datos aportados tanto por los 

facultativos como por enfermería que facilitan la 
valoración nutricional del paciente: valoración 
inicial, exploración, diagnóstico previo, diagnóstico 
confirmado, otros problemas fisiopatológicos, 
problemas sociales y/o psicológicos, pruebas 
diagnósticas complementarias (principalmente 
analíticas), respuestas a los cambios, nivel de 
conocimientos, limitaciones y nivel de autonomía. 

 

BLOQUE 1: TEMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

BLOQUE 2: TEMAS 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 



2. Establecer una planificación de intervenciones de 
acuerdo a sus condiciones de aprendizaje y 
requisitos futuros como profesional: 

a) Entrevista con el paciente: confirmación de 
datos y ampliación de éstos. 

c) Seguimiento del paciente desde la 
vertiente nutricional como desde la 
dietética.  

 

BLOQUE 2: TEMAS 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17  

b) Elaboración de dietas de acuerdo a los 
conocimientos teóricos adquiridos y que 
permitan la individualización y cobertura de 
las necesidades de cada paciente 
atendido.  

d) Asesoramiento dietético. 

BLOQUE 1: TEMAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

3. Trabajar con el documento básico de información 
del sistema de salud: la historia clínica y los 
subdocumentos que la conforman. 

 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

      4.   Sincronizar  sus actividades de aprendizaje  dentro 
de la dinámica de trabajo asistencial y a una 
paulatina integración en los: 

 

b. Horarios de petición a cocina y farmacia. 

 

a. Horarios de reunión, pases de visitas y 
cambios de tratamiento. 

c. Horarios de reparto de ingestas, apoyo al 
paciente para la alimentación: verificación 
del menú de entrega al paciente 
(etiquetado y emplatado) y comprobación 
de la ingesta real (desbrasado). 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

POE5. Saber el procedimiento de elaboración de una dieta 
parenteral y pautas de la dieta enteral. 
 

BLOQUE 1: TEMA 9;  
BLOQUE 2: TEMA 17; 
BLOQUE 4: SEMINARIO Y CENTRO 
ASISTENCIAL 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

3. Disposiciones (ser/estar) 
BLOQUES CONTENIDOS 

1. Comprometerse en el proceso sanitario del lugar de 
trabajo, entendiendo las problemáticas concretas del 
centro y su labor dentro del sistema. 

 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y 
CENTRO ASISTENCIAL 

2. Involucrarse en la estructura laboral de la que es miembro, 
identificando su lugar y su relación con el resto de 
miembros. 

 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y 
CENTRO ASISTENCIAL 
BLOQUE 1: TEMAS 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 
BLOQUE 2: TEMAS 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 
 

3. Analizar el problema nutricional con objetividad teniendo 
en cuenta las características patológicas, actuar de forma 
racional para solucionarlo. 

 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y 
CENTRO ASISTENCIAL 
BLOQUE 1: TEMAS  2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 
BLOQUE 2: TEMAS 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 
 



4. Adaptarse al nivel cultural del paciente/familia para la 
transmisión del plan dietético. 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y 
CENTRO ASISTENCIAL 
BLOQUE 1: TEMAS  2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 
BLOQUE 2: TEMAS 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 
 

5. Aplicar de manera ética y profesional los conocimientos 
adquiridos. 

BLOQUE 4: SEMINARIO Y 
CENTRO ASISTENCIAL 
BLOQUE 1: TEMAS  2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

 

BLOQUE 2: TEMAS 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 

 



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
 
5.1 METODOLOGÍA DOCENTE 
Siguiendo el criterio docente del Espacio Europeo de Educación Superior de adaptación de la 
metodología de la enseñanza de la mera transmisión de conocimientos al proceso de enseñar a 
aprender, la presente asignatura tiene una metodología docente basada no exclusivamente en la 
lección magistral, sino también en otras actividades no menos importantes. En este sentido, se 
desarrollaran las siguientes labores docentes:  
1. Clases teóricas: 
En ellas el profesor expondrá el contenido teórico del temario, el cual habrá sido facilitado 
previamente a los alumnos de forma resumida en soporte electrónico (archivos informáticos). Este 
contenido teórico contendrá tanto apuntes básicos de la materia, normativa referida al tema tratado, 
esquemas, gráficos explicativos, recortes de prensa y cualquier otro material que el profesor estime 
oportuno para la transmisión del conocimiento teórico necesario. Complementariamente los alumnos 
podrán usar la bibliografía recomendada como apoyo y complemento a los anteriores elementos. 
De esta forma, el alumno podrá preparar con antelación la clase teórica. 
En cada clase teórica se dedicará la primera parte para aclarar y resolver cualquier duda planteada 
por los alumnos sobre el contenido de la clase anterior. 
En cuanto a los instrumentos y herramientas docentes, además del material antes referido y de las 
explicaciones orales, el profesor utilizará normalmente proyectores de transparencias o cañones de 
luz, así como el equipo informático necesario para lo anterior y para poder acceder a internet cuando 
la explicación de determinados puntos de la materia así lo aconsejen. 
2. Clases prácticas: 
a) después de cada tema, se procederá a la realización de un caso clínico referido a la patología 
estudiada, a medida que avanza el curso, los casos clínicos incrementaran su dificultad en base a 
pluripatología. 
b) seminarios prácticos de preparación a las prácticas asistenciales en los cuales se instruirá al 
alumno en el manejo de la documentación clínica que le puede servir para la elaboración del plan 
nutricional. También perseguimos el inicio a la familiarización del entorno asistencial. 
3. Prácticas en centros asistenciales: el alumno realizará prácticas en centros de atención primaria 
y/o especializada donde tendrá la oportunidad de plasmar los conocimientos adquiridos en las clases 
teóricas en la realidad asistencial con pacientes y situaciones reales. 
 
5.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.(FALTA) ARCCHIVO CORREO 
Junto con el desarrollo de las clases teóricas, las clases prácticas y las propias prácticas 
hospitalarias, las estrategias presentadas para el aprendizaje por parte del profesor, incluyen: 
 
5.2.1. Fomento de la búsqueda bibliográfica y complemento de los apuntes dados con la 
misma.  
En este sentido, el profesor ha de indicar la bibliografía básica de la asignatura a los alumnos, así 
como la complementaria para un análisis más profundo de los temas estudiados, indicando la 
localización y disponibilidad de esos recursos bibliográficos en la Universidad o en Internet (libros, 
bases de datos, normativa, etc.). 
 
5.2.2. Tutorías:  
Los alumnos que lo estimen conveniente para aclarar dudas, ampliar conocimientos o recabar 
información adicional sobre la materia, podrán realizar con el profesor una sesión tutorial, bien con un 
carácter presencial en el despacho del mismo o bien mediante el uso de la plataforma virtual de la 
Universidad de Alicante (Campus Virtual). 
El profesor animará al alumno a que asista o participe de estas tutorías como complemento 
indispensable a su formación en la materia. 
 
5.2.3. Herramientas virtuales:  
Las anteriores labores docentes se desarrollarán y complementarán, en la medida de lo posible, con 
las herramientas virtuales que la Universidad de Alicante posee, a través sobre todo del Campus 
Virtual. De este modo, no sólo se resolverán dudas a tutorías virtuales sino que se abrirán grupos de 
trabajo, se adicionarán materiales de estudio, se fomentarán debates y cualquier otra labor que esta 
herramienta informática permita para una mejor y más actualizada metodología docente. 
Adicionalmente, la herramienta de Campus Virtual permitirá al profesor establecer controles de 



carácter voluntario para los alumnos, mediante los cuales éstos puedan verificar y cotejar los 
conocimientos teóricos y prácticos que vayan adquiriendo en la materia. 
 
5.2.4. Asistencia a seminarios, conferencias, charlas, coloquios, cursos, etc. que se realicen en 
el marco universitario o profesional de la provincia de Alicante sobre la materia, como complemento 
adicional y aconsejable para entender la situación actual y práctica de la materia de estudio. 
Asimismo, servirán a los alumnos para tener un primer contacto con el campo profesional de estudio, 
conociendo de forma práctica las ideas, tendencias y problemáticas actuales en el campo del que 
serán futuros profesionales. 
El profesor animará al alumno a que asista y participe en estas actividades adicionales como 
complemento indispensable a su formación en la materia. 
 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
6.1 PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL 
El presente cuadro establece el plan de trabajo presencial de la asignatura Nutrición Clínica, 
distinguiendo en aquellas horas presenciales las correspondientes a explicaciones teóricas y las 
correspondientes a ejercicios y explicaciones prácticas (incluyendo en estas últimas las clases 
presenciales de supuestos que puedan suponer presentaciones orales de alumnos, resolución de 
ejercicios por el profesor o por alumnos y similares). 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 
 
                                                                                          Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales
(Práctica) 

TOTAL ASIGNATURA 
 

90 60 30 

BLOQUE 1 TOTAL BLOQUE 1 30 30 0 
Presentación asignatura 1 1 0 
Tema 1 2 2 0 
Tema 2 2 3 0 
Tema 3 2 2 0 
Tema 4 6 6 0 
Tema 5 4 4 0 
Tema 6 2 2 0 
Tema 7 3 0 3 
Tema 8 2 2 0 
Tema 9 6 6 0 
    
BLOQUE 2 TOTAL BLOQUE 2 17 17 0 
    
BLOQUE 3 TOTAL BLOQUE 3 13 13 0 
    
BLOQUE 4 PRÁCTICAS TOTAL 
BLOQUE 4 

30 0 30 

    

 
PRESENCIAL 

 

 
 

 
 

Total horas 90 
 
6.2 PLAN DE APRENDIZAJE NO PRESENCIAL 
En este apartado, se reoge el plan de trabajo y aprendizaje del alumno fuera de las horas lectivas 
teóricas o prácticas que se estima deben acompañar a los distintos temas de la asignatura para una 
correcta comprensión y asimilación de los mismos.  
Se incluyen tanto el tiempo de estudio teórico de la materia y sus apuntes, de complemento 
bibliográfico, de búsqueda de datos y recursos adicionales, así como el período necesario para poder 
resolver supuestos planteados en clase, repasarlos y desarrollar el trabajo empírico tras la recogida 
de datos en el hospital de prácticas.  
La asignatura tiene actualmente un total de 9 créditos, siendo por tanto el número de horas 
presenciales asignadas (tanto teóricas como prácticas) de 90 horas. 
Si consideramos, después de hacer un sondeo orientativo entre los alumnos de la asignatura y los 
profesores de la misma, que por cada hora presencial el alumno debe dedicar 1,5 horas de trabajo no 



presencial (en total 135 horas no presenciales)1, el tiempo total de dedicación del alumno asciende a 
150 horas totales, tanto presenciales como no presenciales.  
 

COMPETENCIAS PLAN APRENDIZAJE ALUMNO         
 
                                                                                           Horas 

Conceptuales 
(Teoría) 

Procedimentales
(Práctica) 

TOTAL ASIGNATURA 90 * 1,5 
= 135 

60*1,5= 90 30*1,5= 45 

BLOQUE 1 :    
Ficha y campus virtual 1,5 1,5 0 
Tema 1 3 3 0 
Tema 2 3 3 0 
Tema 3 3 3 0 
Tema 4 9 9 0 
Tema 5 6 6 0 
Tema 6 3 3 0 
Tema 7 4,5 4,5 0 
Tema 8 3 3 0 
Tema 9 9 9 0 
    
BLOQUE 2 TOTAL BLOQUE 2 25,5 25,5 0 
    
BLOQUE 3 TOTAL BLOQUE 3 19,5 19,5 0 
    
BLOQUE 4 PRÁCTICAS TOTAL 
BLOQUE 4 

45 0 45 

    

 
NO 

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

Total horas 135 
 
6.3 TUTORÍAS DOCENTES COLABORADORAS  
En este apartado se considera el tiempo estimado que el alumno debe emplear en asistencia a 
tutorías con el profesor para: informarse sobre los aspectos generales y la forma de abordar el 
estudio de la materia, aclarar dudas de la parte teórica y de la parte práctica, ayudarle sobre la forma 
en la que enfocar la resolución de supuestos planteados, de trabajos prácticos, y profundizar en 
aquellas cuestiones que considere necesarias de la materia estudiada. Igualmente, se recoge el 
tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver dudas, acceder 
a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces recomendados y participar 
en debates y controles autoevaluatorios. 

 
6.3.1 PRESENCIALES PROPORCION SEGÚN LAS HORAS 

                                                

Se estima, de acuerdo a las consideraciones manifestadas por los alumnos y comprobadas por los 
profesores de la materia, que se necesita un total de 27 horas más de tutoría. De éstas, se da mas 
peso a las no presenciales porque, además, son las más utilizadas. 

Incluyen tanto las realizadas en el despacho del profesor de manera individual, como las llevadas a 
cabo en pequeños grupos en el aula fuera del horario lectivo. Igualmente, las dudas que tras la clase 
puedan plantear los alumnos respecto a los temas explicados en la misma. 

 
 



 
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

 
                                                                                                            Horas 

 
COMPETENCIAS 

INTEGRADAS 
(conceptuales y 

procedimentales) 
TOTAL ASIGNATURA 9 9 

   
BLOQUE 1  3 3 
Ficha y campus virtual 0,1 0,1 
Tema 1 0,2 0,2 
Tema 2 0,2 0,2 
Tema 3 0,2 0,2 
Tema 4 0,6 0,6 
Tema 5 0,4 0,4 
Tema 6 0,2 0,2 
Tema 7 0,3 0,3 
Tema 8 0,2 0,2 
Tema 9 0,6 0,6 
   
BLOQUE 2 TOTAL BLOQUE 2 1,7 1,7 
   
BLOQUE 3 TOTAL BLOQUE 3 1,3 1,3 
   
BLOQUE 4 PRÁCTICAS TOTAL 
BLOQUE 4 

3 3 

   

 

 

 
 

9 

TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 
PRESENCIALES 

 

 

Total horas 
 
6.3.2 NO PRESENCIALES  

PLAN APRENDIZAJE ALUMNO 

                                                                                                            Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 

(conceptuales y 
procedimentales) 

Recoge el tiempo estimado que el alumno empleará en Campus Virtual para plantear y resolver 
dudas al profesor, acceder a materiales, leer las dudas frecuentes de los compañeros, visitar enlaces 
recomendados y participar en debates y controles autoevaluatorios. 
 

 
 

TOTAL ASIGNATURA 18  
   

BLOQUE 1 : 6  
Ficha y campus virtual 0,2  
Tema 1 0,4  
Tema 2 0,4  
Tema 3 0,4  
Tema 4 1,2  
Tema 5 0,8  
Tema 6 0,4  
Tema 7 0,6  
Tema 8 0,4  
Tema 9 1,2  
   
BLOQUE 2 TOTAL BLOQUE 2 3,4  
   
BLOQUE 3 TOTAL BLOQUE 3 2,6  

 
TUTORÍAS 
DOCENTES 

COLABORADORAS 

 
 

NO PRESENCIALES 
 
 

 

   



BLOQUE 4 PRÁCTICAS TOTAL 
BLOQUE 4 

6  

   

 

18 Total horas 
 
La asignatura requiere de un total de 225 horas de plan de aprendizaje más 27 horas de tutorías 
docentes, en total 252 horas. Por lo anterior, si un crédito ECTS equivale a 25 horas totales de trabajo 
del alumno, podemos decir que la presente asignatura necesitaría en el nuevo marco europeo un total 
de 10 créditos ECTS, en concordancia con las horas totales de aprendizaje del alumno. 
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- Bases de datos 



• Biblioteca Cochrane 
• Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) 
• PubMed/Medline  
• SumSearch (Metabuscador) 
• CINAHL 

 
- Publicaciones Periódicas  

 

REVISTA EDITORIAL ISSN PERIODICIDAD 

Alimentación, Nutrición y 1136-4815 4/año ARAN Ediciones, S.L. 

American Journal of 0002-9165 12/año American Society for 

European Journal of Nature Publishing 0954-3007 12/año 

Food Research 0963-9969 10/año Elsevier Sience BV 

Journal of Nutrition (J 0022-3166 12/año Amer Inst Nutrition 

Journal of the American 0002-8223 1/año Amer Dietetic Assoc 

Nutrición Clínica y 0211-6057 6/año Alpe Editores, S.A. 

Nutrición Hospitalaria 0212-1611 6/año Grupo Aula Médica, 

Nutrition in Clinical Care 1096-6781  Blackwell Publishing 

Nutrition Research 0271-5317 12/año Pergamon- Elsevier 

Nutrición y Salud M-23831-2002 Bimensual Sociedad Española de 



aplicada 

N+D Nutrición y 
Dietética (edición 
electrónica) 

1135-1616  

Sociedad Española de 
Dietética y Ciencias de 
la Alimentación 
(SEDCA) 

 
- 
 

Publicaciones secundarias (de resúmenes) 
ACP Journal Club 

 Artículos valorados críticamente de Pediatría basada en la evidencia 
 Bandolier  (Inglés); Bandolera (Versión en castellano) 
 Clinical Effectiveness in Nursing  
 Effective Health Care Bulletins  
 Evidence Based Mental Health  
 Evidence Based Nursing  
 Evidence-based Healthcare and Public Health (Anteriormente: Evidence-based Healthcare) 
 Evidence-Based Medicine 
 Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria 
 Gestión clínica y sanitaria 

Direcciones de Interés. Asociaciones y Organismos Públicos 

 Sociedad Española de Nutrición (SEN). Destaca su sección enlaces. URL:  
http://www.sennutricion.org  

 Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral (SENPE). Destaca el acceso a 
publicaciones, revista, libros e informes/guías. URL: http://www.senpe.com.pages/p-intro.htm 

 Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD). En 
ella se integra la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (S.E.D.C.A.). 
URL: http://www.fesnad.org/    

 Asociación Española de Dietistas–Nutricionistas. Su URL http://www.aedn.es.html/index.php   

 Fundación Sabor y Salud. URL: http://www.fundacionsaborysalud.com  

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). URL:  
http://www.fao.org 

 Food and Drug Administration. U.S. Department of Health and Human Services (FDA). URL: 
http://www.fda.gov 

 International Union of Nutritional Sciences. URL: http://www.iuns.org 

 Nutrition Society. URL: http://www.nutsoc.org.uk 

 Critical Appraisal Skills Programme (CASP). CASP español. Programa de habilidades de 
lectura crítica 

 

 



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de 
competencias 
conceptuales 
específicas de la 
asignatura que el 
alumno ha adquirido se 
evaluarán con los 
instrumentos indicados 
a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A final de curso se realizará 
una prueba escrita 
presencial, o examen final, 
en la fecha de la 
convocatoria que fije el 
centro.  
Esta componente teórica 
será evaluada mediante test, 
donde se observarán las 
distintas competencias 
conceptuales que el alumno 
ha de haber adquirido con el 
estudio de los distintos 
temas de cada bloque de la 
asignatura. Tanto la labor 
presencial del alumno como 
la no presencial en el estudio 
de las competencias 
conceptuales de la 
asignatura se evaluarán 
mediante este test. 
El test consistirá en 60 
preguntas con 4 opciones de 
respuesta, siendo sólo una 
de ellas válida. Cada 
respuesta erróneamente 
contestada disminuirá la 
calificación del test de 
acuerdo con la fórmula de la 
esperanza matemática 
correspondiente. 

El resultado del test 
supondrá un 60% de la 
nota final que el alumno 
obtendrá en la asignatura. 
De 6 puntos, es necesario 
obtener un mínimo de 3 
puntos para que pueda 
computar; si el resultado es 
inferior a 3, la asignatura 
estará suspendida. 
 

 
COMPETENCIAS 

Procedimentales (saber hacer) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de 
competencias 
procedimentales de la 
asignatura que el alumno 
ha adquirido se evaluarán 
con los instrumentos 
indicados a continuación. 
 

 

El alumno presentará una 
memoria al final del cuatrimestre 
donde presentará la resolución 
de, al menos, 4 casos clínicos 
propuestos en clase.  

El resultado de la memoria 
supondrá un 20% de la 
nota final que el alumno 
obtendrá en la asignatura. 
De 2 puntos, es necesario 
obtener un mínimo de 1 
punto para que pueda 
computar; si el resultado es 
inferior a 1, la asignatura 
estará suspendida. 

 
COMPETENCIAS 

Disposicionales (ser/estar) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

El conjunto de 
competencias 
actitudinales de la 
asignatura que el alumno 
ha adquirido se evaluarán 
con los instrumentos 
indicados a continuación. 

Estas competencias se 
evaluarán con un informe 
solicitado a los tutores de 
prácticas, el cual se ha de 
completar con los profesionales 
que colaboran en las mismas. El 
informe recogerá las 5 
competencias actitudinales con 
una puntuación de 0 a 2 puntos

El resultado del informe 
supondrá un 20% de la nota 
final que el alumno obtendrá 
en la asignatura. De 2 
puntos, es necesario 
obtener un mínimo de 1 
punto para que pueda 
computar; si el resultado es 
inferior a 1 la asignatura



 
 

una puntuación de 0 a 2 puntos. inferior a 1, la asignatura 
estará suspendida. 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
El sistema de evaluación del proceso docente por parte de los alumnos se ha de llevar a cabo 
mediante la aplicación de una encuesta.  
La misma será cumplimentada de un modo anónimo por los alumnos al objeto de identificar, 
fundamentalmente, si los objetivos y competencias marcados para la asignatura se han 
alcanzado, siendo los medios de enseñanza y la estrategia de aprendizaje los óptimos, y los 
instrumentos y criterios evaluatorios los adecuados a dichos objetivos y competencias marcados 
inicialmente. 
La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes 
aspectos: 
1. Nivel inicial de interés del alumno en la materia, según los objetivos y competencias 

marcados. 
2. Nivel de satisfacción del alumno en la metodología docente aplicada y en el plan de 

aprendizaje de la asignatura. 
3. Nivel de satisfacción del alumno en el proceso evaluatorio de la materia. 
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas del alumno respecto a la materia y al profesorado. 
9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
El profesorado debe ser encuestado para valorar el grado de satisfacción en el proceso docente 
desarrollado en la asignatura, tanto en objetivos y competencias, como en plan de trabajo y en 
métodos empleados para la enseñanza y la evaluación. 
La encuesta debe recoger una batería de preguntas en las que se identifiquen los siguientes 
aspectos: 
1. Nivel inicial de interés del profesor en transmitir el conocimiento de la materia. 
2. Nivel de satisfacción del profesor con la metodología docente aplicada y en el plan de 

aprendizaje de la asignatura. 
3. Nivel de satisfacción del profesor en el proceso evaluatorio de la materia y en la labor 

desarrollada globalmente por el alumno. 
4. Nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a la materia y al alumnado. 
 
Al objeto de recoger sugerencias, comentarios y opiniones para posibles mejoras en el proceso 
docente, que puedan conducir a decisiones de cambio en el mismo, la encuesta debe tener un 
apartado para comentarios y sugerencias adicionales. Igualmente, debe realizarse una reunión 
interna de los distintos profesores con competencias docentes en la asignatura al objeto de 
comentar los resultados de estas encuestas (tanto de las del profesorado como las del 
alumnado) y proponer medidas de mejora y cambio en el proceso. 
A nivel de curso, también debe realizarse una reunión anual entre los distintos profesores 
responsables de cada asignatura enmarcada en el curso para poner en común opiniones y otras 
cuestiones que puedan haber surgido del desarrollo del proceso docente. 
Finalmente, se debe desarrollar una última reunión entre los responsables o coordinadores de 
cada curso con la directora del centro al objeto de transmitir las anteriores opiniones, cuestiones 
y decisiones de cambio expresadas en  las reuniones precedentes, así como para plantear otras 
nuevas que puedan surgir. Con ello, la dirección del centro se hará eco y participará igualmente 
de las dudas, problemas, soluciones y decisiones planteadas para mejorar el proceso docente. 
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El proyecto de investigación sobre la Red Docente de Primer Curso de Ingeniería 

Geológica se ha desarrollado con la intención primordial de preparar las guía 

docente de la totalidad de asignaturas de este primer curso. Fundamentalmente, el 

trabajo desarrollado se centró en conocer y evaluar tanto los objetivos, como las 

metodologías de trabajo y los criterios de evaluación que se han tenido en cuenta 

hasta ahora por parte de cada docente, a fin de poder analizar cómo y en qué 

medida han de cambiar para su necesaria adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) y a su cómputo en términos de créditos ECTS. Para 

ello, sobre las ocho asignaturas pertenecientes al primer curso se ha llevado a 

cabo una propuesta metodológica y de criterios de evaluación, de distribución del 

tiempo (horas presenciales y no presenciales) y de tamaño de grupo más 

apropiado, tanto para las clases de introducción de conceptos teóricos como para 

los seminarios y sesiones prácticas. Además, cabe señalar que el cómputo global 

de trabajo desarrollado por los alumnos se ha estimado valorando el tiempo de 

trabajo en términos de créditos ECTS de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Semanas lectivas por curso académico 40 semana 

Horas de trabajo totales por semana  40 horas 

Horas de trabajo totales por curso académico  1600 horas 

Créditos ECTS realizados durante el curso 
académico  

60 créditos 

ECTS 

Créditos ECTS cursados a la semana  1,5 créditos 

ECTS 

Horas de trabajo por cada crédito ECTS  25-30 horas 

  

Por otra parte, hay que señalar que la adaptación de la metodología actual de 

enseñanza al concepto de Crédito ECTS, supone un gran cambio, especialmente 

para esta titulación, dada la enorme cantidad de horas presenciales tanto de 

clases teóricas como prácticas que tienen las asignaturas del actual plan de 



estudios. Esto obliga al alumno a permanecer en el centro docente (aulas y 

laboratorios) durante muchas horas al día, imposibilitando o al menos mermando 

las posibilidades de trabajo autónomo. Debido a este sistema de trabajo, el 

alumno a veces dispone de poco tiempo para el trabajo personal diario, necesario 

para fijar los conocimientos adquiridos durante la jornada, y es imprescindible 

investigar cuáles serán las estrategias requeridas para conseguir, sin traumas, el 

cambio hacia este sistema en el que el alumno “aprende”, en lugar de “recibir 

enseñanza”.  

 

Además, se ha de tener en cuenta que hasta la fecha no han aparecido de modo 

oficial directrices generales del Título Grado de Ingeniero Geólogo, ni tampoco se 

ha desarrollado un libro blanco que permita aproximar las materias y contenidos 

que incorporará el futuro Primer Curso de Grado de Ingeniero Geólogo. Es por ello 

que el presente ensayo se ha realizado tomando como referente las materias que 

actualmente componen el Primer curso del título de Ingeniero Geólogo, tanto al 

nivel de contenidos (asignaturas con sus descriptores), como en número de 

créditos teóricos y prácticos (horas lectivas), convertidos adecuadamente a 

Créditos ECTS. Afortunadamente, en la presente Red, han participado los ocho 

profesores responsables de las seis asignaturas troncales y dos obligatorias que 

componen el curso: 

  
Asignatura carácter Créditos Profesor Departamento 

7485 Fundamentos 

Matemáticos Ingeniería 

Troncal 12T+3P Miguel Lloret Climent Dpto. 

Mat.Aplicada 

7486 Fundamentos Físicos en 

la Ingeniería 

Troncal 9T+3P  Sergio Molina. 

Palacios 

Dpto. CMBA 

7487 Fundamentos Químicos 

en la Ingeniería 

Troncal 4.5T+1.5P Mª Salvadora 

Sánchez Adsuar 

Dpto. Q. Inorg. 

7488 Expresión Gráfica y 

Topografía 

Troncal 3T+4.5P Enrique Aparicio Arias Dpto. Exp. G. y 

C. 

7489 Dinámica Global, Geol. Troncal 4.5T+4,5P Pedro Alfaro García Dpto. CTMA 



Estr. Geomorf. 

7490 Cristalografía y 

Mineralogía 

Troncal 4.5T+4,5P M. Concepción 

Muñoz,  

Ana Bernabeu 

Gonzalvez. 

Dpto. CTMA 

7491 Química Aplicada en 

Ingeniería Geológica 

Obligatori

a 

4.5T+1.5P Avelina García García Dpto. Q. Inorg. 

7492 Geometría Aplicada 

Ingeniería Geológica 

Obligatori

a 

3T+4.5P Ignacio Ferreiro Prieto Dpto. Exp. G. y 

C. 

 

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo principal del proyecto fue 

conseguir una guía docente que integre a todas las asignaturas de primer curso 

del actual plan de estudios, que conlleve un esquema de distribución del tiempo de 

trabajo de un alumno, con capacidad media de trabajo, que sea real y adaptable a 

los conceptos del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos. Un segundo 

objetivo complementario fue diseñar los programas docentes de las materias 

intentando utilizar y aplicar en la medida de lo posible nuevas metodologías, como 

el aprendizaje cooperativo, la resolución de casos de estudio, la utilización de 

Portafolios (para la evaluación del alumno), etc... Este estudio, a pesar de 

realizarse sobre un plan de estudios que está destinado a desaparecer a corto 

plazo, tiene un gran interés por el proceso de comunicación entre áreas de 

conocimiento y con ello la cooperación, la transmisión de ideas y el aprendizaje 

colaborativo entre los profesionales de la docencia que han participado en esta 

Red abre nuevas expectativas para los futuros planes de estudio dentro del marco 

del EEES. 

 

En el contexto de esta Red Docente de Investigación, y para poder llevar a cabo 

los objetivos antes señalados, se han realizado múltiples actividades como las 

reuniones del grupo que conforma la Red para debatir sobre múltiples aspectos 

docentes. En total, se han realizado cuatro reuniones (24 de noviembre y 15 

diciembre de 2005; 25 de enero y 9 de marzo de 2006), que han servido para 



aproximar posturas y puntos de vista entre los miembros. En estas reuniones, los 

dinamizadores comentaban los aspectos que previamente habían sido informados 

en las reuniones que mantenían con responsables del Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE). En última instancia, estas reuniones han servido para: a) 

ponernos de acuerdo sobre la información necesaria que se requiere sobre cada 

asignatura, b) diseño de una plantilla prototipo que sirva de patrón para insertar la 

información y unificar criterios sobre las mismas, c) informar de los contenidos de 

las reuniones mantenidas por los dinamizadores, d) comentar y resolver dudas 

sobre cómo rellenar las plantillas diseñadas para cumplimentar la información 

sobre cada asignatura, e) conocer el estado de cumplimentación de cada 

asignatura, f) realizar debates sobre el uso y abuso del Campus Virtual, sobre 

innovación tecnológica, sobre modelos de evaluación, sobre nivel de 

conocimientos de los alumnos que llegan a primero, sobre horarios, etc. 

 

También se han promovido varias reuniones de los dinamizadores y el 

coordinador de la red tanto con responsables del ICE como con otros 

dinamizadores y responsables de redes. Estas reuniones sirvieron como toma de 

contacto con el tema y la información obtenida en dichas reuniones fue 

posteriormente trasmitida a los integrantes de la red en las reuniones de grupo 

antes comentadas. Entre las más importantes destacan los seminario Redes ICE, 

en los que los dinamizadores y el coordinador asistieron a tres reuniones (3 de 

noviembre de 2005, 11 de enero y 15 de marzo de 2006), donde se maduró los 

aspectos más interesantes a tratar sobre objetivos, competencias y prerrequisitos 

en cada asignatura. También se realizaron reuniones con otros dinamizadores y 

coordinadores de las redes de la Facultad de Ciencias. En estas reuniones (23 de 

enero de 2006) se trato de unificar los criterios y la terminología a emplear en las 

guías docentes de las distintas titulaciones adscritas a la Facultad de Ciencias. 

Igualmente se pretendió unificar el formato de plantilla a utilizar. Finalmente, cabe 

destacar las reuniones de los dinamizadores y representantes del Vicerrectorado 



de Calidad y Armonización Europea (25 de enero de 2006) para explicar la función 

del dinamizador y su importancia en los proyectos. 

 

Con toda esta información madurada y consensuada durante las diversas 

reuniones, cada uno de los miembros de la red procedió a elaborar de modo 

pormenorizado el programa docente de su asignatura de acuerdo con el siguiente 

esquema materializado en esta plantilla de datos estandarizada: 

  

 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Titulación: Ingeniería Geológica Código: “código 
asignatura” 

Asignatura: “nombre asignatura” Carácter: Cuatrimestral/ 
anual 

Tipo: Troncal/Obligatoria Curso: 1º Créditos 
ECTS: 

“X” 

Créditos Totales LRU: 15, 12, 9, 7.5 o 
6 

Teóricos: 
“X” 

Prácticos: 
“X” 

Descriptores (BOE): 

Considerar los descriptores de la asignatura en el BOE y si se 
considera que no son del todo adecuados a la titulación o se 
pueden detallar más, especificarlo en el apartado de Objetivos y 
Contenidos. 

Departamento: Dpto. al que está asignado la asignatura. 

Área de Conocimiento: Área de conocimiento al que está vinculada la asignatura. 

Idioma en el que se imparte: Castellano/valenciano. 
 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables: Prof. Responsable de la asignatura Código despacho “horario” 

Otros: Prof. de apoyo Código despacho “horario” 
 

Contexto de la 
asignatura: 

Especificar la significación de la asignatura en el contexto de los 
estudios y del resto de las asignaturas de primer curso. Asimismo 
indicación de las áreas de conocimiento con las que está vinculada. 

 

Objetivos de la 
Asignatura: 

Especificar aquellos contenidos, destrezas y habilidades exclusivos y 
propios de esta asignatura, que se pretende que el alumno adquiera. 
Hay que asegurarse que estén de acuerdo y en consonancia con los 
contenidos especificados en los descriptores (BOE). 



 

Competencias 
básicas y 
destrezas 
teórico-prácticas 
a adquirir por el 
alumno: 

En este apartado se diferenciará entre: 
 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES COGNITIVAS (SABER):  
Serán conceptos básicos que el alumno tiene que conocer. 
 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES METODOLÓGICAS (SABER 
HACER): 
Serán destrezas experimentales propias de una labor que el alumno 
debe adquirir; puesta en práctica de los conceptos básicos que ha de 
conocer o competencias que debe adquirir el alumno. 
 
Complementándose estos dos contenidos hay una tercera, “la 
competencia actitudinal”. Son actitudes que tiene cada alumno y que se 
reflejan  en el aula. Se mejorará durante la carrera y se proyectará a la 
sociedad.  

 
Recomendaciones 
para estudiantes 
que cursaran la 
asignatura: 

Puesto que se trata de una guía para alumnos de primer curso y no 
poseen experiencia universitaria previa, solo hay que detallar 
recomendaciones, no prerrequisitos. Además, hay que procurar no 
indicar habilidades que los alumnos no hayan tenido opción de formar.  

 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 

 En este apartado se debe desglosar el contenido teórico de la 
asignatura indicando las sucesivas Unidades Temáticas y sus 
correspondientes epígrafes descriptivos. 
 
Ejemplo: 
Tema 1. Periodicidad química y clasificación periódica.  

La Tabla Periódica. Clasificación de los elementos y ley periódica. 
Metales, no metales y sus iones. Propiedades periódicas de los 
elementos. Propiedades magnéticas. 

 
Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

Se debe de indicar el tipo de prácticas (laboratorio, ordenador, salidas 
campo, problemas,...etc.) y se detallará el programa siguiendo la 
jerarquía establecida en el apartado anterior. 

 
Competencias a 
adquirir por 
unidades 
temáticas: 

Se especificarán las competencias tanto instrumentales cognitivas 
como instrumentales metodológicas que el alumno adquiere en cada 
unidad temática o didáctica, tanto del programa teórico como 
práctico. En la medida de lo posible solo se aludirán a aquellas 
propias y exclusivas de la materia. 

 
Metodología 
Docente: 

Indicación del material, métodos y procedimientos docentes que se 
llevarán a cabo para ejecutar el programa teórico y práctico tanto en 
las sesiones presenciales como no presenciales antes descritas. 



 
Evaluación: Especificar los criterios de evaluación y proponer siempre que sea 

posible un tipo de evaluación continua. 
 
Planificación 
Temporal: 

Cuando sea posible, indicar en un cronograma la distribución de 
sesiones teóricas y prácticas, presenciales y no presenciales durante 
el curso del cuatrimestre. 

 
Bibliografía: Listado de bibliografía básica, complementaria y especifica, con 

comentarios de su interés concreto, siempre que sea posible. 
 
 

Distribución ECTS 

Actividad Evaluación 
Actividad 
Docente Materia 

Profesor Alumno Procedimiento 
Peso 
nota 
final 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

Horas 
ECTS 

Teoría        
Clases en 

aula 
Seminarios/Debate        

Clases en 

laboratorio 
Prácticas de 

laboratorio        

Actividades 

dirigidas 

Cuaderno de 

prácticas, trabajos 

prácticos 

opcionales 

       

Teoría        
Exámenes 

Prácticas        

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO     

 
(a) 1 crédito ECTS = 26,67 horas trabajo. 

(b) Estudio personal del alumno durante el curso 30 semanas: 1,5 horas de estudio por cada hora 

(c)Las tutorías se encuentran incluidas en el total de Actividades Académicamente Dirigidas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Titulación: Ingeniería Geológica Código: 7485 

Asignatura: Fundamentos Matemáticos en la 
Ingeniería Carácter: anual 

Tipo: Troncal Curso: 1º Créditos ECTS: 12,5 

Créditos Totales LRU: 15 Teóricos: 12 Prácticos: 3 

Descriptores (BOE): Álgebra Lineal. Cálculo Infinitesimal. Integración. Ecuaciones 
Diferenciales 

Departamento: Matemática Aplicada 

Área de Conocimiento: Matemática Aplicada 

Idioma en el que se imparte: Castellano 
 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables: Miguel Lloret Climent EPS II 6 

Otros: Xaro Soler Escriva EPS II 6 
 

Contexto de la 
asignatura: 

Asignatura troncal de carácter anual de primer curso de Ingeniería 
Geológica. 
La idea central que ha estado presente en la confección del programa 
es presentar una enseñanza de las matemáticas en la que las 
aplicaciones jueguen un papel destacado. También se pretende 
fomentar la intuición de los alumnos acerca de los conceptos 
matemáticos y convencerlos de que la precisión y el rigor no 
constituyen ni obstáculos para la intuición ni tampoco fines en si 
mismo, sino simplemente el medio natural de formular y tratar las 
cuestiones matemáticas. 
Además la asignatura es parte del esquema de la carrera de Ingeniero 
Geólogo; por lo que el Programa debe sentar las bases de estudio en 
otras disciplinas (Fundamentos físicos en la ingeniería, de primer 
curso, Física aplicada a la ingeniería geológica y mecánica para 
ingenieros, de segundo curso, teoría de estructuras, de tercer curso) y 
del resto de asignaturas de Matemáticas (Matemática aplicada a la 
ingeniería, de segundo curso y análisis numérico, de cuarto curso ). 
 

 

Objetivos de la 
Asignatura: 

El objetivo fundamental es dotar a los alumnos de los recursos 
matemáticos básicos y necesarios para el seguimiento de otras 
materias específicas de su titulación. 

 

Competencias 
básicas y 
destrezas 
teórico-prácticas 
a adquirir por el 
alumno: 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES COGNITIVAS (SABER) 
 
BLOQUE: ÁLGEBRA LINEAL 

• Conocer las matrices y sus operaciones. Conocer el método de 

Gauss. 



• Conocer las definiciones de espacio y subespacio vectorial. 

Entender el concepto de combinación lineal y dependencia de 

vectores. 

• Conocer los conceptos de imagen, núcleo, matriz y rango de 

una aplicación lineal. 

 
BLOQUE: CÁLCULO INFINITESIMAL 

• Repasar los conjuntos N,Z y Q y el método de inducción 

completa. Conocer la fórmula del binomio de Newton. 

• Recordar las propiedades algebraicas y de orden de Q y R. 

Introducir el valor absoluto de un número real y obtener sus 

propiedades básicas como la desigualdad triangular. Dar el 

axioma de completitud. 

• Conocer los números complejos, sus operaciones y sus 

propiedades. 

• Conocer la clasificación de sucesiones y sus comportamientos 

básicos. 

• Conocer el comportamiento de las sucesiones monótonas. 

• Conocer el comportamiento de las sucesiones frente a las 

operaciones habituales. Reconocer algunas sucesiones 

importantes. 

• Obtener los primeros criterios de convergencia de series. 

Presentar la serie geométrica. 

• Coleccionar una serie de criterios que permitan decidir sobre la 

convergencia o divergencia de series de términos positivos. 

Presentar la serie armónica generalizada. Adquirir algunas 

técnicas de sumación. 

 
BLOQUE: INTEGRALES 

• Definir el concepto de primitiva de una función.  

• Presentar la construcción de la integral de Riemann. Presentar 

la clase de funciones integrables Riemann. 

 
BLOQUE: ECUACIONES DIFERENCIALES 

• Dar los conceptos de ecuación diferencial, solución de una 



ecuación diferencial. Estudiar los distintos tipos de ecuaciones 

diferenciales de primer orden. 

• Sistematizar la obtención de soluciones para ecuaciones 

lineales de orden n con coeficientes constantes. 

 
 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES METODOLÓGICAS (SABER 
HACER) 
 
BLOQUE: ÁLGEBRA LINEAL 

• Analizar y resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

• Saber calcular la matriz inversa. 

• Saber calcular la expresión matricial de una aplicación lineal. 
 
BLOQUE: CÁLCULO INFINITESIMAL 

• Aplicar el método de inducción completa.  

• Manejar el valor absoluto.  

• Saber analizar que el conjunto de los números irracionales no 

es cerrado frente a las operaciones de números reales. 

• Distinguir R de Q. 

• Aplicar las diferentes formas en que puede presentarse un 

número complejo. Calcular las potencias, raíces y logaritmos 

con números complejos. 

• Asimilar el concepto de límite. Resolver indeterminaciones. 

Calcular límites. 

• Asimilar los conceptos de serie y suma de una serie. Discernir la 

legalidad de ciertas operaciones con series. Aplicar los criterios 

de convergencia de series. 

• Aprender a interrelacionar los conceptos de convergencia 

absoluta y convergencia condicional. 
 
BLOQUE: INTEGRALES  

• Aplicar las propiedades de las integrales indefinidas. Aplicar los 

métodos de integración por partes y sustitución. Saber obtener 

fórmulas de reducción. Saber integrar por descomposición 

fracciones simples y por el método de Hermite. Saber integrar 

funciones irracionales algebraicas, integrales, binomios, 



transcendentes y trigonométricas. 

• Saber distinguir entre que una función sea integrable Riemann y 

que tenga primitiva. 

 
BLOQUE: ECUACIONES DIFERENCIALES 

• Saber resolver ecuaciones diferenciales separadas, separables, 

homogéneas, reducibles a homogéneas, lineales de primer 

orden, ecuación de Bernoulli, Ricatti, diferenciales exactas, 

reducibles a exactas, lagrange, Clairaut, ecuaciones resolubles 

en y o en x, ecuaciones de primer orden en que falta la x o la y, 

y problemas geométricos de ecuaciones diferenciales. 

• Saber aplicar el método de los coeficientes indeterminados y de 

variación de parámetros.  

 
 
 

 
Recomendaciones 
para estudiantes 
que cursaran la 
asignatura: 

Se recomienda haber cursado las asignaturas de matemáticas en el 
bachiller. 

 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 

BLOQUE 1º: ÁLGEBRA LINEAL 
TEMA 1 : MATRICES 
Matrices. Primeras definiciones. Suma de matrices y multiplicación por 
un escalar. Producto de matrices. Matriz traspuesta. Matrices 
simétricas y antisimétricas. 
TEMA 2 : ESPACIOS VECTORIALES 
Espacio vectorial. Subespacio vectorial. Dependencia e independencia 
lineal. Rango. Intersección, suma y suma directa de subespacios: 
subespacios suplementarios. Bases de un espacio vectorial. 
Coordenadas y componentes de un vector. Cambio de base. 
TEMA 3 : APLICACIONES LINEALES 
Definición. Propiedades. Imagen y núcleo. Clasificación. Matriz y rango 
de una aplicación lineal. Operaciones con aplicaciones lineales. 
Isomorfismos y endomorfismos. 
BLOQUE 2º: CÁLCULO INFINITESIMAL 
TEMA 4 : NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS 
Números naturales, enteros y racionales. Números reales, analogías 
con los racionales. Axioma de completitud y sus consecuencias. 
Números complejos. 
TEMA 5 : SUCESIONES DE NÚMEROS REALES 
Sucesiones, límites, sucesiones convergentes y divergentes. 
Resultados importantes sobre convergencia de sucesiones. 
Operaciones con sucesiones convergentes y divergentes.  



TEMA 6 : SERIES DE NÚMEROS REALES 
Series de números reales. Series de términos positivos. Series de 
términos cualesquiera. Series sumables. 
BLOQUE 3º: INTEGRACIÓN 
TEMA 7 : INTEGRAL INDEFINIDA 
Primitiva de una función. Integral indefinida. Técnicas de integración. 
TEMA 8 : INTEGRACIÓN RIEMANN EN ℜ. APLICACIONES 
La integral de Riemann. Teoremas fundamentales del cálculo. 
Aplicaciones geométricas de la integral definida. 
BLOQUE 4º: ECUACIONES DIFERENCIALES 
TEMA 9 :INTRODUCCIÓN A LAS  ECUACIONES DIFERENCIALES 
Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1. Ecuación lineal de 
orden n con coeficientes constantes. 
 

 
Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

En las clases prácticas resolveremos ejercicios que den consistencia a 
los  

métodos y conceptos expuestos en las clases teóricas. 
 
Bloque 1º Álgebra Lineal 
Tema 1: Problemas de matrices. 
Tema 2: Problemas de espacios vectoriales. 
Tema 3: Problemas de aplicaciones lineales. 
Bloque 2º Cálculo Infinitesimal 
Tema 4: Problemas de inducción, valor absoluto, números reales y 
números complejos. 
Tema 5: Problemas de resolver indeterminaciones y calcular limites. 
Tema 6: Problemas de criterios de convergencia de series y de sumar 
series. 
Bloque 3º Integración 
Tema 7: Problemas de aplicar métodos de integración. 
Tema 8: Problemas de aplicaciones geométricas de la integral. 
Bloque 4º Ecuaciones Diferenciales 
Tema 9: Problemas de ecuaciones diferenciales de primer orden y 
método de los coeficientes indeterminados. 
 

 
Competencias a 
adquirir por 
unidades 
temáticas: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ACTITUDINALES 
(SER/VALORES) 
COMUNES A TODOS LAS PARTES  
• Extraer las ideas matemáticas de un fenómeno real. 
• Expresarse de forma rigurosa y clara. 
• Adquirir capacidad de abstracción. 
• Desarrollar el razonamiento lógico y la capacidad de identificar 

errores en los procedimientos. 
 
Metodología 
Docente: 

PRESENCIALES 
Las clases teóricas y prácticas se irán desarrollando en el aula,   
intercalando problemas entre las explicaciones teóricas cuando se 
estime 
oportuno. 
 



En el transcurso de las clases teóricas y prácticas, se podrán usar 
diversos  
tipos de proyección, transparencias, etc. 

 
Los apuntes facilitados al alumno se le entregarán de forma paulatina. 
Proporcionarán resúmenes de temas, completar algún tema, paliar 
algunas  
ausencias no previstas, etc.  
 
Los listados de problemas también estarán disponibles por la 
Universidad  
Virtual. Servirán para que el alumno pueda testar por el mismo el nivel 
de conocimientos alcanzado. Los ejercicios se presentarán en 
dificultad creciente 
de forma que los primeros problemas de cada tema suelen ser de fácil 
ejecución para ir incrementando poco a poco su grado de complejidad. 
 
En las tutorías colectivas se tratará de resolver las dudas planteadas 
por los   
alumnos sobre las clases teóricas/prácticas o sobre las relaciones de 
problemas 
que los alumnos deben realizar. 

 
Los alumnos, en presencia del profesor, expondrán los trabajos 
realizados y posteriormente se establecerá un debate relacionado con 
los temas  
propuestos.  

 
 
NO PRESENCIALES 
El alumno debe estudiar los conceptos teóricos necesarios para cubrir 
los 
objetivos específicos de la asignatura. 

 
El alumno debe resolver los problemas recomendados por el profesor. 

 
El alumno debe realizar trabajos académicamente dirigidos con otros  
compañeros y/o individualmente y confeccionar una memoria del 
mismo. 

 
El profesor podrá atender tutorías virtuales no presenciales. 

 
El alumno podrá realizar cuestionarios de evaluación y/o 
autoevaluación  
de forma virtual o no presencial. 

 
 

 
 

 
Evaluación: Se propone el siguiente proceso de evaluación continua: 

Realizar una prueba escrita al final del primer cuatrimestre, 
englobando los dos primeros bloques. Esta prueba representará el 



30% de la nota final, sin que el hecho de superarla implique eliminar la 
materia correspondiente. 
Efectuar una segunda prueba escrita (examen final) al terminar el 
segundo cuatrimestre. Esta prueba tendría un carácter global, de 
manera que el alumno se examinaría de la totalidad de la materia. El 
peso de esta nota sería del 70% de la nota final. La nota final se 
obtendría a partir de la siguiente fórmula: 
 
Nota final= máx (0,3 parcial + 0,7 examen final, examen final). 
 
Otra evaluación complementaria es la siguiente: se propone a los 
alumnos en algunas clases que resuelvan un pequeño problema o 
contesten alguna cuestión de carácter más teórico. Esta pregunta debe 
plantearse de modo que el profesor pueda captar si la idea principal 
que se ha desarrollado a lo largo de aquella sesión se ha asimilado 
correctamente. Esta prueba no debe sobrepasar por regla general los 
diez minutos. Finalizado el tiempo, se recogen los ejercicios los cuales 
son corregidos y entregados a los estudiantes en la clase siguiente. La 
puntuación otorgada se tendrá en cuenta en la evaluación final. 
Con todos estos elementos en la mano (prueba parcial, examen final, 
pequeñas pruebas al finalizar las sesiones, resolución de problemas 
en la pizarra por parte del alumno, trabajos complementarios, etc.), se 
podrá dar una puntuación con un marco de error relativamente 
pequeño. Este sistema de evaluación se enmarca perfectamente 
dentro del espíritu de la evaluación continua. 

 
Planificación 
Temporal: 

Las clases teóricas comenzarán con el inicio del curso académico y se 
extenderán a  lo largo de los dos cuatrimestres. 
Las clases teóricas y de resolución de problemas no deben estar 
separadas, ya que es más conveniente ir intercalando los nuevos 
conocimientos con ejercicios adecuados y de aplicación fácil. Deben 
ocupar aproximadamente el 78% del tiempo disponible. Cada boque 
temático ocupará la cuarta parte del tiempo disponible. 
El otro 22% estará repartido entre las tutorías colectivas, seminarios de 
nivelación y exposición de trabajos con un 15%, y los exámenes con 
un 7%. 
Las tutorías colectivas y los seminarios de nivelación se realizarán al 
finalizar cada tema.  
El planteamiento y exposición de trabajos estará en función de las 
cuestiones analizadas en cada tema. 

 
Bibliografía: BLOQUE 1º: ÁLGEBRA LINEAL 

Juan de Burgos (1995).  Álgebra lineal. Mc Graw Hill.  
Grossman, S. I. (1996); Álgebra Lineal. 5ª Edición. McGraw-Hill. 
México. 
Garcia J. y López M. (1989); Álgebra Lineal y Geometría. Ejercicios. 
Ed. Marfil. Alcoi. 
BLOQUES 2ª Y 3ª: CÁLCULO INFINITESIMAL E INTEGRAL  
Alfonsa Garcia.; Fernando Garci; Agustin de la Villa.(1993). Cálculo I  y 
Cálculo II. Librería ICAI. 
Juan de Burgos. (1994). Cálculo infinitesimal de una variable. McGraw 
Hill.  
Erwin Kreyzig (1983). Advanced Engineering Mathematics. John Wiley 



& Sons.  
BLOQUE 4º: ECUACIONES DIFERENCIALES 
Valdivia M. (1992). Análisis matemático III. UNED 
Makarenko A. (1973). Problemas de ecuaciones diferenciales 
ordinarias. Mir 
 
 

 



 
Distribución ECTS de Fundamentos Matemáticos en la Ingeniería (1º de Ingeniero Geólogo) 

Actividad Evaluación 
Actividad Docente Materia 

Profesor Alumno Procedimiento Peso en la 
nota final 

Horas 
presenciales 

Noras no 
presenciales Horas ECTS a 

Teoría 
Exposición de la 

teoría. Apoyo con 
audiovisuales 

Tomar apuntes, 
consultar el 

material audiovisual

Valorar la capacidad del 
alumno para 

interrelacionar los 
conceptos y sacar 

conclusiones 

40%    48 72 120

Clases en aula 

Problemas 

Resolver 
Ejercicios 
Apoyo con 

audiovisuales 
 

 

Tomar apuntes, 
consultar el 
material audiovisual
 

 

Valorar la capacidad del 
alumno para resolver 
problemas 

 
50%    48 72 120

Actividades 
dirigidas Tutorías Colectivas Aclarar dudas 

teórico/prácticas 

Plantear cuestiones 
teóricas y dudas en 

la resolución de 
problemas 

Valorar el seguimiento del 
grado de cumplimiento del 

programa docente 
0%    6 12 18

Actividades 
dirigidas 

Seminarios básicos 
de nivelación 

Repetir cuestiones 
teórico/prácticas que 
no hayan quedado 

suficientemente 
claras 

Entender las 
cuestiones 
planteadas 

Valorar el  
seguimiento del  
grado de  
cumplimiento del  
programa docente 

 

0%  6 12 18 

Actividades 
dirigidas 

Control y 
exposición de 
trabajo 

Preparar colección 
base de cuestiones 

teóricas y problemas

Resolver 
cuestiones y 
problemas 

propuestos por el 
profesor 

Ejercicios, trabajos, 
informes, etc. 10%    6 12 18

Exámenes Teoría y/o 
problemas 

Poner, vigilar y 
corregir el examen. 
Calificar 
globalmente al 
alumno 

Preparación de 
examen. 

Realización de 
examen 

     9 72 81

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100% 123 252 375 

 
(a) 1 crédito ECTS = 26,67 horas trabajo. 
(b) Estudio personal del alumno durante el curso 30 semanas: 1,5 horas de estudio por cada hora. 
(c)Las tutorías se encuentran incluidas en el total de Actividades Académicamente Dirigidas. 
 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Titulación: Ingeniería Geológica Código: 7486 

Asignatura: Fundamentos Físicos en la Ingeniería Carácter: Anual 

Tipo: Troncal Curso: 1º Créditos ECTS: 10 

Créditos Totales LRU: 12 Teóricos: 9 Prácticos: 3 

Descriptores (BOE): Mecánica. Electricidad. Termodinámica. Fenómenos Ondulatorios. Magnetismo. 
Óptica. 

Departamento: Ciencias del Mar y Biología Aplicada. 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

Área de Conocimiento: Física de la Tierra 

Idioma en el que se imparte: Castellano 

 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables: 

Sergio Molina Palacios (SMP) 
 
 

Facultad de 
Ciencias Fase II, 
Planta Primera, 
Laboratorio de 
Geofísica. 
Código SIGUA: 
0007P1013 
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Otros: 

Jose J. Giner Caturla (JGC) Facultad de 
Ciencias Fase II, 
Planta Primera, 
Laboratorio de 
Geofísica 
Código SIGUA: 
0007P1014 

6 

 

Contexto de la 
asignatura: 

Fundamentos Físicos en la Ingeniería es una asignatura troncal de primer ciclo 
vinculada al área de conocimiento de Física de la Tierra. El programa de la asignatura 
se ha redactado teniendo en cuenta que el objetivo de la Física se puede resumir 
como: un conjunto de ideas que describen al Universo en diversos niveles de detalle, 
un conjunto de métodos para usarlas y comprender al mundo que nos rodea, y un 
proceso dinámico y evolutivo para probar, ampliar y refinar ideas y métodos. De esta 
forma, pretendemos fomentar el espíritu científico en nuestros alumnos, de manera que 
se desarrolle en ellos la búsqueda de soluciones a los fenómenos físicos a través de la 
observación, la experimentación y el razonamiento.  
 
Puesto que la asignatura forma parte de los esquemas de titulaciones como Ingeniero 
Geólogo y Geología, en el programa se deben sentar las bases de los conceptos 
físicos que servirán de apoyo al resto de asignaturas de la titulación. Por ejemplo, para 
estudiar la composición, estructura y evolución de la Tierra, es necesario servirse de 
leyes y métodos de la Física y de la Química, de donde extraer una base conceptual y 
una estructura teórica, además de una serie de técnicas. 
 

 

Objetivos de la 
Asignatura: 

Que el alumno comprenda, describa e identifique las diferentes conceptos ligados a la 
Física Clásica necesarios para el seguimiento de otras asignatura de su titulación. 
Que el alumno sea capaz de aplicar las herramientas matemáticas y los conceptos 
anteriores en la resolución de problemas. 
 

 



Competencias 
básicas y 
destrezas 
teórico-prácticas 
a adquirir por el 
alumno: 

• Competencias instrumentales Cognitivas (Saber):  
El alumno debe: 

• Asimilar los principales conceptos relacionados con las magnitudes físicas y el 
lenguaje de la física: magnitudes escalares y vectoriales, medida y errores, 
análisis vectorial y teoría de campos. 

• Conocer los conceptos y resultados fundamentales relacionados con la 
mecánica clásica (partícula, sistemas de partículas, sólido rígido y campo 
gravitatorio). 

• Conocer los conceptos y resultados fundamentales relacionados con la 
mecánica de los cuerpos deformables, la temperatura y el calor y la 
termodinámica. 

• Conocer los conceptos y resultados fundamentales relacionados con la 
electricidad y el magnetismo. 

 
•Competencias instrumentales metodológicas (Saber hacer):  
 El alumno debe ser capaz de: 
- Plantear y resolver, dadas unas condiciones iniciales, un problema relacionado con 
los fenómenos físicos.  
- Definir y explicar los conceptos básicos de la Física con expresión de las leyes y 
relaciones asociadas. 
 - Describir e identificar el movimiento a partir de una gráfica. 
- Obtener la velocidad instantánea a partir de su aproximación por velocidades medias. 
- Obtener la aceleración de la gravedad a partir de movimientos en planos inclinados y 
describir su independencia de la masa.  
- Comprobar la conservación de la energía así como los procesos de esfuerzo y 
deformación. 
- Evidenciar las transformaciones de calor en trabajo así como comprobar las leyes de 
los gases ideales.  
- Diseñar y construir circuitos simples así como ser capaz de tomar medidas en ellos. 
- Obtener corriente eléctrica usando para ello la ley de Faraday y plantear aplicaciones 
prácticas de esta ley en instrumentos de interés para el Ingeniero Geólogo. 
- Ser capaz de montar experiencias en el laboratorio, medir y redactar informes con 
conclusiones sobre el fenómeno físico que ha observado. 
 
 

 

Recomendaciones 
para estudiantes 
que cursarán la 
asignatura: 

Para cursar esta asignatura, es conveniente que los alumnos repasen y actualicen los 
conocimientos generales de Química, Física y Matemáticas que hayan adquirido 
durante su etapa preuniversitaria.  
Es importante que el alumno tenga conocimientos básicos de cálculo vectorial, 
integrales y derivadas, así como de resolución de ecuaciones simples y sistemas de 
ecuaciones. 
Se recomienda saber redactar, sintetizar y presentar ordenadamente un trabajo, así 
como el manejo a un nivel de usuario de herramientas informáticas (uso de internet, 
procesador de textos, presentaciones, etc.) 
Se recomienda el conocimiento del idioma inglés, con un nivel de comprensión lectora 
medio. 

 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 

UNIDAD TEMÁTICA I: LA FÍSICA COMO CIENCIA DE LA MEDIDA 
 
Tema 1. Magnitudes físicas: Introducción. Magnitudes físicas. Ecuación de 
dimensiones. Errores e incertidumbres. Cálculo de Errores. Interpretación y Análisis de 
las Medidas. 
 
Tema 2. Análisis vectorial: Introducción. Vectores. Álgebra vectorial. Producto escalar 
de dos vectores. Producto vectorial de dos vectores. Producto mixto. Doble producto 
vectorial. Momento de un vector respecto de un punto. Momento de un vector respecto 
de un eje. Vector función de un escalar. Derivada de una función vectorial respecto a 
un escalar. Triedro intrínseco. Coordenadas curvilíneas. 
 
Tema 3. Teoría de campos: Introducción. Campos escalares. Campos vectoriales. El 
Operador nabla. Gradiente de un campo escalar. Divergencia de un campo vectorial. 
Rotacional de un campo vectorial. Laplaciana de un campo escalar. Circulación de un 



campo vectorial. Flujo de un campo vectorial a través de una superficie. Teorema de 
Stokes. Teorema de Gauss o de la divergencia.-Discontinuidades en campos 
vectoriales. Generalización del Teorema de Stokes y de Gauss. 
 
UNIDAD TEMÁTICA II: EL MOVIMIENTO Y SUS CAUSAS 
 
Tema 4. Mecánica del punto material: Introducción. Reposo y Movimiento. 
Magnitudes del movimiento. Ecuaciones del movimiento. Descripción de movimientos 
simples. Composición de movimientos. Movimiento relativo. Concepto de fuerza. Leyes 
del movimiento. Teorema de la cantidad de movimiento .Fuerzas de inercia. 
Condiciones de equilibrio. Trabajo y Energia Cinética. Campos de fuerzas. Principio de 
conservación de la energía. 
 
Tema 5. Mecánica de sistemas de partículas: Introducción. Fuerzas del sistema: 
interiores y exteriores. Ecuación del movimiento del sistema. Centro de masas del 
sistema. Ecuaciones del movimiento del centro de masas. Cantidad de movimiento del 
sistema. Momento cinético o angular del sistema. Movimiento de las partículas del 
sistema respecto al c.m. Teorema de las fuerzas vivas. Teorema de Koenigs.  Choques 
y colisiones 
 
Tema 6. Mecánica del sólido rígido:  Introducción. Centro de masas y de gravedad. 
Condiciones de equilibrio del sólido rígido. Ecuación fundamental de la dinámica de 
rotación. Momento de inercia. Momento cinético o angular de un S. R. Ejes y momentos 
principales de inercia. Teoremas para el cálculo de momentos de inercia. Energía 
cinética de rotación. Principio de conservación de la energía total del sistema. 
 
Tema 7: Campo gravitatorio: Introducción. Las Leyes de Kepler. La Ley de la 
gravitación universal de Newton. Determinación de la constante G. Masa gravitatoria y 
masa inercial. Intensidad del campo gravitatorio creado por una partícula. 
Generalización para cualquier distribución de masas. Aplicación del teorema de Gauss 
al campo gravitatorio. Intensidad del campo gravitatorio terrestre. Energía potencial 
gravitatoria. Energía potencial en el campo gravitatorio terrestre. Energía potencial de 
un cuerpo en el interior de la Tierra. Diferencia de potencial entre dos puntos del campo 
gravitatorio terrestre. 
 
UNIDAD TEMÁTICA III: DEFORMACIÓN, TEMPERATURA, CALOR Y 
TERMODINÁMICA 
 
Tema 8: Mecánica de los cuerpos deformables (I). Sólidos:  Introducción. Relación 
esfuerzo-deformación. Elasticidad por tracción y contracción. Elasticidad por flexión. 
Elasticidad por torsión. Energía potencial elástica interna. 
 
Tema 9: Mecánica de los cuerpos deformables (II). Estática de Fluidos: 
Introducción. Propiedades físicas de los fluidos. Fenómenos interfaciales de líquidos. 
Hidrostática. Principio de Arquímedes. Fuerzas sobre cuerpos sumergidos. 
 
Tema 10: Mecánica de los cuerpos deformables (II). Dinámica de Fluidos: 
Introducción. Ecuaciones fundamentales. Fluidos reales o viscosos. Acciones mutuas 
en el movimiento relativo de sólidos en el seno de un fluido.  
 
Tema 11: Mecánica de los cuerpos deformables (II). Gases: Propiedades generales 
de los gases. Presión de un gas. Presión atmosférica. Compresibilidad de los gases. 
Dilatación de los gases. Gases ideales. Gases reales. Licuación o condensación de los 
gases. Aplicaciones de las propiedades de los gases. Aplicaciones del teorema de 
Bernouilli. 
 
Tema 12: Temperatura y Calor: Concepto de temperatura. Termómetros y escalas de 
temperaturas. Concepto de calor. Dilatación térmica de sólidos y líquidos. Flujo del 
calor. Propagación del calor: conducción; convección y radiación. Radiador integral o 
cuerpo negro.  
 
Tema 13: Termodinámica: Introducción. Trabajo de expansión de un gas. Primer 
principio de la termodinámica. Procesos termodinámicos. Motores térmicos y máquinas 



frigoríficas. Segundo principio de la termodinámica. Ciclo de Carnot. Entropía.  
 
UNIDAD TEMÁTICA IV. ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
 
Tema 14: Electrostática: Carga eléctrica. Ley de Coulomb. El campo eléctrico. Flujo 
eléctrico. Campo y carga dentro de un conductor. Potencial y diferencia de potencial. 
Potencial y distribución de cargas. Energía potencial electrostática. Ecuación de 
Poisson y Laplace. 
 
Tema 15: Dieléctricos y Condensadores: Cargas inducidas. Condensador de placas 
paralelas. Condensador cilíndrico. Efecto de los dieléctricos en los condensadores. 
Energía almacenada por un condensador. Asociación de condensadores. 
 
Tema 16: Corriente Eléctrica: Corriente y movimiento de cargas. Ley de Ohm y 
resistencia. Modelo clásico de conducción eléctrica. Corrección a la teoría clásica de la 
conducción. Energía en los circuitos eléctricos. Fuerza electromotriz. Asociación de 
resistencias. Amperímetros, voltímetro y ohmímetros. 
 
 
Tema 17: Magnetismo y Fuerza Electromotriz Inducida: .-Introducción. Fuerzas 
entre dos circuitos. Inducción magnética. Carácter no conservativo del campo 
magnético. Efectos sobre cargas en movimiento. Espectrómetro de masas y el 
ciclotrón. El efecto Hall. Ley de inducción de Faraday y Ley de Lenz. Autoinducción e 
inducción mutua .-Energía magnética. 
 

 
Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

BLOQUE I: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
1. Problemas de física general. 
 
Bloque II: PRÁCTICAS DE LABORATORIO  
 

1. Comprendiendo el movimiento: Distancia y Tiempo; Velocidad y Tiempo. 
2. Velocidad Media frente a Velocidad Instantánea. 
3. Aceleración Constante. 
4. Conservación de la Energía Mecánica. 
5. Aparato de Ley de Gases. 
6. Electricidad y Magnetismo. 

 
Competencias a 
adquirir por 
unidades 
temáticas: 

TEORÍA 
 
UNIDAD TEMÁTICA I: 
El desarrollo de esta unidad temática pretende dar al alumno de una disciplina 
adecuada en el proceso y expresión de las medidas así como de un lenguaje 
matemático adecuado para el desarrollo de las posteriores unidades. Por tanto, el 
alumno de ser capaz de: 

- Distinguir entre las diferentes magnitudes físicas y expresar su ecuación de 
dimensiones. 

- Expresar correctamente una medida con inclusión de su incertidumbre. 
- Operar con vectores, campos escalares y campos vectoriales, así como 

entender el significado físico de dichas operaciones. 
 
UNIDAD TEMÁTICA II: 
El desarrollo de esta unidad temática servirá al alumno para explorar y descubrir las 
leyes que explican el movimiento. Por tanto, el alumno debe ser capaz de: 

- Diferenciar entre reposo y movimiento. 
- Obtener las ecuaciones del movimiento. 
- Describir movimientos simples. 
- Expresar el concepto de fuerza y sus diferentes tipos. 
- Expresar las leyes del movimiento de Newton y sus implicaciones. 
- Expresar los diferentes teoremas de conservación. 
- Describir la relación entre trabajo y energía y la conservación de esta. 
- Calcular momentos de inercia de figuras simples. 



- Describir la ley de la gravitación universal. 
- Calcular el campo gravitatorio terrestre en cualquier punto así como la energía 

potencial gravitatoria. 
 
UNIDAD TEMÁTICA III: 
El desarrollo de esta unidad pretende introducir al alumnos los conceptos básicos de 
mecánica de los cuerpos deformables (sólidos, líquidos y gases) así como las relación 
entre temperatura, calor y trabajo. Por tanto, el alumno debe ser capaz de: 

- Describir la relación de esfuerzo y deformación y aplicarla en ensayos de 
tracción y contracción, flexión y torsión. 

- Describir las propiedades de los fluidos en equilibrio así como las fuerzas que 
actúan sobre cuerpos sumergidos en reposo. 

- Plantear las ecuaciones fundamentales del movimiento de fluidos así como las 
fuerzas que aparecen debido al movimiento relativo de sólidos sumergidos en 
fluidos. 

- Describir el comportamiento de los gases ideales y reales. 
- Entender el concepto de presión y presión atmosférica. 
- Diferenciar entre calor y temperatura.  
- Diseñar instrumentos de medida de la temperatura. 
- Describir los procesos de propagación del calor. 
- Relacionar calor y trabajo. 
- Describir los principios de la termodinámica. 

 
UNIDAD TEMÁTICA IV: 
 
El desarrollo de esta unidad temática pretende establecer los conceptos básicos 
relacionados con la electricidad y el magnetismos que serán necesarios para el 
desarrollo de otras asignaturas de la titulación. Por ello, el alumno debe ser capaz de: 
 

- Definir carga eléctrica. 
- Entender el concepto de campo eléctrico y obtener la fuerza que las cargas 

ejercen entre sí. 
- Obtener el potencial, la diferencia de potencial y la energía potencial asociada 

a un configuración de carga eléctrica. 
- Describir un condensador como un mecanismo de almacenamiento de energía.
- Describir los efectos de los dieléctricos en los condensadores. 
- Definir la corriente eléctrica. 
- Definir la ley de Ohm y la resistencia eléctrica. 
- Diseñar circuitos eléctricos simples. 
- Relacionar magnetismo y corriente eléctrica. 
- Describir los efectos del magnetismo sobre cargas eléctricas en movimiento. 
- Definir la energía magnética. 

 
PRÁCTICAS: 
 
BLOQUE I: 
 
El objetivo principal en esta parte de la asignatura es adiestrar al alumno para ser 
capaz de resolver problemas relacionados con la Física clásica, dadas unas 
condiciones iniciales, como por ejemplo, obtener las ecuaciones del movimiento de un 
determinado fenómeno físico. 
 
BLOQUE II: 
 
El objetivo principal en esta parte de la asignatura es adiestrar al alumno en el trabajo 
de laboratorio y su aplicación a la demostración de conceptos físicos- Por tanto, el 
alumno debe ser capaz de: 
 

- Montar el equipo de laboratorio de forma adecuada para la realización del 
experimento. 

- Distinguir los diferentes tipos de movimiento. 
- Obtener velocidades medias y aproximar dicho concepto al de velocidad 

instantánea. 



- Obtener la aceleración de la gravedad, comprobar su constancia e 
independencia de la masa de los cuerpos. 

- Obtener la constante que relaciona el esfuerzo y la deformación en un muelle. 
- Demostrar la conservación de la energía mecánica. 
- Demostrar la transformación de calor en trabajo así como la ley de Boyle de 

compresión de los gases. 
- Montar un circuito simple y llevar a cabo medidas sobre él. 
- Obtener corriente eléctrica por medio de la inducción electromagnética. 
- Realizar informes utilizando un lenguaje adecuado, una redacción correcta, un 

estilo científico y manteniendo una correcta expresión de las medidas y 
cálculos llevados a cabo dentro del experimento. 

- Describir los factores externos que puedan afectar al experimento y expresar 
conclusiones sobre el fenómeno observado. 

 
Metodología 
Docente: 

PRESENCIALES 
 
Al inicio del curso académico, se facilitará al alumno un CD con los ficheros Power 
Point de cada uno de los temas así como de las relaciones de problemas. De igual 
forma dicha información se encontrará accesible dentro de la herramienta “Campus 
Virtual”, de forma que el alumno podrá descargársela. 
 
La primera mitad de cada clase de teoría se dedicará a la exposición de una serie de 
observaciones y fenómenos para que los alumnos, mediante trabajo en grupo, busquen 
el concepto físico apropiado para describirlos e interpretarlos. La segunda mitad de la 
clase combinará la lección magistral con la discusión del trabajo en grupo de los 
alumnos para definir claramente los conceptos básicos seleccionados para dicha 
lección y el descubrimiento de los conceptos asociados. La lección magistral también 
servirá para establecer las pautas y planteamientos que los alumnos seguirán en la 
resolución de problemas. En función de la dificultad de los conceptos, podrán dedicarse 
clases enteras sólo de lección magistral o de trabajo en grupo de los alumnos. 
 
Para la resolución de problemas, el profesor dividirá a la clase en grupos y cada grupo 
tendrá que resolver un problema tipo. El profesor entregará luego a cada grupo una 
hoja con el problema resuelto por otro grupo y su solución para que estos procedan a 
su corrección y puntuación. 
 
En el transcurso de las clases teóricas se podrán usar diversos tipos de proyección, 
transparencias, etc, así como videos y navegación en tiempo real por Internet.  

 
Al finalizar cada unidad temática, se establecerá una tutoría colectiva donde se tratará 
de resolver las dudas planteadas por los  alumnos sobre los conceptos teóricos 
explicados o sobre las relaciones de problemas que los alumnos deben realizar. 

 
 
NO PRESENCIALES 
 
El alumno debe estudiar los conceptos teóricos necesarios para cubrir los 
objetivos específicos de la asignatura. 
 
El alumno debe utilizar la herramienta Campus Virtual para utilizar materiales 
interactivos allí publicados y poder complementar las clases presenciales 
 
El alumno debe resolver y entregar las relaciones de problemas recomendadas por el 
profesor.  

 
El alumno debe leer y comprender los guiones de prácticas antes de desarrollarlos en 
el laboratorio y realizar una memoria de investigación en relación a cada práctica 
desarrollada. 
 
El profesor podrá atender tutorías virtuales no presenciales. 

 
El alumno podrá realizar cuestionarios de autoevaluación de forma virtual o no 
presencial. 



 

 
Evaluación: Se propone el siguiente proceso de evaluación continua: 

 
Realizar una prueba escrita al final de cada unidad temática de la asignatura (60%). 
 
Entregar los informes de trabajo en grupo y resolución de problemas realizados en 
clase (5%). 
 
Entregar los informes de resolución de problemas de las relaciones para resolver de 
forma no presencial (5%). 
 
Comportamiento en el laboratorio y entrega de los trabajos correspondientes a la 
realización de las prácticas de laboratorio. (25%) 
 
Participar en debates, trabajos complementarios de la asignatura y trabajo no 
presencial en Campus Virtual planteado durante el curso académico (5%). 
 
El proceso anterior es sumativo de forma que proporcionará la nota final del alumno, 
reflejando el trabajo diario del alumno y su evolución a lo largo del curso.  
 
En aquellos casos en que el alumno no consiguiese superar la asignatura bajo este 
proceso de evaluación continua, podrá examinarse en julio o septiembre de un examen 
final (téorico-práctico), del cual se obtendrá la calificación de la asignatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
Temporal: 

 
 

TEORÍA 
PRÁCTICAS 

EVALUACIÓN 
 

Semana 
UT1 
UT2 
UT3 
UT4 

PROBLEMAS 
LABORATORIO 

TEORÍA 
PRÁCTICAS 

OTROS 
 

1 
3 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2 

0,5 
 
 
 

2,5 
 



 
 
x 

 
3 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

0,5 
 
 
 

2,5 
P1 (2h) 

 
 

X 
 

5 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

1,5 
 
 
 

2,5 
 
 

IP1 
X 

 
7 
 
2 
 
 
 
 

C1 
 
 

 
8 
 

0,5 
 
 

2,5 
P2 (2h) 

 
 

X 
 

9 
 
3 
 



 
 
 
 
 
 

 
10 
 

0,5 
 
 

2,5 
 
 

IP2 
X 

 
11 
 
3 
 
 

 
 
 
 
 

 
12 
 
2 
 
 
 

P3 (2h) 
 
 

X 
 

13 
 

0,5 
 
 

2,5 
 
 
 
 

 
14 
 
2 
 
 
 
 
 

IP3 
x 

 
15 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 

 
16 
 
 



2 
 

 
 
 
 
x 

 
17 
 
 

0,5 
 

2,5 
 
 
 
 

 
18 
 
 
3 
 
 
 
 
 

X 
 

19 
 
 

0,5 
 

2,5 
P4 (2h) 

 
 
 

 
20 
 
 
3 
 
 
 
 
 

X 
 

21 
 
 

0,5 
 

2,5 
 
 

IP4 
 

 
22 
 
 
3 
 
 
 
 
 

X 
 



23 
 
 

0,5 
 

2,5 
P5 (2h) 

 
 
 

 
24 
 
 
 
3 
 
 

C3 
 

X 
 

25 
 
 
 

0.5 
2.5 

 
 

IP5 
 

 
26 
 
 
 
3 
 
 
 
 
x 

 
27 
 
 
 
3 
 

P6 (2h) 
 
 
 

 
28 
 
 
 

0,5 
2,5 

 
 
 
x 

 
29 
 
 
 
2 
 
 
 

IP6 
 



 
30 
 
 
 
 
 
 

C4 o Final 
 
 

 
Las horas que aparecen en Teoría incluyen tanto el tiempo dedicado a cada tema como, los debates o 
seminarios en clase y las tutorías colectivas 
P?: Practicas de Laboratorio 
C?: Control escrito. 
IP?: Informe de Práctica 
OTROS: Entrega de trabajos complementarios, participación en debates, trabajo no presencial en C.V. 
 

 
Bibliografía: • Fundamental  

 
TEORÍA: 
 
ORTEGA GIRÓN, M.R., (1989). Lecciones de física: mecánica (I,II,III,IV); Termología (I 
y II). Ed. Universidad de Córdoba 
SERWAY, R.A. (1998). Física, vol. 1, 2,Ed. McGRAW-HILL 
TIPLER, P.A. (1999). Física para la ciencia y la tecnología, vol. 1 y 2, Editorial .-    
Reverté, s.a. 4ª Edición 
HEWITT, PAUL G. (2004). Física conceptual. Pearson Educación, México [etc.]  
 
PRÁCTICA: 
 
GONZALEZ, F.A. (1995). La física en problemas, Ed. Tebar Flores, Nueva Edición 
Actualizada 
BURBANO DE ERCILLA, S., BURBANO GARCÍA, E. y GRACIA MUÑOZ, C. (1994). 
Problemas de física, Ed. Mira Editores, XXVI Edición, Zaragoza. 
• Complementaria  
 
TEORÍA: 
 
EISBERG, R. y LERNER, L.S. (1984). Física: Fundamentos y Aplicaciones, Ed. MC     
Graw- Hill. 
FERNANDEZ, J. y PUJAL, M. (1992). Iniciación a la física, tomo I y II, Editorial Reverté.
GÁLVEZ, F.J., LÓPEZ, R., LLOPIS, A. y RUBIO, C. (1998). Física, curso teorico 
práctico de fundamentos físicos de la ingeniería, Ed. Tébar Flores, S.L. y Libreria 
Politécnica, Valencia.  
GIANCOLI, D.C. (1985). Física. Principios y Aplicaciones. Editorial Reverté. 
GRILLES RODRÍGUEZ, R. y SÁNCHEZ PÉREZ, J.V. (1995). Física: Bloque  temático 
I: Conceptos Previos. Departamento de Física Aplicada. Servicio de Publicaciones de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
HALLIDAY D. y RESNICK R. (1981). Física, Ed. Continental. 
 
PRÁCTICAS: 
 
AGUILAR, J. y SENENT, F. (1980). Cuestiones de física. Ed. Reverté, S.A. 
BELMAR, F., CERVERA, F., y ESTELLÉS, H. (1998). Problemas de física (mecánica, 
electromagnetismo y ondas), Ed. Tébar Flores, S.L. y Libreria Politécnica, Valencia.  
 
 

 



 
Distribución ECTS de 

Actividad Evaluación 
Actividad Docente Materia 

Profesor Alumno Procedimiento Peso en la 
nota final 

Horas 
presenciales 

Noras no 
presenciales Horas ECTS a 

Teoría 

Emisión de ideas, 
hipótesis,etc. para 
trabajo en grupo y 

debate. 
Clases magistrales 

Consultar material, 
bibliografía, etc. 
Redacción de 

pequeños informes.
Activa participación 

en clase. 
Tomar apuntes 

- -    40 69 109

Problemas 
Explicar pasos a 

seguir en 
problemas tipo 

Trabajo en grupo 
para  

resolver en clase 
problemas tipo y su 
corrección. Realizar 
resto de ejercicios 

en casa. 

Evaluación de trabajo en 
grupo realizado en clase y 
de ejercicios entregados 

de forma individual 
10%    30 50 80Clases en aula 

Seminarios/Debate 
Organizar 

Seminarios/Debate
s presenciales o 

virtuales 

Participación en 
seminarios/debates 

y actividades 
relacionadas. 

Redacción de un 
informe con las 

conclusiones del 
debate 

Evaluación del informe 5%    4 6 10

Clases en 
laboratorio 

Prácticas de 
laboratorio 

Explicar pasos a 
seguir y resolver 

dudas 

Leer guiones de 
prácticas. Realizar 
trabajo cooperativo.
Redactar informes 

de prácticas 

Evaluación del informe 25%    12 18 30

Actividades 
dirigidas Tutorías Colectivas Aclarar dudas 

teórico-prácticas Plantear dudas -     - 6 9 15

Teoría 
Exámenes 

Prácticas de 
problemas 

Diseñar, vigilar y 
corregir los 

exámenes. Calificar 
globalmente al 

alumno 

Estudiar la materia 
del examen. 
Realizar los 
exámenes 

4 exámenes parciales (2 
cada cuatrimestre) * 60%    8 48 56

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100% 100 200 300 
 
(a) 1 crédito ECTS = 26,67 horas trabajo. 
(b) Estudio personal del alumno durante el curso 30 semanas: 1,5 horas de estudio por cada hora 



(c)Las tutorías se encuentran incluidas en el total de Actividades Académicamente Dirigidas. 
 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Titulación: Ingeniería Geológica Código: 7487 

Asignatura: Fundamentos Químicos de la Ingeniería Carácter: cuatrimestral 

Tipo: Troncal Curso: 1º Créditos ECTS:  

Créditos Totales LRU: 5 Teóricos: 3,75 Prácticos: 1,25 

Descriptores (BOE): Bases Físico-Químicas. Química Inorgánica 
Departamento: Química Inorgánica 

Área de Conocimiento: Química Inorgánica 

Idioma en el que se imparte: Castellano 

 
 PROFESORADO Ubicación Tutorías 

Horas/semana 

Responsables: Mª Salvadora Sánchez Adsuar 
Facultad de Ciencias 
Fase I, 3ª Planta, 
Dpto. Q. Inorgánica 

6 

Otros: Avelina García García   

 

Contexto de la 
asignatura: 

 
Fundamentos Químicos de la Ingeniería es una asignatura troncal de primer ciclo de 
Ingeniería Geológica, que se imparte durante el primer cuatrimestre. Esta asignatura 
está vinculada dentro del plan de estudios con áreas de conocimiento de Físico-
Química y Química Inorgánica. 
Lo que se pretende con esta asignatura es que el alumno aprenda las bases  químicas 
que le serán necesarias en otras disciplinas de la titulación, avanzando desde las 
unidades más pequeñas de materia hasta los compuestos constituyentes de los 
minerales y sus posibles reacciones. Así, se comienza por el estudio de los átomos, 
pasando a la tabla periódica de los elementos y sus propiedades, de aquí a las 
moléculas (estudio de los diferentes tipos de enlace) y, posteriormente, a los diferentes 
estados de agregación de la materia, sus propiedades y reacciones (precipitación, 
oxidación-reducción y ácido-base). 
 

 

Objetivos de la 
Asignatura: 

 
Introducir al alumno en los conceptos básicos de la química que deberá  aplicar a la 
ingeniería geológica, como son los relativos a la composición y propiedades, físicas y 
químicas, de las sustancias, el enlace químico y las fuerzas intermoleculares. Definir las 
relaciones termodinámicas que gobiernan los cambios químicos. Definir los conceptos 
fundamentales de la cinética química y los mecanismos de reacción. Analizar el 
concepto ácido-base. Introducir al alumno en los procesos electroquímicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES COGNITIVAS (SABER) 
 
Durante el desarrollo de la asignatura, el alumno debe aprender: 
 

 - Las diferentes partes del átomo, configuración electrónica, radiactividad y sus 
aplicaciones.  

 - Tabla periódica: evolución histórica, Variación de las propiedades de los elementos al 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
básicas y 
destrezas 
teórico-prácticas 
a adquirir por el 
alumno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
básicas y 
destrezas 
teórico-prácticas 
a adquirir por el 

avanzar en la tabla.

 - Enlace químico: clasificación. Estabilidad (ciclo de Born-Haber), estructura y 
propiedades de los compuestos iónicos. Enlace covalente: teoría del enlace de 
valencia y teoría de orbitales moleculares. La forma de las moléculas: teoría de 
repulsión de pares electrónicos (TRPE). Enlace metálico: concepto de bandas de 
orbitales en los sólidos, estructura y propiedades de los sólidos metálicos. 

 - Transición entre los distintos estados de agregación en compuestos covalentes 
moleculares: fuerzas de enlace secundarias. Diagramas de fase. Influencia de la 
presión y temperatura en los cambios de estado. 

 - Concepto de solubilidad y factores que la afectan. El proceso de disolución: 
disolventes y solutos. Unidades de medida de la concentración. 

 - Cinética de una reacción: energía de activación, mecanismo de reacción, factores 
que la afectan. Termodinámica de las reacciones: energía libre, entalpía y entropía. 
Constante de equilibrio de una reacción y factores que la afectan. 

 - Ácidos y bases: definición, concepto de pH, equilibrios ácido-base. Reacciones de 
precipitación: constante de solubilidad y precipitación. Reacciones redox: cambio del 
estado de oxidación de los iones, ajuste de las reacciones, efecto del pH. 

 
 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES METODOLÓGICAS (SABER HACER): 

A partir de lo aprendido, el alumno debe ser capaz de: 

 - Diferenciar las distintas partes del átomo y relacionarlas con reacciones nucleares y 
reacciones químicas corrientes. Escribir la configuración electrónica de cualquier 
elemento. 

 - Relacionar la configuración electrónica de los elementos con su posición en la tabla, 
propiedades y reactividad. Predecir el tipo de enlace que forman los distintos 
elementos al combinarse y los posibles estados de oxidación de cada elemento. 

 - Diferenciar entre enlaces direccionales y no direccionales: comprender la existencia 
de redes tridimensionales iónicas y metálicas frente a moléculas, estructuras 
laminares o redes covalentes. Predecir la estabilidad o inestabilidad de un compuesto 
iónico. Dibujar el diagrama de orbitales moleculares de moléculas homonucleares y 
diferenciar los diagramas de moléculas homo y heteronucleares. Predecir la 
polaridad, geometría electrónica y geometría molecular de moléculas covalentes. 
Determinar la hibridación del átomo central de moléculas covalentes. Relacionar los 
orbitales moleculares en compuestos covalentes con las bandas de orbitales en los 
metales. Relacionar las propiedades de un compuesto químico con el enlace que une 
sus átomos. 

 - Explicar las mayores temperaturas para el cambio de estado en sólidos iónicos o 
metálicos frente a compuestos covalentes moleculares. Justificar la variación de 
puntos de fusión o ebullición de una serie de moléculas covalentes en función de las 
diferentes fuerzas secundarias que las unen. Interpretar un diagrama de fases de 
compuestos covalentes. 

 - Distinguir entre disolvente y soluto/s. Diferenciar la disolución de un sólido, líquido o 
gas en un disolvente líquido. Expresar la concentración de una disolución en 
diferentes unidades. Determinar la mayor o menor solubilidad de distintos solutos. 
Manejar los factores que afectan a la solubilidad para modificarla a su conveniencia. 

 - Diferenciar entre estabilidad cinética y termodinámica. Modificar las variables 
necesarias para acelerar o ralentizar una reacción. Determinar la constante de 
equilibrio de un sistema. Prever la respuesta del equilibrio ante un cambio en las 
condiciones del sistema. 

 - Prever los productos de una reacción ácido-base. Diferenciar entre ácidos o  bases 
fuertes y débiles. Precisar a partir de un ácido o base su base o ácido conjugados. 
Calcular el pH de una disolución. Predecir el producto de una reacción de 
precipitación en base a la constante de solubilidad de los productos. Señalar el 
estado de oxidación de cada elemento contenido en los compuestos que intervienen 



alumno: 
 

en una reacción redox. Identificar el oxidante y el reductor. Ajustar una reacción de 
oxidación reducción. 

 

 

Recomendaciones 
para estudiantes 
que cursaran la 
asignatura: 

 
Para el correcto seguimiento y comprensión de la asignatura es imprescindible saber 
formulación química y la tabla periódica. Por ello, se recomienda un repaso de ambas y, 
a los alumnos que no hayan cursado química en el instituto, una preparación previa. El 
libro de formulación recomendado para repaso o autoaprendizaje viene detallado en el 
apartado de bibliografía. A principio de curso, el profesor repartirá ejercicios de 
formulación que deben completarse a modo de autoevaluación para asegurar el correcto 
seguimiento de la asignatura, pudiéndose consultar cualquier duda con el profesor en 
sus horas de tutoría. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 

 
1. Estructura atómica. Núcleo: estructura nuclear; estabilidad nuclear; radiactividad; 

ejemplos de aplicaciones. Corteza electrónica: modelos de la estructura extranuclear 
de los átomos. 

 
2. La tabla periódica. Introducción histórica. La Tabla Periódica moderna. Propiedades 

periódicas: tamaño atómico. Energías de ionización. Afinidades electrónicas. 
Electronegatividades. Otras propiedades físicas. Propiedades químicas. 

 
3. El Enlace químico. Clasificación de los enlaces químicos. Enlaces iónicos: energía 

de formación de los enlaces iónicos; el ciclo de Born-Haber. Enlaces covalentes: 
estructuras de Lewis de moléculas poliatómicas; Polaridad en los enlaces covalentes; 
Polarización o deformación de los iones; Teoría de Repulsión entre los Pares 
Electrónicos de la capa de valencia; Teoría del Enlace de Valencia: hibridación, 
orbitales de enlace; Teoría de los Orbitales Moleculares: orbitales moleculares; 
enlace en moléculas diatómicas del segundo período; orbitales en moléculas 
poliatómicas. El enlace metálico: bandas de conducción. 

 
4. Líquidos y sólidos. Fuerzas entre átomos, iones y moléculas: fuerzas de iones y 

dipolos; enlace de hidrógeno. Las propiedades de los líquidos: Viscosidad y tensión 
superficial; Presión de vapor; Solidificación. Sólidos: metales y semiconductores; 
sólidos iónicos; otros tipos de sólidos. 

 
5. Las propiedades de las disoluciones. Solubilidad: saturación y solubilidad; efecto 

de la presión sobre la solubilidad de un gas; efecto de la temperatura en la 
solubilidad. Propiedades coligativas: disminución de la presión de vapor; ósmosis. 

 
6. Cinética, termodinámica y equilibrio químico. Descripción de las velocidades y 

mecanismos de reacción. Control de las velocidades de reacción: influencia de la 
temperatura en las velocidades de reacción; catálisis. Descripción del equilibrio 
químico: reacciones en equilibrio; la constante de equilibrio. La respuesta del 
equilibrio a las condiciones del sistema: efecto de adición de reactivos; efecto de la 
presión; efecto de la temperatura. Termodinámica química: la dirección del cambio 
espontáneo. Entropía y cambio espontáneo; el cambio de entropía del entorno; el 
segundo principio de la termodinámica. La energía libre: reacciones espontáneas. La 
constante de equilibrio y la energía libre. 

 
7. Reacciones químicas: ácido-base, redox y precipitación. Definiciones de ácidos 

y bases: las definiciones de Brönsted y de Lewis. Equilibrios en disoluciones de 
ácidos y bases: constantes de ionización; ácidos y bases fuertes y débiles. 
Concentración de iones hidrógeno y pH: el pH de las disoluciones; ácidos 
polipróticos. Reacciones de precipitación: el producto de solubilidad; precipitación del 
sólido. Reacciones de oxidación-reducción: ajuste de las reacciones redox; potencial 
de oxidación-reducción y su relación con la energía libre del sistema; espontaneidad 
de las reacciones redox. 

 
 



Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

 
Las prácticas, que se detallan a continuación, se realizarán en laboratorio a lo largo de 
cinco sesiones de 2,5 horas cada una. Con el fin de que coincidan con la exposición de 
la teoría correspondiente, las prácticas 1 y 2 (modelos y estructuras de metales y 
compuestos iónicos) se realizarán a finales de octubre, mientras que las prácticas 3, 4 y 
5 (preparación de una sal hidratada, volumetrías de neutralización, reacciones de los 
elementos y sus compuestos) se realizarán en el mes de enero. Las fechas y lugares 
concretos se indicarán con la suficiente antelación, en base a la disponibilidad de 
laboratorios. 
 
 1. Modelos de las estructuras de metales: 

- Apilamiento de láminas de esferas idénticas. Descripción de huecos octaédricos y 
tetraédricos. 

-  Empaquetamiento CÚBICO CENTRADO EN EL ESPACIO (c.c.e.). Visualización de 
la celdilla unidad. Relación entre el radio de la esfera y la arista de la celdilla. 

- Empaquetamiento CÚBICO CENTRADO EN LAS CARAS (C.C.C.). Visualización de 
la celdilla unidad. Relación entre el radio de la esfera y la arista de la celdilla. 

- Empaquetamiento HEXAGONAL COMPACTO (h.c.). Visualización de la celdilla 
unidad. Relación entre el radio de la esfera y las aristas de la celdilla. 

 
2. Modelos de las estructuras de los compuestos iónicos: 
 - Redes iónicas: Descripción de las celdillas unidad de NaCl, CaF2 y K2O, ZnS-

blenda, AsNi, ZnS-wurtzita, CsCl, Rutilo y CdCl2 y CdI2 mediante el tipo de 
empaquetamiento de esferas idénticas y la ocupación de huecos. 

 
3.Preparación de una sal hidratada. Determinación del agua de cristalización: 
 - Preparación del sulfato de cobre hidratado. Determinación de la fórmula del hidrato. 
 
4. Volumetrías de neutralización. Acidimetría: 
 - Valoración de una disolución de ácido clorhídrico con hidróxido sódico. 
 
5. Reacciones de los elementos y sus compuestos. 
- El poder oxidante de los halógenos. 
- El peróxido de hidrógeno: ¿oxidante o reductor?. 
- Reacciones de precipitación: preparación de MnO2. 

 
 

Competencias a 
adquirir por 
unidades 
temáticas: 

 
Durante el desarrollo de la asignatura, el alumno debe aprender: 
 
Tema 1. Estructura atómica. 

1. Cuáles son las diferentes partes del átomo. 
2. Qué es la radiactividad y cuales son sus aplicaciones. 
3.Ordenación de los electrones en la corteza nuclear: configuración electrónica. 
 
Tema 2. La tabla periódica. 

1. Cómo se ordenan los elementos hasta llegar a la actual tabla periódica. 
2. Por qué los elementos de un mismo grupo tienen propiedades similares. 
3. Variación de las propiedades de los elementos al avanzar en la tabla. 
 
Tema 3. El enlace químico. 

1. Qué es el enlace químico. 
2. Clasificación de los enlaces químicos: diferencias y similitudes. 
3. Enlace iónico:  cómo se produce, estabilidad (ciclo de Born-Haber) estructura y 
propiedades de los compuestos iónicos. 
4. Enlace covalente: cómo se produce (teoría del enlace de valencia – TEV - y teoría de 
orbitales moleculares - TOOMM). La forma de las moléculas: teoría de repulsión de 
pares electrónicos (TRPE). 
5. Enlace metálico: cómo se produce (concepto de bandas de orbitales en los sólidos), 
estructura y propiedades de los sólidos metálicos. 
 
Tema 4. Líquidos y sólidos. 



1. Cómo se produce la transición entre los distintos estados de agregación en 
compuestos covalentes moleculares: fuerzas de enlace secundarias. 
2. Qué son los diagramas de fase. Influencia de la presión y temperatura en los cambios 
de estado. 
 
Tema 5. Propiedades de las disoluciones. 

1. Qué es el disolvente y el /los soluto/s en una disolución. 
2. Cómo se produce una disolución. 
3. Diferentes unidades de medida de la concentración. 
4. Concepto de solubilidad. 
 
Tema 6. Cinética, termodinámica y equilibrio químico. 

1. Qué es la cinética de una reacción. 
 
2. Energía de activación: diferentes maneras de superarla. 
3. En qué consiste el mecanismo de una reacción. 
4. Factores que afectan a la cinética de una reacción. 
5. Termodinámica de las reacciones: energía libre, entalpía y entropía. 
6. Constante de equilibrio de una reacción y factores que la afectan. 
 
Tema 7. Reacciones químicas: ácido-base, redox y precipitación. 

1. Definición de ácidos y bases. Concepto de pH. 
2. Equilibrios ácido-base. 
3. Qué es una reacción de precipitación. 
4. Constante de solubilidad y precipitación. 
5. Reacciones redox: cambio del estado de oxidación de los iones. 
6. Ajuste de las reacciones: cuándo afecta el pH a las reacciones redox y cuándo no. 
 

 

Metodología 
Docente: 

 
PRESENCIALES 
 
Las clases presenciales consistirán en clases interactivas profesor-alumno. El profesor 
no se limitará a explicar magistralmente los temas, sino que integrará al alumno en el 
proceso de aprendizaje, al cuestionarle sobre sus previsiones o expectativas al principio 
de cada tema, así como sobre las conclusiones extraídas al final de los mismos. 
También se peguntarán y pondrán ejemplos prácticos (siempre que esto sea posible) 
para que el alumno alcance una mayor comprensión de la materia. Asimismo, se 
intentará que el alumno asuma el papel de “investigador” químico, previendo tendencias 
y propiedades, en lugar de proporcionárselas desde el comienzo. 
Durante el transcurso de las clases, para facilitar la comprensión del alumno, se 
utilizarán medios audiovisuales como el retroproyector o el cañón de imagen, que se 
irán intercalando con el uso de la pizarra, para evitar la monotonía y la pérdida de 
interés del alumno.  
Todas las figuras y tablas utilizadas en las explicaciones se facilitarán al alumno en 
fotocopias o en presentación de PowerPoint a través del campus virtual. 
Las explicaciones teóricas irán acompañadas de ejercicios prácticos que ayuden a 
asentar los conocimientos. Estos ejercicios serán corregidos en las tutorías colectivas, 
resolviéndose cualquier duda antes de avanzar en el tema. 
Las mencionadas tutorías servirán también para resolver las dudas que los alumnos 
puedan plantear. 
Respecto a las clases prácticas, todos los experimentos serán explicados por el 
profesor, previamente a su realización, con la ayuda de los alumnos, consiguiendo así 
una mayor comprensión de los fenómenos que se observan. 
 
NO PRESENCIALES 
 
En el tiempo de trabajo no presencial, el alumno debe repasar los conceptos 
aprendidos, asimilándolos y poniéndolos en práctica mediante la resolución de los 
ejercicios y la realización de cuestionarios de evaluación en el campus virtual. 
Asimismo, el alumno deberá realizar trabajos individuales o en grupo, sobre los temas 



que le hayan sido adjudicados en clase. Posteriormente, estos trabajos serán expuestos 
ante el resto de compañeros. 
La resolución de dudas también puede hacerse de forma no presencial, utilizando para 
ello las tutorías del campus virtual. 
 

Evaluación: 

 
La evaluación del alumno será continua, realizándose un examen escrito al final de cada 
uno de los temas. Dichos exámenes constarán de un máximo de 10 preguntas, en cada 
una de las cuales se pedirá la justificación de las propuestas en función de los principios 
básicos tratados en el programa. La calificación mínima para aprobar será de cinco 
puntos sobre los diez que puntúa el examen. La corrección del examen se realizará en 
tinta roja para que el alumno pueda apreciar los errores cometidos 
Al final del cuatrimestre, se hará una media entre la nota de todos los exámenes, que 
valdrá un 60% de la calificación final. El 40% restante vendrá dado por la calificación 
obtenida en el laboratorio (20%), la implicación y participación del alumno en las clases 
y seminarios presenciales (10%) y la realización de trabajos opcionales (10%). 
A aquellos alumnos que no superen la asignatura mediante la evaluación continua, se 
les ofrecerá la oportunidad de realizar un examen final. La fecha y el lugar para este 
examen vendrá fijada por la Facultad de Ciencias. 
 

 

Planificación 
Temporal: 

 
La asignatura se impartirá a los largo del primer cuatrimestre en un total de 50 horas 
presenciales, repartidas en 30,5h teóricas y 12,5h prácticas. Las 7 horas restantes, 
hasta el total de 50h, se invertirán en los seminarios-examen de evaluación continua 
posteriores a cada unidad temática. 
Cada una de las prácticas antes detalladas se realizará en 2,5 horas. Respecto a los 
temas teóricos, su planificación temporal queda como sigue: 
 
Tema 1. Estructura atómica. 3 horas 
 
Tema 2. La tabla periódica. 3 horas 
 
Tema 3. El enlace químico. 7,5 horas 
 
Tema 4. Líquidos y sólidos. 3 horas 
 
Tema 5. Propiedades de las disoluciones. 2 horas 
 
Tema 6. Cinética, termodinámica y equilibrio químico. 3 horas 
 
Tema 7. Reacciones químicas: ácido-base, redox y precipitación. 9 horas 
 

 

Bibliografía: 

 
Básica: 
 
1. “Química general”. K.W. Whitten, R.E. Davis, M.L. Peck. Mc Graw Hill, Madrid. 1998. 
2. “Formulación y Nomenclatura Química Inorgánica”. Peterson, W. R., Edunsa, 
 Barcelona, 1996. 
 
Complementaria: 
 
1. “Química general”. P.W. Atkins. Omega, Barcelona. 1992. 
2. “Química y Reactividad Química”. 5ª Ed. John C. Kotz y Paul M. Treichel. Thomson, 

2003. 
 



 
Distribución ECTS de 

Actividad Evaluación 
Actividad 
Docente Materia 

Profesor Alumno Procedimiento Peso en la 
nota final 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales Horas ECTS a

Teoría 

Exponer la teoría y 
cuestionar al 
alumno sobre la 
misma. Apoyo con 
audiovisuales 

Tomar apuntes, 
responder las 
cuestiones y consultar 
el material audiovisual 

Valorar la capacidad 
del alumno para 
relacionar conceptos,  
plantear ideas y sacar 
conclusiones 

5%    20,5 38 58,5

Clases en aula 

Seminarios/Debate Resolver 
Ejercicios y dudas 

Resolver los ejercicios 
conjuntamente con el 
profesor y plantear las 
dudas 

Valorar la capacidad 
del alumno para 
resolver problemas y 
dudas 

5%    10 20 30

Clases en
laboratorio 

 Prácticas de 
laboratorio 

Plantear 
cuestiones 
experimentales 

Resolver las 
cuestiones 
experimental y 
teóricamente 

Valorar la habilidad 
experimental del 
alumno y su 
asimilación con los 
conceptos teóricos 

20%    12,5 9 21.5

Actividades 
dirigidasc

Cuaderno de 
prácticas, trabajos 
prácticos 
opcionales 

Plantear trabajos 
opcionales sobre 
los temas tratados 
en clase 

Realizar los trabajos y 
exponerlos ante la 
clase 

Valorar la dedicación 
del alumno a la 
asignatura 

10%    12 12

Teoría 

Plantear 
cuestiones de 
relación de 
conceptos y 
raciocinio 

Resolver las 
cuestiones y 
problemas propuestos 

Valorar la capacidad 
del alumno para 
relacionar conceptos 
y razonar a partir de 
ellos 

60%    7 21 28
Exámenes 

Prácticas       Sin examen  

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100% 50 100 150 
 
(a) 1 crédito ECTS = 26,67 horas trabajo. 
(b) Estudio personal del alumno durante el curso 30 semanas: 1,5 horas de estudio por cada hora. 
(c)Las tutorías se encuentran incluidas en el total de Actividades Académicamente Dirigidas. 
 



 
 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Titulación: Ingeniería Geológica Código:  

Asignatura:  Carácter: anual 

Tipo:  Curso: 1º Créditos ECTS: 6,25 

Créditos Totales LRU: 7,5 Teóricos: 3 Prácticos: 4,5 

Descriptores (BOE):

Estudio de las materias de: Topografía, Astronomía, Geodesia, 
Cartografía, Fotogrametría y Teledetección. Conocer los diversos 
instrumentos para cada disciplina y método. Conocer el terreno 
desde su vertiente analítico: obtención de datos y su replanteo. 
Interpretación de los diferentes soportes cartográficos analógicos 
y digitales (planos. mapas y fotogramas aéreos) de cualquier 
trabajo técnico de ingenieria aplicada a la superficie terrestre. 

Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 

Área de Conocimiento: Ingenieria Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría 

Idioma en el que se imparte: Español 
 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables: Enrique Jesús Aparicio Arias Politécnica IV Miércoles 18 -
21  

Otros:  Politécnica IV Viernes 10-14 
 

Contexto de la 
asignatura: 

Contextualización en el perfil profesional  

La asignatura de Expresión Gráfica y Topografía, en la docencia de la 
carrera de Ingeniería Geológica, supone una base importante e útil 
para cualquier salida profesional. Cualquier trabajo realizado por un 
Ingeniero Geólogo tendrá que conocer o realizar las mediciones 
oportunas en obras civiles, hacer el cálculo analítico, verificación de 
medidas y control de errores para acabar dando la mejor 
expresivididad del terreno en un soporte cartográfico. 
Hoy día en el campo de las ingenierías y concretamente en el campo 
de la Topografia el alumno/a tiene que saber usar los diversos 
instrumentos que los avances tecnológicos ofrecen para rentabilizar  
al máximo las exigencias  de la sociedad. 
Es por lo que la expresividad del terreno debe ser oscultada 
pormenorizada, analizada y representada por especialistas evitando 
posibles riesgos futuros. 
Las empresas precisan cada vez más de ingenieros geólogos 
trabajando, bien en equipo o individualmente, pero es indudable que 
el peso de sus opiniones de rigor técnico – científico deben ser bien 
apreciadas, por lo que la preparación en esta asignatura estará 
encaminada a tal fin. 
La provincia de Alicante, en su proyección histórica geológica, del 
sector del mármol y otras extracciones de materiales, necesita de la 

 



formación, preparación, investigación y aplicación, en disciplinas como 
la Topografía  complementándola con conocimientos afines a dicha 
disciplina.   
 
 
 

 

Objetivos de la 
Asignatura: 

• Utilización de un vocabulario Técnico- Topográfico, que le sirva  
al alumno a interrelacionarse con cualquier técnico de obra de 
Ingeniería. 

• Saber manejar el diverso instrumental topográfico según los 
objetivos.   

• Conocer y utilizar  instrumental moderno (estación total 
electrónica) para levantamiento planimétricos  y  niveles láser, 
electrónico y automáticos para Altimetría. 

• Ver estereoscópicamente un par de fotogramas aéreos 
• Conocer y utilizar instrumental para la obtención de 

coordenadas analíticas U. T. M., mediante técnicas espaciales 
G.P.S. (Sistemas de Posicionamiento Global).  

• Conocer, aprender y manejar las diferentes coordenadas 
analíticas obtenidas por Topográfica clásica., mediante Vuelos 
Fotogramétricos y  por Teledetección. 

• Introducir al alumno a la Astronomía, Geodesia, Fotogrametría, 
Teledetección y Cartografía. 

• Conocimientos e interpretación de los diferentes  mapas y 
planos.  

• Introducción al conocimiento de los errores topográficos, 
tolerancias y precisiones. 

• Estudio de perfiles y rasantes aplicaciones obras lineales: 
carreteras etc. 

  

Competencias 
básicas y 
destrezas 
teórico-prácticas 
a adquirir por el 
alumno: 

• Dominar el cálculo analítico – trigonométrico- topográfico. 
• Saber croquizar e interpretar el terreno.  
• Manejar y aplicar correctamente las coordenadas Topográficas 

(X, Y, Z, acimut topográfico, coordenadas relativas y  
absolutas). 

• Ver con claridad los puntos de unión y su interrelación con las 
diferentes disciplinas como: Astronomia, Orientación, 
Geografía, Geodesia, Cartografia, Topografia, Fotogrametría, 
Teledetección. 

• Saber medir distancias y ángulos indirectamente (instrumentos 
topográficos)  y directamente (cintas metálicas o de fibra). 

• Saber en una obra civil las diferentes fases de ejecución 
referente a la Topografia.   

• Saber manejar cualquier tipo de instrumentos complementarios 
a los teodolitos (brújulas, inclinómetros, gnomon, jalones, etc.). 

 
 
Recomendaciones 
para estudiantes 
que cursaran la 
asignatura: 

• Es conveniente  conocer y saber usar las calculadoras 
científicas. 

• Es conveniente tener algunos conocimientos de dibujo 
geométrico 

 



• Es conveniente tener conocimiento de trigonometría plana. 
 

 
Competencias 
básicas y 
destrezas 
teórico-prácticas 
a adquirir por el 
alumno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO CONCEPTUAL O COGNITIVO “El saber” 
• Interpretar cualquier tipo de planos de construcción  de obras. 
• Interpretar y diferenciar cualquier tipo de mapa topográfico a los 

temáticos. 
• Interpretar fotogramétricamente un par de fotogramas aéreos 
• Interpretar un mapa obtenido por sistema de teledetección 
• Saber varios sistemas de cálculo de superficies. 
• Conocer los métodos básicos de planimétrica, altimetría y 

taquimetría. 
• Saber los fundamentos de: Replantear, Intersecciones Directa 

e Inversas, cálculo de perfiles longitudinales y transversales. 
• Saber las diferentes coordenadas utilizadas en Topografia 

como  
      Astronómicas, Geográficas, Cartesianas, Polares, Topográficas 
etc.     
• Conocer el manejo y operatividad de la toma de datos en 

campo de  como se mide distancias y ángulos en  cualquier tipo 
de instrumentos, clásicos o modernos utilizados en Topografía 
y Replanteos. 

• Conocer diferentes sistemas cartográficos y su aplicación  
• Saber orientarse en cualquier lugar y situación 
• Conocer los fundamentos básicos de Geodesia así como sus 

relaciones con la Astronomía, Cartografía y Topografía. 
• Saber cómo interactúan los errores sistemáticos y accidentales 

en Topografía. 
• Saber leer los mapas y  como se representa el terreno en los 

diferentes soportes. 

 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES, METODOLÓGICOS Y/O 
TECNOLÓGICOS  “Saber cómo hacer” 

• Saber cómo se realizan las operaciones básicas de 
trigonometría plana a través de una calculadora científica, así 
como las conversiones de los diferentes sistemas 
(sexagesimal, centesimal). 

• Saber cómo se orienta una base astronómicamente. 
• Saber cómo orientarse de noche y de día. 
• Saber cómo diferenciar diversos sistemas cartográficos y su 

aplicación así como la lectura e interpretación de mapas y 
planos. 

• Saber cómo calcular analíticamente ángulos y distancias en 
coordenadas Topográficas. 

• Saber cómo se obtienen las coordenadas geográficas y 
analíticas (U. T. M), por clásico y por satélites. 

 
CONTENIDO ACTITUDINAL 
 “individual sobre el saber estar y ser” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temario Teórico 
Desglosado en 
unidades 
didácticas 
de los respectivos 

• Intentar estimular el acercamiento y aprovechamiento hacia la 
asignatura, para hacer comprender su valor e importancia 
curricular.  

• Estimular la preparación para ejecutar cualquier  trabajo básico 
de Topografía. 

• Estimular el hábito del pensamiento ingenieril (abstracción 
espacial al problema). 

• Estimular la importancia de la asignatura por su fuerte. 
correspondencia con la geomorfología del terreno. 

• Adquirir responsabilidad de trabajo. 
• Fomentar la forma de trabajar en equipo o grupo.  
• Saber proyectar sus conocimientos, destrezas  y habilidades 

hacia la empresa y sociedad. 
• Resaltar la importancia de las ventajas individuales. 
• Estimular la seguridad del cálculo. 
• Estimular la lógica ingenieril.  
• Estimular la confianza en si mismo. 
• Perder miedo a los instrumentos.  
• Aprender a Investigar. 
• Aprender a expresarse en público con vocabulario ingenieril. 
• Aprender a realizar el  auto-evaluación crítica.  

 
CONTENIDO SISTÉMICO (hacia el alumno, grupo, aula, sociedad)   

• El trabajo de equipo es importante y el sistémico debe ser 
funcional. Nadie es imprescindible en el grupo, pero los 
avances del grupo, la coordinación y la rapidez dependerá de 
cada uno de sus integrantes. 

• Cada año interviene en clase un profesor o un alumno para 
exponer un  tema concreto o el avance del trabajo fin de 
carrera, línea de trabajo, experiencias o de su investigación.  

• No perder de vista la ejecución de obras civiles que se realizan 
en la calle, porque así el alumno encontrará una 
correspondencia de las clases de prácticas con las obras. El 
estudiante comprenderá mejor la asignatura. El alumno, en otra  
alternativa de formación realizará trabajos topográficos 
elementales de calle relacionados con la asignatura, 
conectando desde primer día el seguimiento visual de las fases 
en la que se encuentra  la obra. 

• Producir  trabajos individuales o colectivos: escritos, orales, 
visuales, informáticos.   

• Fomentar trabajos en equipo sobre otras disciplinas 
emergentes o escasas de información a nivel nacional por 
ejemplo: Geología Planetaria. Realización de maquetas en 3D 
sobre temas de obras de ingenieria geológica. 

 
Bloque I. Astronomía, Orientación, Coordenadas, Geodesia, 
Cartografía, G.P.S. 
Bloque II. Instrumentos Topográficos. 
Bloque III. Levantamientos Planimétricos, Métodos de Radiación, 
Cálculo de superficies, Itinerarios Topográficos, Errores. 
Bloque IV. Conocimiento del terreno, Curvados, Taquimetría, 
Altimetria. 

 



bloques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque V. Toma de datos y dibujo de Perfiles longitudinales y 
transversales. 

      Bloque VI. Replanteos planimétricos, Intersecciones directa e 
Inversa. 

Bloque VII. Fotogrametría, Teledetección. 
 

Bloque I (Astronomía, Coordenadas, Orientación Geodesia, 
Cartografía, G.P.S.) 
1.1 Astronomía 
Posición espacial de la Tierra. Estudio de los planos celestes. Estudio 
de los ejes celestes. Plano del horizonte. Vertical de Lugar .Círculos 
máximos.  menores y alcantarades. Reconocimiento de la bóveda 
celeste. 
1.2 Coordenadas 
Coordenadas terrestres y celestes NV. Coordenadas 
Horizontales.CoordenadasGeográficas.CoordenadasRectangulares.C
oordenas Polares. Coordenadas Topográficas.  
Coordenadas Relativas y absolutas. Coordenada del tiempo T. U. 
Oficial y Local. Altura de un astro. Ecuación del Tiempo. Acimutes y 
Sistemas de graduación sexagesimal, centesimal, radianes. 
Coordenadas relativas y absolutas. Sistemas orientados y 
desorientados. Acimut Directo y  Recíproco. 
1.3 Orientación 
Orientaciones artificiales y naturales. Brújula. Norte Magnético. 
Rumbos. Declinación. Sistemas de graduación. Otros sistemas de 
orientación.   
Giroscopios. Isógonas. 
1.3 Geodesia 
Formas de la tierra. El geoide. Estudio de puntos fundamentales 
(Datum). Vértices geodésicos. Desnivel verdadero. 
1.4  Cartografía 
Historia de la cartografía. Problemas de la cartografía. Destinos de los 
mapas.  
Sistemas Proyectivos. U. T. M.   
1.5 Sistema de Posicionamiento Satelite (G. P. S.) 
Conceptos generales del GPS. Tipos de GPS y errores respectivos. 
Determinación del las coordenadas. Utilidades y consideraciones. 
Bloque II. Instrumentos Topográficos. 
Señalamiento de un punto.  
Reseña y descripción de un punto. 
Medición de distancias directas con diversos instrumentos, 
comparación  y análisis. Elementos que constituyen un aparato 
Topográfico. 
Puesta en estación. Lecturas de limbos horizontal y vertical.  
Colimación. Aplicación de la regla de Bessel. Verificación de un 
instrumento topográfico. Principios históricos de medición de las 
distancias. Principio de medición distancias estadimétricas. 
Formulas para la determinación de distancias.  
Bloque III. Levantamientos Planimétricos, Métodos de Radiación, 
Cálculo de superficies, Itinerarios Topográficos, Errores. 
Planimetría.   
Método de radiación. Medidas de superficies. Cálculo de superficies. 
Errores sistemáticos y accidentales. Errores instrumentales. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tolerancia. Elipse error.  
Poligonación. Tipos de itinerarios. Objetivos de los itinerarios. 
Determinación de la corrida de acimutes y compensación.  Tolerancia 
y  errores  accidentales 
Cálculo de errores  planimétricos y compensación.     
Bloque IV. Conocimiento del terreno, Curvados, Taquimetría, 
Estación Total. Estado de alineaciones. Altimetría 
Ejercicios de equidistancia, desniveles  pendientes. Realización de 
diferentes curvados con nube de puntos. Realización de un 
Taquimétrico.    
Explicación detallada de la expresión de taquimétrica (dz = +- t + i –
m). Manejo de una Estación total. Ejercicios de medición lineal y 
angular. Realizar un estado de alineaciones. Altimetria. Conceptos 
generales.  
Nivelación Geométrica. Itinerarios altimétricos.  Errores y 
compensación   
Bloque V. Toma de datos y dibujo de Perfiles longitudinales y 
transversales. 
Realizar un perfil longitudinal. Realizar un perfil transversal. Rasantes 
lineales. Cubicación. 
Bloque VI. Replanteos planimétricos, Intersecciones directa e 
Inversa. 
Cálculo de replanteo de una curva horizontal. Replanteo de una curva 
horizontal. Intersecciones directas. Intersecciones Inversas. 
Bloque VII. Fotogrametría, Teledetección. 
Conceptos geométricos del vuelo. Estudio de los elementos de un 
fotograma. Visión Estereoscópica. Puntos fotogramétricos. Sistemas 
de satélites. 
Información sobre  las plataformas. Geología integral. Geología 
planetaria. 

 
Programa de 
contenidos 
Prácticos: 
 

Se realizan 45 prácticas correspondientes a los siete bloques 
mencionados Bloque I. Astronomía, Orientación, Coordenadas, 
Geodesia, Cartografía, G.P.S. 
Bloque II. Instrumentos topográficos. 
Bloque III. Levantamientos planimétricos. Métodos de radiación. 
Cálculo de superficies. Itinerarios topográficos. Errores. 
Bloque IV. Conocimiento del terreno. Curvados. Taquimetría. 
Altimetría. 
Bloque V. Toma de datos y dibujo de perfiles longitudinales, rasantes 
y transversales. 
Bloque VI. Replanteos planimétricos. Intersecciones directa e inversa. 
Bloque VII. Fotogrametría. Teledetección. 

 
Competencias a 
adquirir por los 
bloques temáticos: 

Bloque I ( Instrumentos de Orientación y Astronomía)   
• Manejar instrumentos de Orientación, conocimiento de la 

polar, la utilización e importancia de la Geodesia y 
Cartografía y cómo se usan los G.P.S. 

Bloque II (Instrumentos Topográficos). 
• Debe saber cómo se manejan los diversos instrumentos de 

topografía, antiguos y modernos.  
• Conocer las funciones que constituyen un aparato de 

topografía.  

 



Bloque III (Levantamientos Planimétricos, Métodos de 
Radiación, Cálculo de superficies, Itinerarios Topográficos, 
Errores). 
• Debe saber cómo se grafía el terreno  (Croquización). 
• Debe saber cómo se dibujan las curvas de nivel. 
• Debe saber cómo se toman los datos de campo y cómo se 

dibuja cualquier  tipo de planos/ mapas.  
• Debe saber los métodos apropiados para la determinación de 

cálculo de superficies 
• Debe saber cómo disminuir los errores accidentales y su 

compensación. 
Bloque IV (Conocimiento del terreno, Curvados, Taquimetría, 
Altimetría). 
• Saber cómo obtener los datos en campo para realizar los 

curvados topográficos sobre los mapas. 
• Saber realizar ejercicios de: pendientes, escalas, 

equidistancias, desniveles, mínima representación del terreno 
para graficarlo. 

Bloque V (Toma de datos y dibujo de Perfiles longitudinales y 
transversales). 
• Saber cómo realizar un estado de alineaciones, su toma de 

datos en campo así como su cálculo y su dibujo. 
• Saber cómo replantear una curva circular horizontal plana de 

un solo centro 
• Saber diseñar sobre un perfil longitudinal, por donde se  trazan 

las rasantes equiparando desmontes a los terraplenes. 
Bloque VI (Replanteos planimétricos, Intersecciones directa e 
Inversa). 
• Saber  cómo se realiza un replanteo básico 
• Saber cómo se realiza las intersecciones directas e inversas y 

para qué sirven. 
Bloque VII (Fotogrametría, Teledetección). 
• Conocer  las condiciones básicas para la obtención de un vuelo 

aéreo y condiciones para la obtención de un mapa o plano 
fotogramétrico. 

• Conocer las técnicas para poder ver en relieve un par de 
fotogramas aéreos (estereoscópicamente). 

 
Metodología 
Empleada 
Método Estarinca 
 

La metodología que se aplica es el método Estarinca, que consta de 
cinco fases:  
1.- Toma de información a los participantes,  se suele hacer los 
primeros      
      días del curso. Dicha información se debe utilizar cuando 
convenga,     
      siendo una de las variables referente a las preferencias, gustos,       
       motivaciones y aficiones, etc.   
2.- Preparación de la respectivas clase o unidad didáctica, mediante  
     el recordatorio INCA.  
3.- Aplicación intrínseca del método Estarinca en clase. 
4.- Correcciones conceptuales  
5.- Análisis, controles y auto-evaluación  del sistema y 
retroalimentación.      

 



     Los objetivos son: 
• Potenciar a la persona  de sus: ventajas y habilidades 

frente al resto. 
• Compensar el esfuerzo individual o  del equipo  
• Economizar el problema para obtener la solución más 

rentable  
• Valorar la parte actitudinal del individuo, grupo o del 

colectivo. 
• Incrementar el proceder del individuo ante la forma de 

trabajar un tema o una situación y su forma de ejecutarlo.  
• Eliminar los grandes errores conceptuales. 
• Desarrollar la creatividad. 
• Trabajar los conceptos mínimos en clase, ampliarlos fuera 

del aula.   
• Investigar e Innovar en casa, en la calle, o en la empresa.  
• Control del estudiante. 
• Conocimiento del estado del aprendizaje. 
• Recuperación del alumnado. 
• Involucrar al estudiante. 

 
Evaluación: 
 

EVALUACIÓN. Se encuentra desglosada en cuatro partes: 
 
PRIMERA PARTE  
Recordatorio INCA (perteneciente a una de las fases del Método 
Estarinca)  
Máxima puntuación alcanzada, 1 punto. 
Se mide objetivamente:  

• Asimilación y resolución de los ejercicios  propuestos. 
• Contestaciones acertadas. 
• Vocabulario empleado. 
• El encandilamiento hacia la asignatura. 
• La eliminación de los grandes errores conceptuales. 
• La secuencialidad de asistencia a clase. 
• La capacidad preactiva hacia la asignatura y carrera. 
• Dificultades en las unidades didácticas. 

 
SEGUNDA PARTE 
Realizan un trabajo relacionado con la asignatura en calle (cualquier 
obra civil) o de investigación de la asignatura. 
Máxima puntuación alcanzada, 1 punto. 
 
TERCERA PARTE 
Entregar cuaderno de prácticas realizadas durante todo el año. 
Máxima puntuación alcanzada, 1 punto. 
Se aplicarán los criterios durante todo el año a los ejercicios de 
prácticas que el alumnado vaya entregando de acuerdo a la dificultad  
de la práctica,  fecha de presentación, orden, limpieza, y sobre todo el 
objetivo de la práctica. 
 
CUARTA PARTE 
Puntuación del examen final junio, setiembre o diciembre 
Máxima, 7 puntos. 

 



OBSERVACIÓN  
En la puntuación en los ejercicios de los problemas de los exámenes 
parciales o finales, los alumnos deberá conseguir al menos tres 
puntos de los siete. 
En los exámenes de diciembre entrarán toda la materia y se regirán 
con los mismos criterios que los de junio y septiembre. 
El alumnado podrá utilizar un “chuletario” de un folio máximo escrito 
por ambas caras con las  fórmulas y expresiones matemáticas que 
considere que le pueden ser útiles en los exámenes. 
Se tendrá en cuenta aquellos alumnos que en el exámen no tengan el 
“chuletario”  delante. 

 
Planificación 
Temporal teórica: 

Desde el Inicio de curso hasta vacaciones de Navidad  (Bloques I, II). 
Desde Navidad hasta final del primer cuatrimestre (Bloques II y III). 
Desde el inicio del segundo cuatrimestre hasta Semana Santa 
(Bloques III, IV, V). 
Desde Semana Santa hasta el final de curso (Bloques VI, VII). 

 
Bibliografía: Libros básicos  

APARICIO ARIAS, E. (1999). “Cuaderno de Prácticas de Topografía 
Ingeniería Geológica”  Editor Ramón Torres. 
APARICIO ARIAS, E. (2000). “Expresión gráfica y Topografía” Editor 
Ramón Torres. 
GONZÁLEZ CABEZAS, A. (2001). “Lecciones de Topografía y 
Replanteos" 
Editorial club universitario. 
Libros complementarios  
ANTONIO SANTOS MORA (1988). “ Topografía y Replanteos de 
Obras de Ingeniería" Edita. Instituto geográfico nacional.  
 M. L. LÓPEZ VERGARA (1981). “Manual de Fotogeologica" 
Paraninfo. 
J. A. MARTÍNEZ ALVAREZ (1989). “Cartografía  Geológica” Editorial 
Paraninfo. 
 “F. VÁZQUEZ  Y  J. MARTÍN (1989). “Lectura de Mapas" Edita. 
Instituto Geográfico Nacional. 
RUBÉN MARTÍNEZ MARÍN (2000). “Topografía y Sistemas de 
información” Edita. Bellisco. 
SANCHEZ RIOS, A. (2000). “Problemas de metodos topograficos” 
Edita Bellisco. 
MARTINEZ MARIN, R. (2000). “Topografia Y Sistemas de 
Información” Edita Bellisco. 

 



 
Distribución ECTS de 

Actividad Evaluación 
Actividad 
Docente Materia 

Profesor Alumno Procedimiento Peso en la 
nota final 

Horas 
presenciales 

Horas no es 
presenciales Horas ECTS a 

Teoría 
Aplicación del 

método Estarinca al 
tema  

que toque 

 
Deberá estar 

atento para luego 
realizar un buen 

ejercicio 
recordatorio Inca 

Recordatorios Inca 
sobre preguntas  

explicadas en clase 
del día, o semanas 

anteriores 

10%    23 25 48
Clases en aula 

 
 

Seminarios/Debate 

Exposición de un 
trabajo de un 

profesor o alumno 
de  trabajo  fin de 

carrera 

Tutorías 
colectivas  

Se engloban en los 
recordatorios Inca.     2 2

Clases de 
Practicas 

Realización según 
temario del  

Cuaderno de 
prácticas 

Se desarrollaran 
aproximadamente 
unas 40 prácticas, 
de las cuales son 

exigibles de 
entregar  al menos 

el 80% de ellas. 

El alumno 
aplicará los 

conocimientos 
del proceder de 

la práctica, con la 
toma de datos de 

campo 

(Gabinete) 
Realizará los 
cálculos y la 

presentación de la 
práctica 

10%    37,5 37,5 75

Actividades 
dirigidas 

Prácticas de 
calle 

(Campo) 

Realizar un trabajo 
de campo o 

investigación  sobre 
una obra civil 

La obra la 
escoge el alumno

(Gabinete) 
Se elige una obra y 

se  va 
documentándola 
topográficamente  

10%    2,5 10 12,5

Teoría Un bloque de teoría 
con doce preguntas       Prueba escrita 30% 5 15 20

Exámenes 
Problemas  

 

Dos bloque de 
ejercicios uno con 
ejercicios fáciles y 
otro con ejercicios 

más complejos 

 

Prueba escrita 
El alumno debe 

obtener el 30% en 
los ejercicios para 
hacer media con el 

resto. 

40%    5 25 30

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100% 75 112,5 187,5 
 
(a) 1 crédito ECTS = 30 horas trabajo. 6,25 *30 = 187,5; 60% prácticas, 40% teoría. 
(b) Estudio personal del alumno durante el curso 30 semanas: 1,5 horas de estudio por cada hora. 

 



(c)Las tutorías se encuentran incluidas. 

 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Titulación: Ingeniería Geológica Código: 7489 

Asignatura: Dinámica Global, Geología 
Estructural y Geomorfología Carácter: Cuatrim. 

Tipo: Troncal Curso: 1º Créditos ECTS: 7,5 

Créditos Totales LRU: 9,0 Teóricos
:

4.5 Prácticos: 4,5 

Descriptores (BOE):
Estructura interna de la Tierra, Tectónica de Placas, Estructuras 
geológicas, Reconocimiento y métodos de estudio, Procesos y 
formas del relieve. 

Departamento: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Área de Conocimiento: Geodinámica Interna 

Idioma en el que se imparte: Castellano 
 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables
: 

Pedro Alfaro García Facultad de 
Ciencias Fase II, 
Planta primera, 
Dpto. CTMA 

6 

Otros:    
 

Contexto de la 
asignatura: 

 
Dinámica Global, Geología Estructural y Geomorfología es una 

asignatura troncal de primer ciclo de Ingeniería Geológica, que se 
imparte durante el segundo cuatrimestre. Los contenidos de la 
asignatura corresponden a tres “miniasignaturas” por lo que se han 
dividido en tres bloques: Dinámica Global, Geología Estructural y 
Geomorfología.  

Junto a la asignatura de Cristalografía y Mineralogía, que se 
imparte en el primer cuatrimestre, es la única docencia de carácter 
geológico que reciben los estudiantes en el primer curso de Ingeniería 
Geológica.  

En relación con la Dinámica Global, es la única ocasión a lo largo 
de la titulación en que el alumno estudia esta disciplina, salvo algunos 
aspectos aplicados tratados en Sismología e Ingeniería Sísmica (5º 
curso) o en materias optativas como Geología Regional. Sin embargo, 
la Geología Estructural es una materia que se explica en segundo 
curso con mayor detalle en la asignatura de Análisis Geológico 
Estructural. Algunos aspectos relacionados con el análisis poblacional 
de discontinuidades también se abordan en Geodinámica Aplicada 
(3er curso). Además, a lo largo de la titulación, se tratan aspectos 
aplicados relacionados con la Geología Estructural en asignaturas 
como Geología Aplicada a la Ingeniería, Mecánica de Rocas y de 
Suelos, etc. La Geomorfología, con un enfoque cuantitativo, se 
estudia en Geodinámica Aplicada (3er curso). Algunos aspectos 



geomorfológicos aplicados también se abordan en asignaturas de 
cuarto curso como Geología Aplicada a la Ingeniería o Hidrología.  

 
 

Objetivos de la 
Asignatura: 

El objetivo general más importante de esta asignatura es dotar 
al alumno de unos conocimientos geológicos esenciales para abordar 
con una buena base el estudio de asignaturas más específicas y 
aplicadas relacionadas con la Geodinámica Externa e Interna (Análisis 
Geológico Estructural, Cartografía Geológica, Geodinámica Aplicada, 
Geología Aplicada a la Ingeniería, Prospección Geofísica y 
Geoquímica, Hidrología, Técnicas Cartográficas, Sismología e 
Ingeniería Sísmica, Mecánica de Suelos y de Rocas, etc). 

No obstante, hay que tener en cuenta que es la primera toma 
de contacto del alumno con aspectos geológicos generales. Por tanto, 
el carácter descriptivo es más importante que en asignaturas de 
cursos más avanzados. Tampoco hay que olvidar que esta asignatura 
de primer curso debe proporcionar al alumno un vocabulario básico 
adecuado para que afronte, con la mejor base posible, el estudio de 
contenidos más avanzados y aplicados. Además, un buen profesional 
de la Ingeniería Geológica necesita adquirir durante su titulación un 
lenguaje básico adecuado que utilizará con geólogos, ingenieros 
civiles o de minas, de geodesia y cartografía, geógrafos, etc., así 
como para interpretar o redactar cualquier informe.  
 

 

Competencias 
básicas y 
destrezas 
teórico-prácticas 
a adquirir por el 
alumno: 

• COMPETENCIAS INSTRUMENTALES COGNITIVAS (SABER): 
 
El estudiante debe adquirir un vocabulario geológico básico de 

Geología Estructural, Dinámica Global y Geomorfología.  
 
Concretamente, el alumno debe:  

 
- Diferenciar los conceptos de esfuerzo, deformación y los 
diferentes tipos de comportamiento de las rocas. 
- Conocer las principales estructuras geológicas presentes en la 
corteza terrestre. 
- Conocer la estructura interna y composición de la Tierra. 
- Conocer la teoría de la Tectónica de Placas, su dinámica y su 
cinemática. 
- Conocer las principales formas del relieve y explicar su origen. 
- Reconocer e interpretar diferentes tipos de relieves litológicos, 
estructurales y climáticos. 
- Tomar conciencia del Patrimonio Geológico de su entorno y de la 
necesidad de respetarlo y protegerlo. 
 

•COMPETENCIAS INSTRUMENTALES METODOLÓGICAS 
(SABER HACER): 
 

Durante este primer curso, el alumno debe adquirir habilidades de 
investigación y capacidad de aprendizaje, utilización de instrumentos, 
lenguaje y fuentes de documentación relacionadas con la materia. En 
cuanto al trabajo de campo, hay que incentivar en al alumno la aptitud 



de la presentación ordenada de un trabajo o informe geológico al 
elaborar su cuaderno de campo. Es importante inculcar al alumno la 
distinción entre la observación y la interpretación.  

 
Además, debe:  
 
- Desarrollar la visión tridimensional de estructuras geológicas y 
reconocerlas en mapas geológicos. 
 
- Elaborar mapas geológicos (contactos estratigráficos y mecánicos 
simples) y cortes geológicos simples e interpretar un mapa 
geológico y su simbología básica.  
 
- Fotointerpretar estructuras geológicas sencillas y las principales 
formas del relieve. 
 
- Desarrollar la capacidad de observación en campo, tanto de las 
estructuras geológicas como de las distintas formas del relieve. 
 
- Utilizar la brújula en el campo para medir direcciones y 
buzamientos de líneas y planos geológicos. 
 
- Localizarse en el mapa topográfico y en la fotografía aérea. 
 
- Tomar datos en el campo elaborando un primer cuaderno de 
campo (realizar croquis de estructuras geológicas y formas del 
relieve, etc.). 

 
 

Recomendaciones 
para estudiantes 
que cursaran la 
asignatura: 

Los alumnos de 1er curso de Ingeniería Geológica 
principalmente acceden desde el Bachillerato LOGSE, en caso de que 
hayan cursado las áreas Científico-Técnica o Ciencias de la Salud. 
También existe una pequeña parte que poseen alguna titulación 
previa (máximo del 5%), principalmente la de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas, que se imparte actualmente en esta Universidad.  

 
En ambos casos se ha podido comprobar que la base de 

conocimientos generales de geología de los alumnos es reducida, 
especialmente la de aspectos prácticos. No se recomienda ningún 
conocimiento previo para esta asignatura.  
 

 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 

Tema 1. Introducción.  
Geodinámica: Interna y Externa. Relación con la Ingeniería 
Geológica. La escala en geología. El tiempo en geología. Métodos 
de datación de rocas y procesos geológicos. Principios 
fundamentales.  

 
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  
 
I. COMPORTAMIENTO DE LAS ROCAS 

Tema 2. Comportamiento de las rocas.  
Esfuerzo. Componentes del esfuerzo: esfuerzo normal y de cizalla. 



Deformación. Definición. Respuesta de las rocas frente al esfuerzo. 
Comportamiento de las rocas corticales: frágil y dúctil. Factores que 
controlan la transición frágil-dúctil: presión hidrostática, temperatura, 
velocidad de deformación, etc.   

 
II. ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS  

Tema 3. Fracturas: diaclasas. 
Tipos principales de fracturas: diaclasas (juntas) y fallas. Diaclasas 
sistemáticas y no sistemáticas. Diaclasas de extensión y de cizalla. 
Juegos y sistemas de diaclasas. Características de la superficie de 
fractura. Rellenos. Relación de las diaclasas con otras estructuras. 
 
Tema 4. Fracturas: fallas.  
Definición de falla, zona de falla y zona de cizalla. Nomenclatura 
general relacionada con fallas. Clasificación de fallas. Teoría de 
fracturación de Anderson. Fallas normales: fosa o graben, horst, 
semifosa. Fallas inversas: cabalgamiento, manto de corrimiento, 
isleos y ventanas tectónicas, rampas y rellanos, pliegues 
relacionados con fallas inversas. Fallas de dirección: fallas 
transcurrentes o de desgarre, fallas transformantes, transtensión y 
transpresión, estructuras en flor positivas y negativas.  
 
Tema 5. Pliegues.  
Nomenclatura relacionada. Inmersión de un pliegue. Cierres 
periclinales. Vergencia de un pliegue. Tipos de pliegues: sin 
superficie axial, según el buzamiento de sus flancos, según el 
buzamiento de su superficie axial, según la inmersión del eje del 
pliegue, según la forma de la charnela, según la orientación 
geométrica de sus flancos, según la disposición de los materiales. 
 
Tema 6. Foliación y lineación.  
Introducción. Foliación (clivaje) y lineación primaria y secundaria. 
Tipos de foliación secundaria. Clasificación morfológica. Foliación 
continua y espaciada (composicional, disyuntiva y de crenulación). 
Tipos de lineaciones (estructurales y minerales).  

 
Tema 7. Estructuras no tectónicas.  
Estructuras sedimentarias primarias (criterios de polaridad). 
Estructuras de licuefacción y fluidificación (deformación de 
sedimentos). Discontinuidades estratigráficas. Estructuras ígneas 
primarias. Estructuras gravitacionales (diapiros). Estructuras de 
impacto. 

 
DINÁMICA GLOBAL 
 
III. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 

Tema 8. Sismología. Estructura y composición de la Tierra.  
Introducción. Tipos de ondas elásticas en el interior del Planeta. 
Propagación de ondas sísmicas. Principales discontinuidades 
sísmicas. Estructura interna de la Tierra: corteza continental, de 
transición y oceánica, manto superior e inferior, núcleo. Otras capas 
estructurales: litosfera, astenosfera, mesosfera, capa D”, núcleo 
externo e interno. 



 
Tema 9. El magnetismo terrestre. 
Introducción. Características del campo magnético terrestre. 
Procesos de magnetización de las rocas. Inversiones del campo 
magnético (paleomagnetismo). Escala magnetoestratigráfica global. 
Aplicaciones del paleomagnetismo a la Tectónica de Placas: 
expansión del fondo oceánico, desplazamiento de los continentes, 
rotación de bloques. 
 
Tema 10. El campo gravitatorio. Isostasia. 
Introducción. Características del campo gravitatorio terrestre. 
Superficie topográfica, geoide y elipsoide. Anomalías gravimétricas: 
Aire Libre y Bouguer. Distribución de anomalías gravimétricas en el 
Planeta. Isostasia: profundidad de compensación, respuesta 
isostática. Flexura de la litosfera. 
 
Tema 11. Flujo térmico terrestre. 
Introducción. Características del flujo térmico terrestre. Gradiente 
geotérmico. Distribución del flujo térmico terrestre. Convección. 

 
IV. TECTÓNICA DE PLACAS 

Tema 12. Introducción a la Tectónica de Placas. 
Introducción. Concepto de placa, microplaca, subplaca y 
litosferoclasto o terreno. División actual en placas de la litosfera 
terrestre. Márgenes continentales activos y pasivos. Esfuerzos en la 
litosferza. Causa del movimiento de las placas litosféricas. 
Amortiguación y amplificación de esfuerzos. Límite de placas 
divergentes (constructivos). Límite de placas convergentes 
(destructivos). Límite de placas pasivos. Zonas intraplaca.  
 
Tema 13. Cinemática de las placas litosféricas. 
Movimientos sobre una esfera: vectores y polos de rotación, 
velocidad angular y lineal. Movimientos relativos. Modelos globales 
de desplazamiento relativo de placas litosféricas (NUVEL 1 y 
NUVEL 1A). Movimientos absolutos. Modelo HS2-NUVEL. Modelos 
más realistas. Contribución de la geodesia espacial (GPS, SLR, 
VLBI). Ejemplos. Puntos triples estables e inestables. 

 
GEOMORFOLOGÍA 
 
V. PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS 

Tema 14. Procesos de meteorización. Suelos. 
Introducción al ciclo geológico externo: meteorización, erosión y 
procesos gravitacionales. Tipos de meteorización: meteorización 
física o mecánica, meteorización química, meteorización biológica. 
Velocidad de meteorización: características de la roca, clima. 
Productos de meteorización. Suelo. Definición. Edafogénesis. 
Evolución de un suelo. Perfil del suelo. Horizontes edáficos. 
Factores en la formación de un suelo. Introducción a las 
clasificaciones de suelos. Erosión de suelos. 
 
Tema 15. Procesos gravitacionales. 
Conceptos mecánicos básicos. Clasificación de los principales 



fenómenos gravitacionales: caídas, transición caídas-
deslizamientos, deslizamiento, transición deslizamientos-flujos, 
flujos, reptación o creep. Movimiento de ladera compuesto. Partes 
de un movimiento de ladera. 

 
Tema 16. Procesos fluviales y aluviales. 
El ciclo hidrológico. Red de drenaje. Tipos de redes de drenaje. 
Cuencas de drenaje, vertiente, divisoria, interfluvio. Perfil 
longitudinal. Nivel de base absoluto, local y temporal. Erosión 
remontante y captura. Régimen hídrico. Cauda. Hidrogramas. 
Tiempo de respuesta. Tipos de cursos fluviales. Formas y depósitos 
fluviales: cauces, meandros, terrazas fluviales. Abanicos aluviales. 
 
Tema 17. Procesos periglaciares y glaciares. 
Formaciones superficiales periglaciares: derrubios de vertiente, 
glaciares rocosos, formaciones eólicas, suelos ordenados, suelos 
almohadillados, permafrost, pingos (talik).  Formación del hielo 
glaciar. Tipos de glaciares: glaciares de montaña, glaciares de 
casquete y glaciares de meseta. Dinámica glaciar: velocidad del 
hielo, acumulación/ablación, fracturas (rimaya, crevasses, seracs), 
abrasión, arranque o plucking (rocas aborregadas, cubetas de 
sobreexcavación). Formas y depósitos glaciares.  
 
Tema 18. Procesos eólicos. Modelado de regiones áridas y 
subáridas. 
Procesos eólicos: erosión: deflación (pavimento desértico), 
corrasión o abrasión (pulidos, facetas, alveolos). Procesos eólicos: 
transporte (reptación, saltación, suspensión). Procesos eólicos: 
sedimentación, rizaduras (ripples), dunas (transversales, 
longitudinales, barjanes, parabólicas, en estrella), loess. Relieves 
desérticos y subdesérticos. 
 
Tema 19. Procesos litorales. 
Dinámica marina: oleaje, corrientes de deriva litoral y de resaca, 
mareas. Tipos de costas: acantiladas, arenosas o de playas 
estabilizadas, de isla barrera y lagoon, de llanuras de marea, de 
fiordo y de rías, de delta, arrecifales. 

 
VI. CONTROL LITOLÓGICO Y ESTRUCTURAL DEL RELIEVE 

Tema 20. Control litológico y estructural del relieve.  
Relieves graníticos (arenización, tors y lanchares, pedrizas, 
berrocales, domos y crestas). Relieves kársticos. Exokarst y 
Endokarst. Formas de disolución y precipitación. Otros relieves 
litológicos. Tipos de valles en relación con la estructura tectónica y 
la inclinación del terreno. Plataformas estructurales horizontales 
(plataformas, mesas, muelas, etc.). Relieves de plegamiento 
(crestas o hog-back, relieves en cuesta, etc.).  

 
 
Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

PRÁCTICAS DE GABINETE 
 
I. CONCEPTOS GEOMÉTRICOS APLICADOS A LA 
INTERPRETACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS 



 
P1. Recta (dirección e inmersión) y plano (dirección, buzamiento real y 
sentido de buzamiento; buzamiento aparente). 
P2. Capas (techo y muro). Posición normal e invertida. Potencias real, 
aparente vertical y aparente horizontal.  
P3. Intersección de planos con la superficie topográfica. Planos 
horizontales, verticales e intermedios.  
 
II. INTERPRETACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS 
 
P4. Introducción. Interpretación: cortes geológicos, columnas 
estratigráficas, historia geológica.  
P5. Estructuras geológicas sencillas (pliegues, fallas, 
discordancias,…). 
 
PRÁCTICAS DE CAMPO  
 
Cinco salidas de campo. En los últimos años, las prácticas de 
iniciación al trabajo de campo se han desarrollado en la provincia de 
Alicante.  
P1. Villafranqueza 
P2. Cabo de las Huertas 
P3. Cala del Moraig 
P4. Sierra de Aitana 
P5. Sierras de Benejúzar y Crevillente 
 
Además, durante el curso, varios especialistas de empresas privadas 
y de centros de investigación, impartirán varios seminarios de 15 
minutos de duración cada uno, sobre temas de actualidad 
relacionados con la Ingeniería Geológica. El propósito de esos 
seminarios es incentivar al estudiante y que en este primer curso, en 
el que todavía no recibe enseñanzas especializadas y aplicadas, sea 
consciente de la importancia de las enseñanzas básicas recibidas, no 
sólo de esta asignatura sino del resto de las de primer curso de la 
titulación.   
 

 
Competencias a 
adquirir por 
unidades 
temáticas: 

TEORÍA 
 
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  
 
I. COMPORTAMIENTO DE LAS ROCAS 
La dedicación a esta unidad es escasa, y con una aproximación más 
cualitativa que cuantitativa, porque en la asignatura de segundo curso 
“Análisis Geológico Estructural” se profundiza mucho más en los 
conceptos de esfuerzo, deformación y en el de comportamiento 
mecánico de las rocas de la corteza terrestre. Además, en varias 
asignaturas de segundo ciclo se abordan los aspectos más aplicados, 
de gran interés en Ingeniería. De todas formas considero que, aunque 
corta, una breve introducción de esta lección es útil para explicar, con 
posterioridad, las diferentes estructuras geológicas y la Tectónica de 
Placas. El alumno debe conocer : 

- El concepto de esfuerzo, normal y de cizalla, elipsoide de 



esfuerzos.  
- Qué es la deformación, cuáles son sus principales elementos y 

cómo se mide.  
- Los principales comportamientos teóricos de los materiales de 

la corteza terrestre. 
- Diferencias entre comportamiento frágil y dúctil.  

 
II. ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS  
En esta unidad temática, dedicada a las Estructuras Geológicas, se 
transmiten al alumno conceptos básicos y una terminología que va a 
utilizar con posterioridad en otras materias y en su actividad 
profesional. Gran parte de los contenidos teóricos de esta unidad 
temática se complementan con los de prácticas de la asignatura 
(Mapas Geológicos, Fotointerpretación y Campo). El alumno debe 
conocer: 

- Los principales tipos y cómo se ordenan en juegos y sistemas 
de diaclasas.   

- Tipos de superficie de las fracturas y de rellenos.  

- La relación que estas diaclasas tienen con otras estructuras 
tectónicas y cuál es su patrón. 

- Nomenclatura básica relacionada con fallas.  

- Características de los principales tipos de fallas.  

- Nomenclatura básica relacionada con pliegues.  

- Diferentes tipos de pliegues basados en criterios morfológicos. 

- Foliación primaria y secundaria. Tipos de foliación secundaria.  

- Relación de la foliación con otras estructuras. 

- Principales tipos de lineación.   

- Estructuras de origen no tectónico. Estructuras sedimentarias, 
gravitacionales (especialmente estructuras diapíricas) y de 
impacto.  

 
 
 
DINÁMICA GLOBAL 
 
Iii. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 
Uno de los descriptores de la asignatura es “Estructura interna de la 
Tierra”, por lo que he incluido en el programa teórico de la asignatura 
una unidad temática sobre el interior de la Tierra. Esta unidad 
temática está enfocada de manera que aspectos como el campo 
magnético, campo gravitatorio y flujo térmico terrestre, así como un 
buen conocimiento de la estructura y composición de la Tierra ayuden 
al alumno a comprender mejor la Tectónica de Placas. El alumno 
debe conocer: 
 

- Principales discontinuidades sísmicas del Planeta. 
- Estructura y composición del Planeta: capas composicionales y 



mecánicas. 
- Principales características del campo magnético terrestre.  
- Escala magnetoestratigráfica global.  
- Aplicaciones del paleomagnetismo a la Tectónica de Placas. 
- Diferencias entre superficie topográfica, geoide y esferoide. 
- Anomalías gravimétricas (anomalía de Bouguer).  
- Isostasia, profundidad de compensación y respuesta isostática. 
- Flujo térmico terrestre. 
- Gradiente geotérmico.   

 
iV. TECTÓNICA DE PLACAS 

Este es uno de los temas más conocidos por los alumnos de 
primer curso, por lo que aspectos introductorios pueden impartirse con 
mayor fluidez. Además, en la unidad temática anterior, se han 
introducido los conceptos básicos necesarios para una correcta 
comprensión de esta teoría. El alumno debe saber: 

- La distribución actual de las placas en el Planeta.  
- Origen de los esfuerzos en la litosfera.  
- Conceptos de amortiguación y amplificación de esfuerzos.  
- Características principales de los tipos de límites de placa y 

zonas intraplaca.   
- Movimiento de las placas sobre una esfera y las implicaciones 

que tiene.  
- Modelos globales de movimiento relativo (NUVEL 1 y 1A) y 

absoluto (HS2-NUVEL).  
- Algunos ejemplos sobre modelos más realistas que tienen en 

cuenta la deformación interna de las placas y la existencia de 
límites de placa difusos, en los que la deformación se distrubuye 
en una amplia zona.  

 
GEOMORFOLOGÍA 
 
V. PROCESOS GEOMORFOLÓGICOS 
 
En esta unidad temática se explican los principales procesos que 
actúan sobre la superficie, responsables de las diferentes formas del 
relieve terrestre. El alumno debe saber: 
 

- Los principales tipos de meteorización física (descompresión-
lajamiento, gelifracción, haloclastia, termoclastia, hidratación 
física), química (hidrólisis, hidratación química, carbonación o 
carbonatación, disolución, oxidación-reducción) y biológica 
(quelación, acuñamientos, roturas, etc.).  

- Factores que influyen en la velocidad de meteorización.  
- Suelos. Principales factores formadores de suelo y clasificación 

básica de suelos.  
- Erosión de suelos. Principales tipos de fenómenos 

gravitacionales (caída, deslizamiento, flujo y reptación) y las 
transiciones entre ellos. 

- Vocabulario básico sobre dinámica fluvial (red de drenaje, 
cuenca de drenaje, vertiente, divisoria, interfluvio, perfil 
longitudinal, nivel de base, erosión remontante y captura).  



- Tipos de cursos fluviales y las principales formas y depósitos.  
- Descripción morfológica y genética de los abanicos aluviales.  
- Productos y formas típicas de la acción periglaciar.  
- Principales tipos de glaciares que existen en la superficie 

terrestre.  
- Formación del hielo, dinámica glaciar y las formas y depósitos 

producidos por la erosión, transporte y sedimentación glaciar.  
- Erosión, transporte y sedimentación eólica.  
- Algunos relieves típicos de zonas desérticas y subdesérticas.  
- Principales agentes dinámicos: oleaje, corrientes de deriva 

litoral y mareas.  
- Diferentes formas y depósitos resultado de la acción litoral se 

ordenan en función de los tipos de costa.  
 
VI. CONTROL LITOLÓGICO Y ESTRUCTURAL DEL RELIEVE 
Los tipos de relieve terrestre están controlados por la interacción de 
un conjunto de factores. El alumno debe saber:  

- Concepto de relieve litológico.  

- Relieves volcánicos.  

- Relieves kársticos (exokarst y endokarst).  

- Formas del relieve en rocas como arcillas o margas, areniscas 
y conglomerados.   

- Relieves estructurales (plataformas estructurales horizontales, 
las formas del relieve en regiones plegadas y fracturadas).  

  
PRÁCTICAS 
 
PRÁCTICAS DE GABINETE 
 
I. CONCEPTOS GEOMÉTRICOS APLICADOS A LA 
INTERPRETACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS 
 

El objetivo principal es preparar al alumno para la unidad II, 
dedicada a Interpretación de mapas geológicos. En las cuatro 
sesiones se realizan diferentes tipos de ejercicios de proyección 
ortográfica. Los fundamentos teóricos de este sistema de proyección 
los conocen previamente en la asignatura Geometría Aplicada a la 
Ingeniería Geológica. Por tanto, estas sesiones prácticas se pueden 
impartir con un ritmo bastante fluido. El alumno debe saber: 

- Calcular la dirección e inmersión de rectas. 
- Calcular la dirección, buzamiento real y aparentes de planos.  
- Realizar el ejercicio de los tres puntos.  
- Calcular el buzamiento aparente de un plano conocidos su 

dirección y buzamiento real.  
- Calcular el buzamiento real a partir de la dirección y un 

buzamiento aparente de un plano. 
- Calcular la dirección a partir de los buzamientos real y 

aparente.  
- Calcular la dirección de un plano a partir de dos buzamientos  



aparentes.  
- Calcular la potencia real, potencia aparente horizontal o 

potencia aparente vertical de una capa.  
- Calcular la intersección de un plano con la topografía (planos 

verticales, horizontales e intermedios).  
 
II. INTERPRETACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS 
 

El alumno debe saber: 
- Interpretar mapas geológicos con una combinación de 

estructuras geológicas sencillas (pliegues, fallas, discordancias 
angulares). Los mapas son de tipo “geométrico”, es decir, en 
ellos el alumno debe calcular las líneas de dirección de los 
contactos estratigráficos y mecánicos, superponer la 
simbología de los contactos y la simbología estructural, calcular 
potencias y calcular las profundidades o distancias en algunos 
sondeos.  

 
PRÁCTICAS DE CAMPO  
El alumno debe saber: 

- Reconocer estructuras geológicas sencillas y formas del relieve 
en el campo.  

- Manejar la brújula y localizarse en un mapa topográfico.  
 
Metodología 
Docente: 

TEORÍA 
 
En la presentación de la asignatura se entregará un CD con los 
ficheros de Power Point de cada uno de los temas. Además, estos 
temas estarán disponibles en formato PDF en el Campus Virtual. 
También se indicará al estudiante la bibliografía básica por tema 
(incluso por capítulos cuando sea necesario).  

Como esta asignatura de primer curso tiene un carácter descriptivo, la 
mayor parte de los contenidos teóricos no requieren ningún apoyo del 
profesor. Por tanto, el profesor seleccionará de cada tema sólo 
aquellos aspectos que requieren un refuerzo para las clases teóricas 
presenciales.  

En estas clases presenciales se utilizará el Power Point. Al tratarse de 
docencia de carácter geológico, esta herramienta informática es muy 
versátil y cómoda ya que permite combinar texto e ilustraciones 
(esquemas y fotografías). Sin embargo, es aconsejable combinar su 
uso con la PIZARRA, ya que proporciona la pausa suficiente para que 
el estudiante asimile los objetivos de cada tema. El planteamiento de 
preguntas durante la clase presencial de teoría (clase magistral) y su 
resolución gráfica en la pizarra facilita el seguimiento de la clase por 
parte del estudiante.  
 
En el módulo de Dinámica Global, los estudiantes tendrán que realizar 
varios ejercicios didácticos sobre el relieve terrestre y su relación con 
la Tectónica de Placas. Esta actividad se basará en el trabajo de 
González et al. (2006).  



 
González, M., López, J.A., Pérez, A., Alfaro, P. y Andreu, J.M. (2006). 
Actividades didácticas sobre el relieve terrestre. XIV Simposio sobre 
Enseñanza de la Geología, Aveiro (Portugal).  
 
En el módulo de Geomorfología, los estudiantes tendrán que realizar 
un trabajo cooperativo. El profesor entregará una selección de 
direcciones de Internet relacionadas con la asignatura y asignará, a 
cada grupo de trabajo (formado por 4 estudiantes), un tema 
(movimientos de ladera, modelado fluvial, glaciar, periglaciar, litoral, 
eólico). A partir de estas direcciones de internet, los estudiantes 
deberán investigar en la Red y tendrán que entregar una selección 
temática de fotografías comentadas. En una sesión presencial, se 
realizará una puesta en común de todas las fotografías que servirán 
de complemento a las seleccionadas por el profesor en las 
presentaciones de Power Point.  
 
PRÁCTICAS 
 
DE MAPAS GEOLÓGICOS Y PROBLEMAS 
 
Al comenzar el curso, se entregarán fotocopias de los ejercicios 
(problemas y mapas geológicos) de la asignatura. Además, se 
“colgarán” en el Campus Virtual.  
 
En las sesiones presenciales de prácticas, el profesor explicará los 
ejercicios “tipo”. El alumno realizará, individualmente, y en sesiones 
de trabajo no presencial, el resto de ejercicios. En la siguiente sesión 
presencial se hará, en primer lugar, una puesta en común con todas 
las dudas surgidas sobre los ejercicios de la sesión anterior. A 
continuación, el profesor realizará nuevos ejercicios “tipo”.  
 
Para estos contenidos prácticos en los que se requiere “visión 
tridimensional” por parte de los estudiantes; es imprescindible que la 
enseñanza se refuerce con las tutorías individuales o en pequeños 
grupos de 2 ó 3 personas.  
 
DE CAMPO  
 
En la presentación de la asignatura el profesor entregará un CD con 
los cinco itinerarios de campo en formato PDF.  
 
Antes de realizar la primera práctica de campo, es necesario dedicar 
una sesión de aproximadamente 2 horas de duración para explicar en 
el laboratorio el manejo de una brújula y un clinómetro para realizar 
medidas estructurales. En esta misma sesión, se aconsejará a los 
estudiantes cómo elaborar un cuaderno de campo.  
 
En cada una de las prácticas de campo se realizará, al menos, un 
trabajo cooperativo en grupos de 3 personas (número óptimo para el 
campo). Al final de cada ejercicio, en el campo, se realiza una puesta 
en común y se comparan los resultados obtenidos por cada grupo.  
 



P1. Villafranqueza: visuales y localización de las paradas.  
P2. Cabo de las Huertas: medida de fracturas. 
P3. Cala del Moraig: realización de un pequeño corte estructural.  
P4. Sierra de Aitana: medida de fracturas en las Simas de Partagat. 
Explicar la localización del manantial de Partagat.  
P5. Sierra de Benejúzar: mapa estructural del anticlinal del Pilar.  
 



 
 
Evaluación: Se propone el siguiente proceso de evaluación continua: 

 
TEORÍA (50%) 
 
Realizar una prueba escrita al final de cada uno de los módulos de la 
asignatura que eliminan materia (35%).  
 
Entregar los trabajos cooperativos de Dinámica Global y 
Geomorfología (15%).   
 
Nota: aunque el módulo teórico de Geología Estructural no esté 
igualmente valorado que los otros dos módulos, su evaluación se 
compensa con las prácticas de mapas geológicos y problemas 
(basadas en conocimientos de Geología Estructural).  
 
PRÁCTICAS (50%: 25% PROBLEMAS Y MAPAS, 25% CAMPO) 
 
Entregar los ejercicios (problemas y mapas) realizados en clases no 
presenciales (10%). Realizar una prueba de problemas (7,5%) y otra 
de mapas geológicos (7,5%) al final de las prácticas; ambas eliminan 
materia.  
 
Entregar los ejercicios cooperativos en cada una de las prácticas de 
campo (10%).  
Entregar el cuaderno de campo (5%).  
Realizar una prueba escrita sobre las cinco prácticas de campo (10%). 
 
En aquellos casos en que el alumno no consiga superar la asignatura 
bajo este proceso de evaluación continua, podrá examinarse en junio 
o septiembre de un examen final (téorico-práctico) del cual se 
obtendrá la calificación de la asignatura. 
 

 
Planificación 
Temporal: 

 TEORÍA PRÁCTICAS EVALUACIÓN 
Sem
ana 

G
E 

D
G 

GE
OM 

PR
OB 

MA
PAS

CAM
PO TEORÍA MA

PAS
CAM
PO 

1 2h   1h      
2 2h   1h      
3 2h   1h      

4 2h   1h  P1 
(5h)    

5    1h   GE    

6  2h    P2 
(5h)  PR

OB  

7  2h   1h     

8  2h   1h P3 
(5h)    

9  2h   1h     

10     1h P4 
(5h) DG   



11   2h  1h     

12   2h   P5 
(5h)  MA

PAS  

13   2h      CAM
PO 

14   2h       
15       GEOM     



 
 
Bibliografía: 

TEORÍA 
 
Anguita, F. y Moreno, F. (1993). Procesos geológicos internos. Ed. 
Rueda. 
Anguita, F. y Moreno, F. (1993). Procesos geológicos externos y 
geología ambiental. Ed. Rueda. 
Hobbs, B.E., Means, W.D. y Williams, P.F. (1981). Geología 
estructural. Ed. Omega. 
Kearey, P. & Vine, F.J. (1990). Global Tectonics, Blackwell Sc.  
Orozco, M., Azañón, J.M. y Azor, A. (2002). Geología Física.  Ed. 
Paraninfo 
Pedraza Gilsanz, J. de (1996). Geomorfología. Principios, métodos y 
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Strahler, A.N. (1987). Geología Física. Ed. Omega. Barcelona.  
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PRÁCTICAS 
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acotados aplicados a Geología. Problemas resueltos. Servicio 
Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 155 p. 
Pozo, M., González, J. y Giner, J. (2003). Geología Práctica. 
Introducción al reconocimiento de materiales y análisis de mapas. Ed. 
Prentice Hall, 305 p.  
 

 



Distribución ECTS de 
Actividad Evaluación 

Actividad 
Docente Materia 

Profesor Alumno Procedimiento 
Peso 
en la 
nota 
final 

Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales 

Horas 
ECTS a 

Teoría 

Clases 
magistrales  
DG, GE y 

GEOM 

Tomar 
apuntes. 
Consultar 

presentaciones 
Power Point y 

bibliografía 
básica 

recomendada 

--- --- 24 h 43 h 67 h 

Problemas / Mapas 
Explicar 

problemas y 
mapas “tipo” 

Tomar 
apuntes. 

Realizar resto 
de ejercicios 

Evaluación 
ejercicios 10% 10 h 10 h 20 h 

Clases en 
aula 

Seminarios/Debate Organizar 
seminarios 

Participar en 
los debates 
posteriores 

--- --- 2 h --- 2 h 

Clases en el 
campo Prácticas de campo 

Guiar  
5 salidas 
campo 

Leer guiones 
prácticas de 

campo. 
Realizar 
trabajo 

cooperativo 

Trabajos 
cooperativos 

realizados en el 
campo 

10% 15 h 10 h 25 h 

Trabajos teórico-
prácticos  

DG y GEOM. 

Explicar cómo 
realizar los 

trabajos 

Realizar los 
trabajos 

Evaluación 
informes 15% 1 h 10 h 11 h 

Sesión manejo brújula y 
elaboración cuaderno de 

campo 

Explicar 
manejo brújula 

y cómo 
elaborar un 
cuaderno de 

campo 

Practicar con 
la brújula. 

Tomar notas 
sobre el 

cuaderno de 
campo 

Cuaderno 
campo 5% 1,5 h  5 h 6,5 h 

Actividades 
dirigidas 

Tutorías 
colectivas(especialmente 

mapas y problemas) 

Aclarar dudas 
teórico-

prácticas 
(especialmente 

mapas y 
problemas) 

Plantear dudas --- --- 10 h 20 h 30 h 



 
(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo. 
(b) Estudio personal del alumno durante el curso 30 semanas: 1,5 horas de estudio por cada hora. 
(c)Las tutorías se encuentran incluidas en el total de Actividades Académicamente Dirigidas. 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Titulación: Ingeniería Geológica Código: 7490 

Asignatura: Cristalografía y Mineralogía Carácter: Cuatrim. 

Tipo: Troncal Curso: 1º Créditos ECTS: 7,5 

Créditos Totales LRU: 9 Teóricos
:

 Prácticos:  

Descriptores (BOE):
Estado cristalino. Estructura cristaloquímica y propiedades de los 
minerales. Mineralogénesis. Mineralogía descriptiva. Mineralogía 
determinativa. 

Departamento: Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 

Área de Conocimiento: Petrología y Geoquímica 

Idioma en el que se imparte: Español 
 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables
: 

Ana Bernabéu Gonzálvez (ABG) y 
Mª Concepción Muñoz Cervera 
(CMC) 
 

Facultad de 
Ciencias Fase III, 
Planta baja, 
Laboratorio de 
Petrología 
Aplicada 
 

 

Otros: Juan Carlos Cañaveras Jiménez 
(JCCJ) 

Idem  

 



Contexto de la 
asignatura: 

 
Cristalografía y Mineralogía es una asignatura troncal de primer 

ciclo de Ingeniería Geológica, que se imparte durante el primer 
cuatrimestre. Esta asignatura junto con la de Dinámica Global, 
Geología, Estructural y Geomorfología que se imparte en el 
segundo cuatrimestre, es la única docencia de carácter geológico 
que reciben los estudiantes en el primer curso de Ingeniería 
Geológica. La materia se desarrolla en dos partes: una la 
Cristalografía y otra la Mineralogía, dentro del mismo cuatrimestre.  

 
La Cristalografía es una ciencia que parte del conocimiento de la 

génesis de sólidos cristalinos y trata de entender y describir las 
relaciones entre el hábito, la estructura y las propiedades de la 
materia cristalina en función del empaquetamiento y los enlaces 
entre átomos. Para la Cristalografía, la difracción de rayos X es una 
técnica analítica fundamental, mediante la cual se llega a la 
determinación y comprensión de los parámetros de la estructura 
interna y la identificación de la fases cristalinas. 

 
La Mineralogía es una ciencia basada en el conocimiento preciso 

de la composición química y de la estructura atómica que 
caracteriza cada especie mineral, y en el sentido de éstas en el 
medio geológico.  Dada la sensibilidad de los minerales a los 
cambios fisico-químicos que se producen durante los procesos 
geológicos, las asociaciones minerales que constituyen las rocas 
son la memoria de la historia geológica de estas, y por ello, también 
de la Corteza Terrestre. Es fundamental que al comienzo de unos 
estudios en Ingeniería Geológica se adquiera un conocimiento 
preciso del concepto de especie mineral y la habilidad para saber 
identificar correctamente los minerales. 

 
 

Objetivos de la 
Asignatura: 

 
El objetivo general de esta signatura es dotar al alumno de unos 

conocimientos cristalográficos y mineralógicos fundamentales y un 
vocabulario básico adecuado para abordar el estudio y la comprensión 
de asignaturas relacionadas mas específicas como Petrología,  
Petrología Aplicada y Recursos Minerales y Energéticos.  

 
Para ello se pretende que el alumno adquiera al principio de la 

asignatura el conocimiento de las bases conceptuales y principios 
básicos de la cristalografía geométrica, el cálculo cristalográfico y la 
difracción de rayos X. Y además, que a partir del concepto de la red 
cristalina, pueda llegar a determinaciones de parámetros que le 
permitan mediante técnicas como la difracción de rayos X,  la 
identificación de fases cristalinas, la obtención de su grado de 
ordenación y simetría.  

 
Es un objetivo esencial de la materia que el alumno conozca los 

distintos tipos de minerales, su génesis y sus propiedades, algo 
fundamental para entender las características y propiedades de las 
rocas de las cuales forman parte y los procesos geológicos que les 
afectan. Para ello se pretende que el alumno llegue a dominar la 



identificación de los minerales más importantes que forman las rocas, 
mediante sus propiedades físicas químicas y ópticas, y de las diversas 
técnicas que se utilizan  habitualmente. Y además que adquiera 
nociones básicas sobre los ambientes de formación de los minerales.  
 

 

Competencias 
básicas y 
destrezas 
teórico-prácticas 
a adquirir por el 
alumno: 

 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES COGNITIVAS (SABER): 
 

El alumno debe adquirir la visión de la Cristalografía y Mineralogía 
como campo interdisciplinario, que implica: el estudio microscópico y 
macroscópico de las fases minerales; la determinación de la 
estructura cristalina; la caracterización de las propiedades; la 
identificación de la especie mineral, y el dominio de las técnicas de 
estudio de la materia mineral. 

 
Concretamente, el alumno debe adquirir los conocimientos sobre: 
- La génesis de sólidos cristalinos. 
- La estructura interna de las fases cristalinas y el hábito cristalino. 
- La celdilla unidad y los parámetros de celdilla. 
- La red directa y la red recíproca. 
- Las bases de la cristalografía matemática. 
- Los fundamentos de la difracción de Rayos X como principal 

herramienta de identificación de fases cristalinas.  
- El concepto de especie mineral.  
- Las propiedades físicas y químicas de la materia mineral. 
- Las características diagnosticas de los principales minerales 

formadores de rocas así como de los de especial interés minero o 
industrial. 

- Los principales ambientes de formación de minerales. 
- Los métodos y técnicas más utilizados para la identificación y 

caracterización de minerales. 
 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES METODOLÓGICAS (SABER 
HACER): 

 
El alumno debe ser capaz de: 
- Describir las estructuras y propiedades de átomos y moléculas. 
- Utilizar adecuadamente las herramientas de la cristalografía 

matemática para la obtención de datos de interés de las estructuras 
cristalinas. 

- Interpretar las relaciones entre las propiedades de la materia 
cristalina y su interacción con los rayos X y resolver problemas acerca 
de estos conceptos. 

- Interpretar y resolver difractogramas sencillos, mediante la 
identificación y cuantificación de  fases cristalinas; análisis de 
estructuras y cálculos cristalográficos.  

- Reconocer mediante las propiedades físicas algunos minerales 
comunes en muestra de mano.  

- Caracterizar e identificar algunos minerales representativos a 
través del manejo del microscopio petrográfico de polarización. 
- Calcular la fórmula estequiométrica, representar en diagramas 



ternarios y clasificar fases minerales interpretando análisis químicos. 

 

Recomendaciones 
para estudiantes 
que cursaran la 
asignatura: 

 
Para cursar esta asignatura es conveniente que los alumnos 

repasen y actualicen los conocimientos generales de Geología, 
Química, Física y Matemáticas que hayan adquirido durante su etapa 
preuniversitaria. 

 
Es importante que el alumno tenga conocimientos básicos de 

cálculo vectorial, herramienta fundamental para su aplicación en la 
cristalografía matemática.  
 

La visión espacial ayuda en muchos conceptos de Cristalografía, 
así como en Mineralogía es útil la capacidad de observación y la 
habilidad para describir correctamente lo que se está mirando. 

 
Se recomienda saber redactar, sintetizar y presentar 

ordenadamente un trabajo, así como el manejo a un nivel de usuario 
de herramientas informáticas (uso de internet, procesador de textos, 
presentaciones, etc.) 

 
Se recomienda el conocimiento del idioma ingles con un nivel de 

comprensión lectora medio. 
 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 

 
 
UNIDADES TEMÁTICAS  
 
 I. INTRODUCCIÓN 

Tema 1. Introducción a la cristalografía.  
Concepto de cristal. Evolución del pensamiento en la materia y el 
origen de los conceptos de las fases cristalinas. Bases de la 
cristalografía óptica.  El hábito cristalino. Las técnicas analíticas.  

 
Tema 2. Termodinámica de la génesis de fases sólidas 
cristalinas. 
Nucleación: concepto de radio de núcleo crítico y barrera 
energética crítica. Nucleación homogénea y nucleación 
heterogénea. Epitaxia. Crecimiento de cristales. Hábito y 
estructura cristalina.  

 
 II. CRISTALOGRAFÍA GEOMÉTRICA y CÁLCULO 
CRISTALOGRÁFICO 

Tema 3. Red Directa. 
Introducción. Celdilla unidad. Red cristalina. Nudos, filas y planos 
reticulares. Notación de Miller. Producto escalar: Matriz métrica. 
Producto mixto: Volumen de la celdilla. Red Cartesiana.  

 



Tema 4. Red Recíproca.  
Aproximación al cambio de base y matriz de cambio de base. 
Matriz métrica de la red recíproca. Propiedades de la red 
recíproca. Espaciado reticular. Representación de la red 
recíproca. Ángulos diedros entre planos reticulares.  
 
Tema 5. Proyección estereográfica y simetría. 
Introducción. Ley de constancia de los ángulos diedros y Ley de 
Haüy. Descripción de la geometría de un cristal en términos de la 
base cartesiana. Cálculo de las coordenadas esféricas. 
Representación de cristales para estudio de la simetría. Relaciones 
paramétricas. La esfera de polos y la proyección estereográfica. 
Operadores de simetría.  Grupos de Simetría Puntual y Espacial 
Redes de Bravais.  
 

 III. IDENTIFICACIÓN Y PROPIEDADES DE FASES CRISTALINAS 
Tema 6. Rayos X y materia cristalina. 
Introducción. Naturaleza y producción de rayos X. Interacción de 
los rayos X y la materia cristalina. Métodos de difracción de rayos 
X. Método de difracción de polvo. Intensidad de los haces 
difractados. Ausencias sistemáticas. Interpretación de los 
diagramas de polvo. Determinación de la estructura cristalina. 

 
 
 
 

IV: MINERALOGÍA DETERMINATIVA 
Tema 7. Introducción: Concepto de mineral, orden interno y 
simetría. 
Definición de Mineralogía, definición de mineral. 
Isoestructuralismo. Polimorfismo. Minerales metamícticos. 
Mineraloides. Pseudomorfismo. defectos estructurales. Maclado.  
 
Tema 8. Propiedades físicas de los minerales.  
Forma y hábito. Exfoliación, fractura, partición. Tenacidad y 
dureza. Densidad y peso específico. Color, transiciones de campo 
en cristales, transiciones orbitales moleculares, centros de color. 
Huella y brillo. Juego de colores. Luminiscencia. Fluorescencia y 
fosforescencia. Termoluminiscencia, triboluminiscencia. 
Propiedades eléctricas: piezoelectricidad y piroelectricidad. 
Propiedades magnéticas.  
 
Tema 9. Propiedades químicas de los minerales y Química 
mineral.  
Adsorción, Intercambio iónico, Propiedades tixotópicas, 
Propiedades de superficie, Reacciones térmicas. Variación en la 
composición de los minerales: solución sólida sustitucional, 
intersticial y con omisión. Desmezcla, Análisis químicos 
elementales. Representación gráfica de la composición de los 
minerales. 
 
Tema 10. Propiedades ópticas de los minerales. 
La naturaleza de la luz. Interación luz-mineral. Luz polarizada. 



Microscopio de polarización. Índice de refracción. Minerales 
isótropos vs anisótropos. Minerales úniáxicos y biáxicos. Indicatriz 
óptica. Retardo y birrefringencia. Colores de interferencia. Figuras 
de interferencia. Signo óptico. Orientación óptica. Extinción y 
ángulo de extinción. Signo de elongación. Color, absorción y 
pleocroismo. 
 

 V: MINERALOGÍA DESCRIPTIVA 
Tema 11. Introducción: sistemática y clasificación. Silicatos. 
Clasificación mineral. Características y clasificación de silicatos. 
Características estructura y composición de: Nesosilicatos: grupo 
del olivino,  grupo del granate, grupo de los nesosilicatos 
alumínicos; Sorosilicatos: grupo de la epidota; Ciclosilicatos; 
Inosilicatos: piroxenos, piroxenoides y anfíboles; Filosilicatos: 
grupo de las serpentinas, grupo del talco, grupo de las micas, 
grupo de las arcillas; Tectosilicatos: grupo del SiO2 ,  grupo de los 
feldespatos, grupo de los feldespatoides, grupo de las zeolitas. 
 
Tema 12. Elementos nativos, sulfuros, óxidos, hidróxidos  y 
haluros. 
Clasificación, estructura y características de los elementos 
nativos: metales, semimetales y no metales. Clasificación, 
características, estructura, y composición de sulfuros: Sulfuros 
simples-complejos, sulfuros tetraédricos-octaédricos. 
Clasificación, características, estructura, y composición de óxidos: 
tetraédricos, octaédricos, cúbicos, mixtos, otras coordinaciones. 
Clasificación, características, estructura, y composición de 
hidróxidos.  Clasificación, características, estructura, y 
composición de haluros. 
 
Tema 13. Carbonatos, nitratos, boratos, sulfatos, cromatos, 
fosfatos, arseniatos, vanadatos, volframatos, molibdatos. 
Clasificación, características, estructura y composición de los 
principales grupos de carbonatos:  grupo de la calcita, grupo del 
aragonito, grupo de la dolomita, carbonatos monoclínicos con 
grupso OH-. Clasificación, características, estructura y 
composición de los principales grupos de sulfatos: anhidros, 
hidratados. Clasificación, características, estructura y composición 
de  de nitratos, cromatos y boratos. Clasificación, características, 
estructura  y composición de fosfatos, arseniatos y vanadatos. 
Características, estructura y composición de Volframatos y 
molibdatos. 

  
 VI: MINERALOGÉNESIS 

Tema 14. Ambientes mineralogenéticos. Paragénesis mineral.  
Composición química de la corteza terrestre. Comportamiento y 
clasificación geoquímica de los elementos. Composición 
mineralógica de la corteza terrestre. Ambientes mineralogenéticos: 
yacimientos minerales. Paragénesis minerales.  
 
Tema 15. Minerales petrogenéticos. Introducción a la 
Petrología. 
El ciclo petrológico. Minerales formadores de rocas ígneas, 



sedimentarias y metamórficas. 
 

 
Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

 
 
Prácticas de problemas: 

P1. Problemas de aplicación de termodinámica al estudio de la 
formación de sólidos cristalinos. 

P2. Obtención de matriz métrica para los distintos sistemas 
cristalinos. 

P3. Cálculo de datos la red directa (parámetros de celdilla, distancia 
entre átomos densidad, volumen de celdilla, Nº de fórmulas químicas 
/celdilla) 

P4. Aplicación de la definición de red recíproca para resolución de 
problemas. Cálculos de espaciados reticulares 

P5. Aplicación de la difracción de Rayos X. Identificación de fases 
minerales por el método de Hanawalt. Información de la red de Bravais 
y parámetros de celdilla a partir de un difractograma de polvo en 
sistemas cristalinos cúbicos. Análisis cuantitativo mediante DRX de 
polvo. 

P6. Problemas de interpretación de la interacción de los Rayos X 
con la materia cristalina. Problemas de cálculo de factores de 
estructura. Interpretación de difractogramas 

P7. Representación en proyección estereográfica de ejes y planos de 
simetría y caras cristalográficas. 

P8. Aplicación de los elementos de simetría sobre figuras planas y 
sobre volúmenes cristalográficos.  

P9. Interpretación de análisis químicos de minerales. 
P10. Representación gráfica de la composición de los minerales. 

 
Prácticas de laboratorio: 

P11. Reconocimiento de minerales en muestra de mano mediante 
sus propiedades físicas. 

P12. Reconocimiento de minerales con microscópio petrógráfico 
mediante sus propiedades ópticas.  
 
Prácticas de campo/visitas: 

P13. Salida de campo para reconocer minerales in situ. 
P14. Visita al equipo de difracción de rayos X del Servicio Técnico 

de Investigación de la Universidad de Alicante. 
P15. Visita al Museo Geominero de Madrid para identificar 

minerales. 
P16. Visita a colección privada en Alicante para identificar 

minerales. 
 
Prácticas informática. 

P17. Práctica en aula de informática con software de cristalografía 
para la realización de cálculo cristalográfico y simulación de 
difractogramas. 
 

 
Competencias a 
adquirir por 

 
I. INTRODUCCIÓN  



unidades 
temáticas: 

El alumno debe adquirir conocimientos básicos acerca de concepto 
de fase cristalinas, y bases de la cristalografía. Nucleación; radio de 
núcleo crítico, crecimiento de cristales.  Hábito cristalino y estructura 
cristalina.  
 
II. CRISTALOGRAFÍA GEOMÉTRICA y CÁLCULO 
CRISTALOGRÁFICO  

El alumno debe conocer el concepto de la celdilla unidad (o celda 
primitiva). Comprender la descripción matemática de la red cristalina 
como espacio vectorial: red directa.  

Debe ser capaz de obtener la matriz métrica, G, (base del espacio 
vectorial de la red directa) a partir de vectores característicos: a, b, c 
y los ángulos α, β, y γ Debe se capaz de representar las estructuras 
cristalinas a partir de la notación de coordenadas de átomos en la 
celda primitiva y obtener datos de distancia entre átomos o distancia 
de enlace; ángulo entre átomos o ángulo de enlace, densidad, 
número de unidades fórmula y volumen de celdilla para las 
principales estructuras. 

Debe comprender la red recíproca como base para la 
interpretación de la difracción de rayos X.  

Debe adquirir los conocimientos de las operaciones de simetría y 
operadores de simetría. 

Debe adquirir capacidad para resolución de problemas de 
aplicación de los conocimientos adquiridos.  
 
III. IDENTIFICACIÓN Y PROPIEDADES DE FASES CRISTALINAS 

El alumno debe conocer las bases de la interacción de los rayos X 
con la materia cristalina, y los principales métodos de difracción.  

El alumno debe saber interpretar difractogramas sencillos: 
Identificación de fases cristalinas por el método de Hanawalt y 
análisis semicauntitativo.  

Debe saber obtener información de la red y parámetros de celdilla 
a partir de  un difractograma de polvo en sistemas cristalinos cúbicos. 
 
 
IV. MINERALOGÍA DETERMINATIVA 

El alumno debe conocer el concepto de especie mineral, las 
propiedades físicas y químicas de la materia mineral.  

A su vez debe conocer los métodos y técnicas más utilizados para 
la identificación y caracterización de minerales.  

Debe ser capaz de reconocer minerales en muestra de mano y con 
el microscopio petrográfico.  

Debe ser capaz de calcular la fórmula estequiométrica, representar 
en diagramas ternarios y clasificar fases minerales interpretando 
análisis químicos. 
 
V.  MINERALOGÍA DESCRIPTIVA 

El alumno debe conocer las principales propiedades y 
características diagnosticas de los grupos de minerales más 
importantes, para poderlos reconocer y clasificar. 
  



VI. MINERALOGÉNESIS 
El alumno debe conocer los principales ambientes geológicos de 

formación de minerales en especial los que constituyen  las rocas y 
los mecanismos de su génesis y crecimiento. 

 
 
Metodología 
Docente: 

 
El aprendizaje de la asignatura se realiza a través de una serie de 

sesiones teóricas enlazadas con las sesiones prácticas de problemas 
y de laboratorio. Para el seguimiento de dichas sesiones se entregará 
al alumno un CD con el material de la asignatura como los apuntes 
de algunos temas, gráficos, bibliografía y páginas web recomendadas 
para teoría y prácticas, además de los guiones de prácticas. Este 
material también estará disponible en formato pdf a través del 
Campus Virtual. Como recursos didácticos para las clases 
presenciales se empleará: proyecciones de transparencias, 
diapositivas y cañón de luz (para la aplicación informática Microsoft 
Power Point) y la pizarra para facilitar la transmisión más clara de la 
información y para promover la atención del estudiante. Para las 
prácticas de laboratorio, se utilizará la colección de minerales de los 
alumnos y el microscópio petrográfico de polarización. 
 
CLASES EN EL AULA 
Las unidades temáticas I, II y III se desarrollarán con una breve 
introducción explicativa del tema, en la que se detalla la ubicación y 
justificación del tema en su bloque temático correspondiente y en el 
programa. Seguidamente, la exposición de los conceptos básicos del 
tema para la realización de las prácticas y/o los problemas. Se 
pretende dar un sentido a las mismas de forma que el alumno no se 
limite a realizar las prácticas como un procedimiento de resolución 
de problemas matemáticos, sino como aplicación de lo expuesto 
anteriormente. Con el fin de fomentar la motivación del alumno en 
estas sesiones se mencionan ejemplos de aplicaciones y su 
conexión con otras materias de la titulación. 
 
Al finalizar cada una de las sesiones teóricas de las unidades 
temáticas I, II y III, se realizan en clase ejemplos de problemas y/o 
prácticas correspondientes (P1, P2, P3, P4, P7 y P8). Se pretende 
introducir al alumno en el hábito del análisis del problema y el cálculo 
para su resolución (utilizando las herramientas del álgebra vectorial, 
cambio de base, operadores de simetría). Todo ello mediante el 
trabajo personal para cada uno de los distintos temas y problemas 
planteados en la asignatura.   
 
El desarrollo de las unidades temáticas IV, V y VI se realizarán 
mediante exposiciones explicativas. Parte de los contenidos teóricos 
de estas unidades tienen un carácter descriptivo y no requieren 
apoyo del profesor. Por tanto, el material de cada sesión (que se 
facilita en el CD y en el Campus Virtual) deberá ser leído antes de 
venir a las sesiones teóricas  presenciales, y el profesor seleccionará 
aquellos aspectos que requieren un refuerzo para dichas clases. Por 
otra parte, el profesor resolverá en clase las dudas que se hayan 



planteado durante la lectura previa del tema por el  alumno.  
 
En las sesiones de problemas P9 y P10, se trabajará con el 
correspondiente guión y se resolverán ejemplos de forma individual y 
en grupo mediante el sistema de puzzle, cuya metodología se puede 
consultar en el siguiente trabajo  
http://giac.upc.es/PAG/giac_cas/GIAC_JAC/05/JAC05-EA.htm, con 
el que se promueve la participación y el trabajo en grupos de 
aprendizaje cooperativo.  
 
CLASES EN EL LABORATORIO 
En las prácticas de laboratorio P11 se trabajará en el reconocimiento 
de especies minerales en muestra de mano con el guión y los 
ejemplares, de forma individual. Y para el reconocimiento a través 
del microscopio petrográfico, práctica  P12, se trabajará con el guión 
de prácticas y los ejemplares en láminas delgadas y los 
microscopios, de forma individual y por parejas. Los alumnos deben 
leer los guiones antes de cada práctica y contestar a las preguntas 
que se incluyen en el, durante la clase correspondiente. El profesor 
explicará los conceptos que se sean necesarios para la comprensión 
de cada práctica y hará el seguimiento del aprendizaje a través de 
las respuestas.   
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 
Se realizarán y expondrán actividades prácticas tutorizadas por el 
profesor que ayuden a complementar los contenidos impartidos en 
las sesiones teóricas y prácticas P5 y P6 (Aplicaciones practicas de 
la difracción de Rayos X). Se proporciona a los alumnos un guión 
para dichas actividades y material complementario (fichas PDF y 
tablas de Hanawalt) para la realización de las mismas. 
Para completar la unidad temática III, se realiza una practica en aula 
de informática con un software que permite la realización del cálculo 
cristalográfico ya explicado y la simulación de difractogramas  
 
TUTORÍAS 
Las tutorías de consultas se realizarán en el despacho del profesor, 
o a través del Campus Virtual y se atenderán en el horario de 
tutorías.  
 
VISITAS 
Se realizarán una serie de visitas: P14, P15 y P16, escogidas para 
reforzar el aprendizaje de la materia. Las visitas P15 y P16 son 
actividades voluntarias de refuerzo para la práctica P11, y se 
entregará un guión de seguimiento y un cuestionario de participación 
activa para que el alumno pueda valorar el aprovechamiento de la 
actividad.   
 
SALIDA DE CAMPO 
Además se realizará una salida de campo (P13). Esta actividad se 
propone como complemento y refuerzo de la unidad temática VI y es 
de carácter voluntario. También se entregará un guión de 



seguimiento y un cuestionario de participación activa para que el 
alumno pueda valorar el aprovechamiento de la actividad.  
 
 

 
Evaluación: El sistema principal de la asignatura es la evaluación continua y se 

realizará de la siguiente forma:  
 
Contenidos teóricos  
 
Las unidades I, II y III se evaluarán mediante un examen parcial con 

cuestiones cuyo peso sobre la nota final de la asignatura es del 5%.  
 
 
Unidades temáticas IV, V y VI se evaluarán mediante un control de 

tipo test que se realizará a través del Campus Virtual al final de cada 
unidad. Esta parte tanto si se opta por evaluación continua como si se 
hace examen final tiene un peso sobre la nota total de la asignatura 
del 25%. 

 
 
Contenidos prácticos 
 
Las unidades temáticas I, II y III se evaluarán al finalizar cada tema 

mediante la corrección de los ejercicios prácticos de clase 
relacionados con la materia impartida y que el alumno tendrá que 
resolver y exponer. El peso de estas actividades representará el 10 % 
de la calificación final. 

Además de los ejercicios de clase, los problemas de estas 
unidades temáticas (P3, P4, P5, P6, P7 y P8) se evaluarán en un 
examen de problemas junto con el examen de contenidos teóricos de 
esas unidades y tendrá un peso sobre la calificación final de la 
asignatura de un 25 %  

 
 
Los problemas de las unidades temáticas IV, V y VI (P9 y P10) se 

evaluarán mediante una variante de la técnica de puzzle, que se 
puede consultar en la página web: 
http://giac.upc.es/PAG/giac_cas/GIAC_JAC/05/JAC05-EA.htm y que 
consiste en la resolución individual de un problema, y unas preguntas 
test al final de unas sesiones de resolución de problemas en grupos. 
Está prueba tendrá un peso del  5% de la nota final. 

El reconocimiento de minerales de muestra de mano, P11, se 
evaluará a través de el reconocimiento de 10 muestras. Esta prueba 
tendrá un peso del 20% de la nota final de Mineralogía.  

El reconocimiento de minerales en el microscopio petrográfico, 
P12, se evaluará a través de la caracterización y reconocimiento de 
una muestra en lámina delgada, completando una ficha igual que las 
que ha completado durante el aprendizaje. Esta prueba tendrá un 
peso del 10% de la nota de Mineralogía. 

La salida de campo P13 y las visitas P15 y P16 no se evalúan 
puesto que son voluntarias y en el caso de las visitas dependen de la 
marcha de la asignatura. 



 
 
 
 
 
 
Planificación 
Temporal: 

 
En la siguiente tabla se muestra la planificación temporal por semanas de la 
asignatura 
 

 Unidades temáticas 
Sema

na 
I. INT II. CC III.  IV. V. VI. 

1 T1, T2, 
P1 

     

2  T3, P2, 
P3 

    

3  T4, P4, 
T5 

    

4  P7, P8 T6, P5    
5   T6, P6    
6   P6, P14, 

P17 
   

7    T7, T8, 
P11 

  

8    T9, P9, 
P10 

  

9    T 10, 
P11 

  

10    P11 T11   
11    P11 T12  
12    P12 T13  
13    P12  T14 
14    P12 P13 T15, P15 

 
T.  Indica el Nº de tema dentro de cada unidad temática  
P. Indica el Nº de práctica dentro de cada unidad temática  
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 FACULTAD DE CIENCIAS 
 

 
Distribución ECTS de Cristalografía y Mineralogía (7,5 créditos x 30 horas = 225 horas ects) 

Actividad Evaluación 

Actividad 
Docente Materia 

Profesor Alumno Procedimiento 
Peso 
en la 
nota 
final 

Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

Horas 
ECTS  

Teoría Clases 
magistrales 

Consultar 
bibliografía, y 

presentaciones 
Power Point. 

Tomar apuntes

     - 15 22,5 37,5

Clases en 
aula 

Problemas 

Explicar 
problemas y 
ejercicios de 
los guiones, 

realizar 
ejemplos 

+  
Dinamizar el 
sistema de 
resolución 

de 
problemas 
P9 y P10, y 

realizar 
examen al 
termino de 
la sesión 

Tomar 
apuntes, 

realizar los 
ejercicios 

propuestos en 
los guiones  

+ 
Participar en el 

sistema de 
resolución de 
problemas P9 

y P10 

Corrección de 
las practicas y 

problemas 
realizados por 
los alumnos.  

+ 
Sistema puzzle 
para P9 y P10 

10% 
+  

5% 
26,4   48 74,4

Clases en 
laboratorio 

Prácticas de 
laboratorio 

Explicar 
método, 
guiar al 
alumno, 
resolver 

Leer los 
guiones, 

participar en la 
actividad 

según indique 

--     -- 19,2 19,2 38,4



 FACULTAD DE CIENCIAS 
 

 
dudas el guión o el 

profesor 

Actividades 
dirigidas Tutorías 

Aclarar 
dudas 

teórico-
prácticas 

Plantear dudas -- -- 6 12 18 

Clases en el 
campo  

Prácticas de 
campo 

Guiar al 
alumno 

Leer guiones, 
hacer las 

observaciones 
que se 

indiquen. 
Contestar las 
preguntas de 
los guiones 

--     -- 3 0,3 3,3

Teoría Exámenes 
parciales 30%    3 30 33

Problemas Exámenes 
parciales 25% Exámenes 

Laboratorios

Diseñar, 
vigilar y 

corregir los 
exámenes. 
Calificar al 

alumno 

Estudiar la 
materia del 
examen. 

Realizar los 
exámenes Examen único 30% 

2,4   18 2,4

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100% 75 150 225 
 (a) 1 crédito ECTS = 30 horas trabajo. (b) Estudio personal del alumno: 1,5 horas de estudio por cada hora de teoría y 1,5 de prácticas. 



 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Titulación: Ingeniería Geológica Código: 7491 

Asignatura: Química Aplicada en Ingeniería 
Geológica. Carácter: cuatrimestral 

Tipo: Obligatoria Curso: 1º Créditos ECTS: 5 

Créditos Totales LRU: 6 Teóricos: 4,5 Prácticos: 1,5 

Descriptores (BOE): 
Estudio de los elementos y compuestos. Química de los minerales 
más importantes. Química de extracción y aprovechamiento de los 
minerales. 

Departamento: Química Inorgánica 

Área de Conocimiento: Química Inorgánica 

Idioma en el que se imparte: Castellano 
 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables: 
Avelina García García Facultad de 

Ciencias. Fase I. 
Dpto. Química 
Inorgánica. 

6 

Otros: 
Mª Salvadora Sánchez Adsuar Facultad de 

Ciencias. Fase I. 
Dpto. Química 
Inorgánica. 

6 

 

Contexto de la 
asignatura: 

La Química Aplicada en Ingeniería Geológica es una asignatura 
obligatoria de carácter cuatrimestral que se cursa en el segundo 
cuatrimestre del primer curso de Ingeniería Geológica. El alumno ya ha 
cursado en el primer cuatrimestre la asignatura Fundamentos Químicos 
de la Ingeniería, con lo cual ya está familiarizado con las bases físico-
químicas, así como con el ordenamiento y racionalización de la Tabla 
Periódica y los fundamentos de la Química Inorgánica (enlace químico, 
estructura, fuerzas intermoleculares….).  
En la presente asignatura se realiza un estudio sistemático de la Tabla 
Periódica de los elementos, planteado de tal forma que abarque el 
estudio de los elementos químicos (metales, no metales, semimetales) y 
de sus principales compuestos. El programa se ha confeccionado de 
modo que se hace especial hincapié en el estudio del estado natural, 
abundancia y distribución en la corteza terrestre de los elementos 
químicos, así como de su estructura, propiedades y reactividad. 
También se imparte la enseñanza de la química de los principales 
minerales y de los procesos físico-químicos involucrados en su 
extracción, purificación y aprovechamiento.  
Se pretende además, asentar los conocimientos necesarios para que el 
alumno aborde adecuadamente el estudio de otras asignaturas de la 
titulación muy relacionadas en ciertos aspectos con la Química 
Inorgánica como son la Mineralogía, Fundamentos de Ciencia y 
Tecnología de los Materiales, Petrología, etc., en las cuales el alumno 
trabaja y analiza la estructura y propiedades de diferentes sustancias 

 



inorgánicas (minerales, metales, yesos, cementos, etc.).   
  

 

Objetivos de la 
Asignatura: 

Que el alumno interiorice los principales conceptos de la Química 
Inorgánica y sepa aplicarlos al estudio de los elementos químicos y sus 
principales compuestos.  
Que el alumno describa y comprenda los procesos de obtención, 
purificación y aprovechamiento de los principales minerales. 

 

Competencias 
básicas y 
destrezas 
teórico-prácticas 
a adquirir por el 
alumno: 

COMPETENCIAS INSTRUMENTALES COGNITIVAS (SABER) 
• Conocimiento de la terminología específica de la disciplina Química 

Inorgánica para que el alumno pueda comunicarse, oralmente o por 
escrito, utilizando un lenguaje profesional. 

• Asimilación de los conocimientos físico-químicos (termodinámicos, 
cinéticos, ácido-base, redox…) básicos y de los conceptos 
necesarios para el estudio de elementos y compuestos en 
términos de estructura y enlace, propiedades y aplicaciones, y 
métodos de obtención, tomando como base el ordenamiento de 
los elementos reflejado en la tabla periódica. 

• Conocimiento de la química de los minerales con mayor importancia 
industrial, su extracción, aprovechamiento e interés económico.  

 
 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES METODOLÓGICAS (SABER 
HACER) 
 
A) DE TIPO TEÓRICO-PRÁCTICO. 

1. Aprender a interrelacionar los conceptos aprendidos sobre 
periodicidad y configuraciones electrónicas de los elementos para 
la predicción y justificación de la variación de propiedades 
atómicas, físicas y químicas a lo largo de la Tabla Periódica. 

2. Manejo y aplicación de los conceptos redox en sencillos ejercicios 
de ajuste de semirreacciones, predicción de la espontaneidad de 
una reacción y ordenamiento de la serie electromotriz.  

3. Aplicación de la configuración de Lewis, Teoría del Enlace de 
Valencia y Teoría de Repulsión de los pares Electrónicos de la 
Capa de Valencia a sencillas moléculas covalentes. Interrelación 
con la reactividad de la molécula. 

4. Justificación y descripción del enlace químico en las principales 
moléculas inorgánicas sencillas y compuestos inorgánicos en 
general. Interrelación con sus propiedades y reactividad. 

5. Aplicación de los conocimientos sobre abundancia, estado natural 
y reactividad de los elementos químicos al método o métodos de 
obtención. Justificación de la influencia del estado natural en el 
que se halla el elemento o compuesto químico en la naturaleza 
con su método de obtención. Escritura y ajuste correcto de las 
reacciones químicas involucradas. 

 



6. Comprensión del fundamento de una célula electrolítica. 
Establecer razonamientos sobre los procesos electrolíticos para la 
obtención de las sustancias inorgánicas más interesantes. 

7. Interpretación y manejo de los principales diagramas de trabajo 
en Química Inorgánica. Diagramas de Latimer, Frost, Pourbaix y 
Ellingham. Deducción de parámetros químicos y predicción de 
propiedades de elementos y compuestos a partir de estos 
diagramas. Destreza en el trazado de diagramas de Pourbaix y 
Ellingham. Utilización del diagrama de Pourbaix para la 
compresión y racionalización de la geoquímica de las aguas 
naturales. Utilización del diagrama de Ellingham para la 
predicción de la espontaneidad de reacciones químicas. 

 
B) DE TIPO EXPERIMENTAL (TRABAJO EN UN LABORATORIO DE 
QUÍMICA INORGÁNICA). 
 
1. Manipulación del material básico de laboratorio (material de vidrio, 

cerámico, etc.) 
2. Realización de sencillas operaciones básicas de un laboratorio de 

Química: pesada de sólidos, trituración y tamizado, medida y 
trasvase de líquidos, disolución, filtración, cristalización, 
purificación, calentamiento de sustancias, secado. 

3. Manejo correcto del equipamiento del laboratorio: vitrinas, 
mecheros bunsen, estufa y mufla de laboratorio. 

4. Realización de una aluminotermia. 
 

 
 

Recomendaciones 
para estudiantes 
que cursaran la 
asignatura: 

Se recomienda haber cursado las asignaturas de Química en la etapa 
preuniversitaria. 
Se recomienda saber redactar, sintetizar y presentar ordenadamente un 
informe o trabajo. 
Se recomienda igualmente el conocimiento, a nivel de usuario, de 
herramientas informáticas (uso de internet, procesador de texto..) con 
objeto de que el alumno pueda desenvolverse con soltura en el Campus 
Virtual y/o MicroCampus. 

 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 

Tema 1. Periodicidad química y clasificación periódica.  
La Tabla Periódica. Clasificación de los elementos y ley periódica. 
Metales, no metales y sus iones. Propiedades periódicas de los 
elementos. Propiedades magnéticas. 
Tema 2. Hidrógeno.  
Introducción. Isótopos. Hidrógeno molecular. Hidruros. El papel del 
hidrógeno como fuente de energía. 
Tema 3. Elementos del grupo 18.  
Introducción. Estudio general del grupo. Descubrimiento y separación. 
Reactividad. El problema medioambiental relacionado con el radón. 
 
 
Tema 4. Elementos del grupo 17 y compuestos principales.  
Introducción. Estudio general del grupo. Obtención de los elementos a 

 



partir de fuentes naturales. Compuestos más importantes. Industria 
cloro-álcali. CFCs y el problema medioambiental que originan. 
Tema 5. Elementos del grupo 16 y compuestos principales.  
Introducción. Estudio general del grupo (diferenciando al cabeza de 
grupo).  Obtención de los elementos (proceso Frasch y otras industrias 
relacionadas). Oxígeno (oxígeno molecular y formas alotrópicas, el agua 
y las disoluciones acuosas, carácter ácido-base y otras propiedades de 
las disoluciones). Estudio del resto del grupo (formas alotrópicas, 
compuestos principales). El fenómeno de la lluvia ácida generado por 
SO2. 
Tema 6. Elementos del grupo 15 y compuestos principales.  
Introducción. Estudio general del grupo (diferenciando al cabeza de 
grupo). Compuestos más importantes. Industrias relacionadas con los 
elementos del grupo 15 (la roca fosfática, etc.). 
Tema 7. Elementos del grupo 14 y compuestos principales.  
Introducción. Estudio general del grupo (diferenciando al cabeza de 
grupo). Formas alotrópicas del carbono. El carbón: minería y uso como 
combustible fósil. Principales compuestos: óxidos de carbono y 
carbonatos, silicatos, sílice y aluminosilicatos. Semiconductores. Vidrios.
Tema 8. Elementos del grupo 13 y compuestos principales.  
Introducción. Estudio general del grupo (diferenciando al cabeza de 
grupo). Compuestos principales de boro. Industria de los compuestos de 
boro (mineralogía, extracción e interés económico). Compuestos 
principales de aluminio. Electrometalurgia del aluminio. 
Tema 9. Los metales alcalinos y alcalino-térreos y sus compuestos 
principales.  
Introducción. Estudio general de los grupos. Reactividad. Compuestos 
más importantes. Caliza e industria Solvay. 
Tema 10. Procesos de reducción. Metalurgia.  
Repaso de los principales conceptos redox. Breve estudio de las 
principales características de los elementos de transición y de transición 
interna. Estado natural y abundancia de metales en la corteza terrestre. 
Métodos generales de obtención y purificación de metales.   
 

 
Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

Las clases prácticas se llevarán a cabo en los Laboratorios de Química 
Inorgánica, que cuentan también con una sala multi-usos dotada de 
ordenadores con conexión a Internet. Consisten en sencillas
experiencias de Química, (agrupadas en tres bloques de prácticas), 
acompañadas de una introducción en el fundamento teórico de la 
práctica/s, así como de una serie de cuestiones que el alumno debe 
resolver una vez finalizados los experimentos. Se trata de dotar al 
alumno de destreza experimental, así como de reforzar los métodos 
y conceptos expuestos en las clases teóricas. El trazado de gráficas 
y análisis de datos numéricos se realizará mediante ordenador. 

 
1. Obtención de compuestos de boro de interés industrial a partir de 

bórax. Estudio de las menas principales de boro. 
 
2. Introducción al estudio de la geoquímica de las aguas naturales. 

Confección y utilización de los diagramas de Pourbaix. 
 
3. Preparación de cromo por aluminotermia. Obtención de cromo 

 



mediante la reducción del óxido de cromo por aluminio a altas 
temperaturas. Diagrama de Ellingham. 

 
 

 
Competencias a 
adquirir por 
unidades 
temáticas: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ACTITUDINALES 
(SER/VALORES) 
COMUNES A TODOS LOS TEMAS  
• Expresarse de forma rigurosa y clara en la disciplina de la 

Química Inorgánica. 
• Adquirir capacidad de interrelacionar los conceptos de la Química 

Inorgánica para comprender y justificar el comportamiento de los 
elementos químicos y sus compuestos en términos de estructura, 
enlace, propiedades y reactividad. 

• Desarrollar capacidades para razonar el por qué de los métodos 
de  obtención y aprovechamiento de elementos y compuestos 
químicos (así como de los principales minerales) en base a los 
conceptos adquiridos. 

 
Metodología 
Docente: 

PRESENCIALES 
Las clases teóricas se irán desarrollando en el aula. El profesor basará 
sus clases teóricas (exposición de los contenidos teóricos) en la lección 
magistral, pero durante dichas clases fomentará la discusión y el debate 
con los alumnos, planteando preguntas y cuestiones que lanzará al 
alumnado. En los momentos oportunos e intercalados con la exposición 
de conceptos teóricos, se resolverán ejercicios y/o problemas para 
afianzar los conceptos teóricos. Los alumnos saldrán a la pizarra, si lo 
desean, a resolver dichas cuestiones o problemas.   
 
En el transcurso de las clases teóricas se podrán usar diversos recursos 
didácticos, como la pizarra, retroproyector de transparencias y cañón de 
vídeo para proyección de diapositivas. Asimismo, y siempre que sea 
factible dados los medios disponibles en la Facultad de Ciencias, se 
podrá usar la pizarra táctil.   
 
Como complemento a las clases teóricas, el alumnado también realizará 
el visionado de vídeos de Química Inorgánica, donde se muestre y 
explique los procesos de obtención y purificación involucrados en los 
métodos industriales de obtención de metales y otras sustancias 
inorgánicas de interés. Tras la proyección del video, el alumno deberá 
resolver algunas cuestiones relacionadas con el mismo y posteriormente 
habrá una puesta en común. 
 
Los alumnos, en presencia del profesor, expondrán oralmente un 
trabajo, apoyándose en unas diapositivas confeccionadas por ellos. 
Dicho trabajo estará relacionado con algún tema de actualidad o 
cuestión de interés relacionada con la asignatura. Posteriormente, se 
establecerá un debate en el aula. 

 
Por último, en las tutorías colectivas o pequeños grupos de trabajo, el 
profesor tratará de resolver, fundamentalmente, las dudas planteadas 
por los alumnos sobre el trabajo no presencial encomendado por el 
profesor (resolución de los ejercicios, cuestiones y problemas), aunque 

 



también se podrán plantear otro tipo de dudas teóricas o prácticas que 
atañan a la asignatura.  

 
 
NO PRESENCIALES 
El alumno debe estudiar los conceptos teóricos necesarios para cubrir 
los 
objetivos específicos de la asignatura. El profesor recomendará la 
bibliografía adicional o lecturas complementarias para afianzar los 
contenidos teóricos de los temas de la asignatura. Las diapositivas y 
materiales empleados en el aula podrán descargarse a través del 
Campus Virtual. 

 
El alumno debe resolver los ejercicios, cuestiones y problemas 
recomendados por el profesor. El listado de los mismos podrá ser 
descargado a través del Campus Virtual. 

 
El alumno debe preparar una exposición oral individualmente y preparar 
las diapositivas y la charla que debe realizar sobre el mismo. 

 
El profesor atenderá tutorías virtuales o no presenciales, vía directa e-
mail o Campus Virtual. 

 
El alumno trabajará con otro compañero para la elaboración final del 
cuaderno de laboratorio (cuestiones complementarias), aunque cada 
estudiante entregará un cuaderno propio al profesor. 

 
 
 

 
Evaluación: Se propone el siguiente proceso de evaluación continua: 

 
El alumno deberá entregar los ejercicios, cuestiones y/o problemas que 
el profesor proponga, en las fechas acordadas. El profesor corregirá 
dichos ejercicios. En el cómputo total de la nota supondrá un 10% de la 
nota final. 
 
El alumno realizará un trabajo expositivo, individual, en el aula apoyado 
por diapositivas. Seguido por un debate que moderará el profesor. En el 
cómputo total de la nota supondrá un 10% de la nota final. 
 
El alumno realizará obligatoriamente todas las prácticas de laboratorio 
para poder aprobar la asignatura (si falta a alguna sesión deberá tener 
una justificación apropiada). Igualmente entregará el cuaderno de 
laboratorio donde se recojan las anotaciones realizadas durante los 
experimentos, así como todas las descripciones, cálculos y gráficos 
pertinentes. También adjuntará las cuestiones resueltas relacionadas 
con las prácticas. 
El profesor valorará: el comportamiento en el laboratorio, el cuidado en 
el manejo del material de laboratorio, la destreza experimental del 
alumno, la calidad (rendimiento, pureza, etc.) del producto y/o productos 
obtenidos, el cuaderno de laboratorio. En el cómputo total de la nota 
supondrá un 20% de la nota final. 

 



 
El alumno realizará una prueba escrita al final del cuatrimestre 
(examen). En el cómputo total de la nota supondrá un 60% de la nota 
final. 
  
 
 

 
Planificación 
Temporal: 

Las clases teóricas comenzarán con el inicio del segundo cuatrimestre y 
finalizarán al terminar el mismo. 
 
La planificación temporal de las clases teóricas es aproximadamente la 
que sigue: 
 
De las 10 lecciones se invertirán 2 ó 3 clases teóricas por tema hasta 
completar las 25 horas de teoría presenciales que se adjuntan en la 
Tabla. 
 
 Los trabajos expositivos de los alumnos se intercalarán con las clases 
de teoría, en función de que dichos trabajos estén relacionados con la 
lección que se está impartiendo. Esto es igualmente válido para el 
visionado de los vídeos. 
 
La acción tutorial se efectuará a lo largo de todo el cuatrimestre 
formándose pequeños grupos de trabajo que acudirán a ver al profesor 
mediante citas concertadas en el Campus Virtual. Finalmente, los 
alumnos entregarán los bloques de ejercicios, cuestiones y problemas 
resueltos en las fechas convenidas. 
 
 

 
Bibliografía: BÁSICA 

1. Química General. Petrucci, Harwood, Herring. Prentice Hall, 2002.
2. Química Inorgánica, G. E. Rodgers, Ed. Mc Graw Hill, 1995. 
3. Química Inorgánica, Beyer, Fernández Herrero, Ed. Ariel, 2001. 
4. Química General, Whitten, Ed. Mc-Graw Hill, 1998. 

 
COMPLEMENTARIA 

5. Química Inorgánica, D.F Shriver, P.W. Atkins y C.H. Langford, Ed. 
Reverté, 1997. 

6. Inorganic Chemistry, Catherine Housecraft, 2001. 
7. Industrial Inorganic Chemistry, Büchel, Ed. WCH, 2001. 

 
  
 

 
 
 

 



 
Distribución ECTS de Química Aplicada en Ingeniería Geológica (1º de Ingeniero Geólogo) 

Actividad Evaluación 
Actividad 
Docente Materia 

Profesor Alumno Procedimiento 
Peso en 
la nota 

final 

Horas 
presenciales 

Noras no 
presenciales Horas ECTS a 

Teoría (con 
cuestiones y / 
o problemas 
intercalados) 

Exposición de 
la teoría. 

Apoyo con 
audiovisuales. 

Propone 
ejercicios y/o 
problemas. 

Tomar 
apuntes, 

consultar el 
material 

audiovisual. 
Participación 

en la dinámica 
del aula, 

resolviendo las 
cuestiones 
planteadas. 

Valorar la 
capacidad del 
alumno para 

interrelacionar los 
conceptos y sacar 
conclusiones, así 
como poner en 

práctica los 
conceptos 
adquiridos. 

55%    25 50 75

Clases en aula 

Visionado de 
vídeos 

Introducción 
del 

contenido 
del vídeo. 

Resolución 
de dudas. 

 
 

Atender a la 
proyección. 
Participar en el 
debate. 
Resolución 
posterior de un 
cuestionario 
relacionado. 
 

 

Valorar la 
capacidad del 
alumno para 
comprender la 
química de los 
procesos 
industriales. 

 

5%    2 4 6

Prácticas de 
laboratorio 

Experimentos 
de Química 
Inorgánica y 
actividades 

complementari
as 

Explicación del 
contenido 

teórico/práctico 
del 

experimento. 
Dirigir el 

trabajo de los 
alumnos en el 

Realización de 
los 

experimentos. 
Realización de 

cálculos, 
gráficos y 

actividades 
complementari

Valorar la destreza 
del alumno en el 
laboratorio, cómo 

se desenvuelve en 
la realización de un 

experimento de 
Química. Cómo 

elabora un 

20%    12,5 12,5 25

 



laboratorio. 
Velar por su 
seguridad.  

Corrección del 
cuaderno de 
laboratorio. 

as. 
Elaboración 
del cuaderno 

de laboratorio. 
Resolución de 
las cuestiones 

adjuntas. 

cuaderno de 
laboratorio. 

Actividades 
dirigidas 

Tutorías 
Colectivas 

Aclarar dudas 
teórico/práctica

s, 
principalmente 

de los 
ejercicios, 

cuestiones y 
problemas que 

deben 
entregarse al 

profesor. 

Plantear 
cuestiones 
teóricas y 

dudas en la 
resolución de 

ejercicios, 
cuestiones y/o 

problemas 

Valorar el 
seguimiento del 
grado de 
cumplimiento 
del programa 
docente y del 
interés del 
alumno 

10%    4 8 12

Actividades 
dirigidas 

Control y 
exposición de 
trabajo 

Escoger los 
temas que 

expondrán los 
alumnos. 

Búsqueda y 
recopilación de 

material de 
interés. 

Planteamiento 
de preguntas al 

alumno y 
moderador del 

debate. 

Búsqueda y 
recopilación 

de 
información. 
Preparación 

de la 
exposición y 
charla en el 

aula. 

Calidad en la 
elaboración del 
trabajo, en la 
presentación 
oral y en cómo 
responde a las 
cuestiones 
planteadas. 

10% 

3,5 horas 
(para todos los 

alumnos, 
deben asistir a 

todas las 
exposiciones) 

7 horas (por 
alumno) 10,5 

Examen 

Conceptos 
teóricos, 

cuestiones, 
ejercicios y 
problemas.  

Poner, vigilar y 
corregir el 
examen. 
Calificar 
globalmente al 

Preparación 
de examen. 

Realización de 
examen 

Examen escrito * 3 18,5 21,5 

 



alumno. 

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 100% 50 100 150 
 
(a) 1 crédito ECTS = 30 horas trabajo. 
(b) Estudio personal del alumno: 2 horas de estudio por cada hora de teoría y 1 hora por cada hora de prácticas. durante el curso 30 semanas: 
1,5 horas de estudio por cada hora 
(c)Las tutorías se encuentran incluidas en el total de Actividades Académicamente Dirigidas. 
* Se supone que en el examen se plasman los contenidos teóricos aprendidos y teórico-prácticos aprendidos, es decir, supone un 60% del peso 
de la nota final. 60% en el cómputo total de la asignatura. 

 



 
 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Titulación: Ingeniería Geológica Código: 7492 

Asignatura: Geometría Aplicada a la Ingeniería 
Geológica Carácter: anual 

Tipo: Obligatoria Curso: 1º Créditos ECTS: 6,25 

Créditos Totales LRU: 7,5 Teóricos: 3 Prácticos: 4,5 

Descriptores (BOE):
Sistema diédrico: aplicaciones. Sistema de planos acotados. 
Fundamentos y aplicación a la representación del terreno. 
Interpretación de planos. Fundamentos y aplicaciones de los 
sistemas CAD. 

Departamento: Expresión Gráfica y Cartografía 

Área de Conocimiento: Expresión Gráfica en la Ingeniería 

Idioma en el que se imparte: Español 
 

 PROFESORADO Ubicación Tutorías 
Horas/semana 

Responsables: Juan Ignacio Ferreiro Prieto Politécnica IV Miércoles 10 -
14  

Otros: Francisco Javier Esclapés Jover Politécnica IV Martes 10-14 
 
Contexto de la 
asignatura: Contextualización en el perfil profesional  

Para estudiar la adecuación de la asignatura de Geometría Aplicada a 
la Ingeniería Geológica al perfil profesional de los estudios de 
Ingeniería Geológica, deberíamos analizar las competencias que por 
ley tienen los ingenieros  Geólogos. 
Consideramos que la actividad del Ingeniero Geólogo está centrada 
en el diseño de soluciones a los problemas técnicos que se le 
plantean dentro de su especialidad de geología y cuyos resultados se 
presentan habitualmente en forma de proyecto. 
Formando parte del proyecto, se encuentra el documento número 
dos: planos. Estos planos, de conjunto y de detalles, han de ser los 
necesarios y suficientes para que pueda realizarse la obra o trabajo 
sin dificultad. 
Asimismo, el ingeniero ha de tener la capacidad de interpretar los 
planos de forma inequívoca, conocer la normativa que se utiliza en 
estos y ejecutar los proyectos realizados por otros técnicos. 
La valoración económica, por similitud con otras ingenierías, de los 
planos de un proyecto representa entre el 45% y el 55% del total de 
proyecto. Independientemente de esta valoración, los planos son la 
pieza clave para realizar el documento nº 4 (mediciones y cálculo de 
presupuesto). A este componente hay añadirle que su importancia 
proviene de su carácter contractual. 
De lo expuesto anteriormente, se deduce que los conocimientos en 
esta área de expresión gráfica en la ingeniería son una pieza clave en 
la formación del Ingeniero Geólogo. 
En el contexto académico, la asignatura de Geometría Aplicada a la 



Ingeniería Geológica es obligatoria. Se trata de una disciplina 
fundamental por cuanto forma parte de una de las capacidades 
fundamentales que ha de tener todo ingeniero: la elaboración de 
proyectos. 
Los conocimientos que en ella se imparte tienen una relación directa y 
complementan los conocimientos que se adquieren en otras 
asignaturas tecnológicas. Es por tanto necesario ubicar su 
aprendizaje en el momento en que este es útil y en el contexto del 
aprendizaje de la elaboración de proyectos. 

 
Objetivos de la 
Asignatura: Objetivos generales 

Objetivos Instrumentales 
• Comprender los fundamentos, convencionalismos y utilidad del 

Sistema de Planos Acotados. 

• Comprender y valorar los fundamentos de la representación 
gráfica del terreno. 

• Utilizar con fluidez la terminología del Sistema de Planos 
Acotados. 

• Comprender, interpretar y analizar con facilidad planos 
topográficos. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de 
problemas relativos a la representación de planos de obras. 

• Conocer y comprender los fundamentos y generalidades de la 
normalización y racionalización del dibujo técnico. 

• Conocer y saber interpretar cómo se aplican los principios de 
representación normalizada de cuerpos y elementos propios de 
la especialidad. 

• Adquirir destreza en el manejo de un programa de diseño 
asistido por ordenador como herramienta para la representación 
de planos de ingeniería geológica. 

• Adquirir soltura en el manejo de bibliografía específica de la 
materia, de manera que el alumno refuerce su autosuficiencia 
para completar su formación. 

 
Competencias 
básicas y 
destrezas 
teórico-prácticas 
a adquirir por el 
alumno: 

Competencias 

Competencias Instrumentales 
a) Habilidades Cognitivas 

• Conocer las operaciones, comandos y manejo básicos de un 
programa de diseño asistido por ordenador, para 
representaciones en dos dimensiones. 

• Conocer los principios y convencionalismos del sistema de 
Planos Acotados para la representación gráfica de los 
elementos geométricos. (punto, recta, plano). 



• Conocer y comprender los procedimientos necesarios para 
definir posiciones relativas entre los elementos geométricos. 
(punto, recta, plano). 

• Comprender los métodos de la geometría descriptiva que 
determinan verdaderas magnitudes. 

• Conocer los fundamentos del sistema de Planos Acotados para 
la representación del terreno y sus particularidades. 

• Analizar y comprender los planos topográficos en los que se 
representan obras civiles. 

• Conocer los métodos más comunes empleados en 
representaciones cartográficas. 

• Conocer los principios y convencionalismos de las normas de 
dibujo técnico para la representación gráfica de vistas de 
cuerpos propios de la especialidad. 

• Comprender los principios empleados en los cortes y secciones 
normalizados de cuerpos. 

• Conocer, analizar e interpretar las normas relacionadas con la 
acotación de planos de obra. 

b) Capacidades Metodológicas 
• Resolver problemas de posiciones relativas entre elementos 

geométricos. 

• Determinar verdaderas magnitudes de distancias, ángulos y 
superficies. 

• Interpretar con corrección y soltura planos topográficos. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar y 
representar planos de modificaciones del terreno para la 
ejecución de obras civiles. 

• Interpretar y manejar con facilidad las informaciones dadas en 
las representaciones cartográficas. 

• Representar, de acuerdo a las normas particulares, las vistas, 
cortes, secciones y acotación de elementos de planos de obra. 

• Determinar la acotación mínima y suficiente de un plano de 
ingeniería. 

• Interpretar con corrección y soltura planos de ingeniería. 
c) Destrezas Tecnológicas 

• Destreza y precisión en la representación gráfica de 
actuaciones de obras civiles en el terreno. 

• Habilidades básicas en el manejo y aplicaciones de un 
programa de diseño asistido por ordenador para 
representaciones gráficas. 

• Determinar las vistas y acotaciones mínimas y suficientes de 
croquis de elementos de obra civil. 

d) Destrezas Lingüísticas 



• Conocer y saber utilizar la terminología propia de las 
representaciones del Sistema de Planos Acotados y sus 
aplicaciones en planos de proyectos de ingeniería civil. 

• Adquirir soltura y rigor en la redacción de informes y en la 
exposición de los procesos empleados en la resolución de 
problemas del Sistema de Planos Acotados. 

Competencias Interpersonales 
• Ser capaz de realizar un trabajo en equipo, aportando y 

ampliando la información obtenida en el estudio del Sistema de 
Planos Acotados. 

• Tener la capacidad de integrase en grupos de trabajo, para 
interpretar y utilizar las informaciones de planos de proyectos de 
obras civiles. 

• Ser capaz de trabajar en equipo, mediante la toma de contacto 
con los diferentes departamentos de una oficina técnica, para 
aportar soluciones en la confección de los planos de un 
proyecto de obra civil. 

Competencias Sistémicas 
• Capacidad de aplicar los conocimientos, procesos y métodos 

estudiados en la asignatura en planteamientos y problemas del 
Sistema de Planos Acotados. 

• Capacidad de adoptar el método gráfico y científico dado en el 
planteamiento y realización de representaciones gráficas del 
terreno y las actuaciones de obras civiles, tanto a nivel 
académico como profesional. 

• Capacidad de aprender y aplicar, de manera autónoma e 
interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos relacionados con 
la asignatura. 

• Motivación por la calidad del diseño gráfico, la creatividad y la 
investigación. 

 
Recomendaciones 
para estudiantes 
que cursaran la 
asignatura: 

Prerrequisitos  
El origen de los alumnos que acceden a estos estudios de Ingenierías 
Geológica debe tenerse en cuenta para la elaboración de una 
metodología didáctica, la elección del punto de partida de esta 
asignatura, y una previsión de materiales que permitan alcanzar el 
grado de aprendizaje y objetivos expuestos. 
Estos alumnos proceden, en la mayoría de los casos, de un 
Bachillerato científico o tecnológico, o los actuales Ciclos Formativos 
de Grado Superior de especialidades acordes con la carrera, aunque 
también pueden provenir de otras titulaciones universitarias. En la 
mayoría de los casos, los alumnos no han cursado ninguna asignatura 
de Dibujo técnico o Expresión Gráfica lo que representa una dificultad 
para el estudio de esta asignatura. Los estudiantes con ciertas 
deficiencias podrán solventarlas en las tutorías en las que se les 



indicará la bibliografía y los ejercicios a realizar para la puesta al día 
en conocimientos básicos o participando en un curso cero de 
fundamentos de geometría y representación de objetos mediante 
vistas.  
Para la realización de las prácticas mediante Autocad, se impartirán al 
principio del curso los conocimientos básicos necesarios para que el 
alumno pueda utilizar esta herramienta de diseño gráfico y poder, por 
sí mismo, ampliar conocimiento y destreza en su manejo. 

 
Programa de 
contenidos 
Teóricos: 

Bloques de contenidos de aprendizaje  
Grupos temáticos, Bloques y temas o unidades de contenidos. 

1. Grupo temático: Dibujo asistido por ordenador. 

• Bloque 1- Iniciación al dibujo asistido por ordenador 
Tema 1: Entrada en autoCAD y editor de dibujo. 
Entrada de órdenes. Cómo se entra en el programa. Área gráfica. 
Área de mensajes y órdenes. Área del menú de pantalla. Línea de 
estado y barra de menús. Procedimientos para la entrada de órdenes. 
Tema 2: Sistemas de coordenadas. 
Entrada de datos. Gestión de los dibujos. Sistemas de coordenadas 
universal y personal. Coordenadas. Entrada de datos por 
coordenadas, por distancias y valores numéricos, por ángulos, por 
desplazamientos. Órdenes Nuevo, Abre, Salva, Salvacomo.  
Tema 3: Órdenes básicas de ayuda, dibujo, edición y 
visualización. Órdenes Límites, Unidades, Forzcoor, Isoplano, Rejilla, 
Orto. Órdenes Línea, Punto, Círculo, Arco, Pol, Elipse, Texto, 
Sombrea. Órdenes Borra, Recupera, Desplaza, Copia, Gira, Escala, 
Simetría, Estira, Matriz, Parte, Recorta, Alarga, Empalme, Chaflán, 
Eqdist, Divide, Gradúa, Cambia, Editpol, Descomp, Revoca, Invoca. 
Órdenes Zoom, Redibuja, Regen, Resvista. 
Tema 4: Control de capas, colores y tipos de líneas.  
Conceptos básicos. Administrador de capas. Órdenes capa, color, 
tipolin, escalatl, matchprop, camprop. 

2. Grupo temático: Sistema de Planos Acotados. 

• Bloque 2- Fundamentos del Sistema de Planos Acotados 
Tema 5: Fundamentos, representación del punto, recta y plano.  
Fundamentos y notaciones. Representación del punto y sus 
posiciones. Representación de la recta: pendiente y módulo. 
Graduación de la recta. Posiciones particulares. Representación del 
plano: línea de máxima pendiente, graduación del plano. Posiciones 
particulares. Pertenencias: de un punto a una recta, de un punto a un 
plano, de una recta a un plano. 

• Bloque 3- Posiciones relativas entre elementos 
geométricos. 

Tema 6: Intersecciones. 
 Intersección de rectas. Intersección de rectas y  planos. 
Intersecciones de planos. Punto de intersección de tres planos. Casos 
particulares. 
Tema 7: Paralelismo.  



Rectas paralelas. Planos paralelos. Recta paralela a un plano. Recta 
paralela a un plano y que pase por un punto. Plano paralelo a una 
recta y que pase por un punto, por una recta. 
Tema 8: Perpendicularidad.  
Recta perpendicular a un plano. Recta perpendicular a un plano y que 
pase por un punto. Plano perpendicular a una recta y que pase por un 
punto. Perpendicularidad entre planos. Perpendicularidad entre 
rectas. Casos particulares. 

• Bloque 4- Métodos geométricos y sus aplicaciones. 
Tema 9: Abatimientos.  
Abatimiento de un punto contenido en un plano. Abatimiento de una 
recta contenida en un plano. Abatimiento sobre cualquier plano 
horizontal. Abatimiento de una figura plana. Problema inverso: 
desabatimiento de un punto, de una recta, de una figura plana. Situar 
una figura plana sobre un plano. Situar una circunferencia sobre un 
plano. 
Tema 10: Distancias.  
Distancia entre dos puntos. Distancia entre un punto y una recta. 
Distancia entre un punto y un plano. Distancia entre dos rectas 
paralelas. Mínima distancia entre dos rectas que se cruzan. Distancia 
entre una recta y un plano paralelos. Distancia entre dos planos 
paralelos. Problemas de distancias. 
Tema 11: Ángulos.  
Ángulo de dos rectas. Ángulo de recta y plano. Ángulo de dos planos. 
Casos particulares. 

• Bloque 5- Representación del terreno. Dibujo topográfico. 
Tema 12: Superficies topográficas y su representación. 
Representación del terreno. Equidistancia. Curvas de nivel. 
Determinación de las curvas de nivel. Definición del terreno entre dos 
curvas de nivel. Línea de máxima pendiente del terreno. Cota de un 
punto entre dos curvas de nivel. Situar un punto de cota dada entre 
dos curvas de nivel. Trazado del eje de un camino de pendiente 
constante. Formas que definen el relieve: Zonas llanas, elevaciones, 
depresiones, divisoria, vaguada, collados. Formas de las vertientes. 
Casos particulares de representación del relieve. 
Tema 13: Representación de perfiles. 
Intersección de un plano con una superficie topográfica. Perfiles. 
Representación gráfica de perfiles transversales y longitudinales. 
Determinación de las partes vistas y ocultas de una alineación. 
Ejercicios de estudios de visibilidad con perfiles. 

• Bloque 6- Representación de obras civiles. 
Tema 14: Definición gráfica de un embalse. 
Representación de embalse. Determinación de la zona inundada. 
Delimitación de la cuenca vertiente. Determinación del volumen 
acumulado. Curva de llenado. Resolución gráfica de un embalse. 
Tema 15: Definición gráfica de explanaciones. 
Explanación de una superficie topográfica. Coronación de desmonte, 
pie de terraplén, línea de paso. Realización gráfica de una 
explanación horizontal. Acuerdos entre superficies. Acuerdos de 
arista. Acuerdos cónicos. Acuerdos cilíndricos. Realización gráfica de 



una explanación inclinada. Casuística en los tipos de explanaciones. 
Tema 16: Definición gráfica de una alineación. 
Trazado de alineaciones: carreteras, canales, conducciones 
eléctricas. Trazado en planta. Perfil longitudinal. Trazado de galerías 
subterráneas. Resolución gráfica de obras lineales. 

• Bloque 7- Representaciones cartográficas. 
Tema 17: Fundamentos de Cartografía. 
Cartografía: elementos de un mapa, tipos de mapas, problemas 
esenciales en un mapa, mapa topográfico, plano. Geodesia: 
aproximaciones a la forma de la Tierra, elementos geográficos, 
coordenadas geográficas. El mapa como proyección: Proyecciones 
Cartográficas. La proyección UTM. Sistema de coordenadas UTM. 
Tema 18: Aplicaciones. 
Publicaciones cartográficas más usuales. Información gráfica 
suministrada por un mapa. Simbología utilizada en cartografía. Planos 
catastrales. Ejercicios de lectura de planos. 

3. Grupo Temático: Normas Básicas del Dibujo Técnico 

• Bloque 8- Formatos, casilleros, rotulación y líneas 
normalizadas. Escalas 

Tema 19: Formatos, doblado y archivado de planos. Rotulación y 
líneas normalizadas. 
Objeto del formato normalizado. Reglas de formación de los formatos. 
Series de formatos. Casilleros. Doblado y archivado de planos. Objeto 
de la rotulación normalizada. Altura nominal. Principales proporciones 
de la rotulación. Valores normalizados del ancho y trazado de líneas. 
Tipos de líneas y sus aplicaciones. 
Tema 20: Escalas normalizadas. 
Concepto y clases de escalas. Escalas normalizadas y sus 
aplicaciones. 

• Bloque 9- Vistas 
Tema 21: Vistas. 
Sistemas de representación. Elección de las vistas. Determinación de 
las vistas mínimas, suficientes e idóneas para la completa definición 
de un objeto. Vistas en planos de obra civil y construcción.  
Tema 22: Cortes, secciones y roturas. 
Definición y objeto del corte. Procedimiento general para efectuar un 
corte. Indicación y designación de los cortes. Convencionalismos. 
Clasificación de los cortes según el plano o planos utilizados, y según  
la dirección de proyección. Secciones: definición y clasificación. 
Roturas. Cuerpos interrumpidos: distintas representaciones 
normalizadas. 

• Bloque 10- Croquizado de elementos 
Tema 23: Normas de croquizado. 
Concepto del croquis. Material, proceso y recomendaciones para un 
correcto croquizado. Toma de medidas en la obra. 

• Bloque 11- Acotación 
Tema 24: Normas y procesos de acotación. 
Acotación: definición y objeto. Elementos de acotación: líneas de cota, 



auxiliares, de referencia, cifras, flechas y símbolos. Sistemas de 
acotación. Acotación de la pieza según su forma y dimensiones. 
Acotación según el proceso de construcción y verificación. Ejemplos 
prácticos de acotación. 

• Bloque 12- Planos de de un proyecto 
Tema 25: Metodología para la realización de planos de obra civil. 
Importancia de los planos en un proyecto. Elección de escalas y 
formatos. Utilización de las normas de representación de líneas y 
rotulado. Utilidad e importancia de las cotas. Contenido de los 
cajetines. Sistemas de representación empleados. Simbologías 
particulares de cada plano. Ordenación de los planos. 
 

 
Programa de 
contenidos 
Prácticos: 

1. Grupo temático: Dibujo asistido por ordenador 

• Bloque 1- Iniciación al dibujo asistido por ordenador 
Prácticas con ordenador en el aula de informática: 
 
Tema 1: Iniciación a Autocad: Editor de dibujo en autocad. Entrada de 
órdenes. 
Tema 2: Iniciación a Autocad: Sistemas de coordenadas. 
Tema 3: Iniciación a Autocad: Órdenes básicas de ayuda, dibujo, 
edición y visualización. 
Tema 4: Iniciación a Autocad: Control de capas, colores y tipos de 
líneas.  

2. Grupo temático: Sistema de Planos Acotados. 

• Bloque 2- Fundamentos del Sistema de Planos Acotados 
Prácticas con ordenador en el aula de informática: 
 
Tema 5: Ejercicios de representación en el Sistema de Planos 
Acotados de los elementos fundamentales: punto, recta y plano, y los 
casos particulares. 

• Bloque 3- Posiciones relativas entre elementos geométricos
Prácticas con ordenador en el aula de informática: 
 
Tema 6: Ejercicios de intersecciones de rectas y planos. Casos 
particulares. Tema 7: Ejercicios de paralelismo entre rectas y planos.  
Tema 8: Ejercicios de perpendicularidad. Perpendicularidad entre 
recta y plano. Perpendicularidad entre planos. Casos particulares. 

• Bloque 4- Métodos geométricos y sus aplicaciones 
Prácticas con ordenador en el aula de informática: 
 
Tema 9: Ejercicios de abatimientos y desabatimientos. Verdaderas 
magnitudes y situación de elementos en un plano. Casos particulares. 
Tema 10: Ejercicios de Distancias. Distancias entre puntos, rectas y 
planos. Mínimas distancias entre elementos.  
Tema 11: Ejercicios de ángulos entre rectas y planos. Casos 
particulares. 



• Bloque 5- Representación del terreno. Dibujo topográfico 
Prácticas con ordenador en el aula de informática: 
Prácticas en el aula con formato papel. 
 
Tema 12: Ejercicios de representación de superficies topográficas. 
Lectura  e interpretación de planos topográficos. Trazado del eje de 
un camino de pendiente constante. 
Tema 13: Ejercicios de intersección de un plano con una superficie 
topográfica. Perfiles. Determinación de las partes vistas y ocultas de 
una alineación. Ejercicios de estudios de visibilidad. 

• Bloque 6- Representación de obras civiles 
Prácticas con ordenador en el aula de informática: 
Prácticas en el aula con formato papel. 
 
Tema 14: Ejercicios de definición gráfica de un embalse. 
Tema 15: Ejercicios de definición gráfica de explanaciones 
horizontales e inclinadas. 
Tema 16: Ejercicios de definición gráfica de una obra lineal: 
carreteras, canales, ferrocarriles, conducciones eléctricas. Trazado en 
planta. Perfil longitudinal. Perfiles transversales. 

• Bloque 7- Representaciones cartográficas 
Prácticas en el aula con formato papel. 
 
Tema 17: Identificación de los elementos que definen una cartografía. 
Tema 18: Identificación de la publicaciones cartográficas más 
usuales. MTN. Publicaciones del ICV. 

3. Grupo Temático: Normas Básicas del Dibujo Técnico 

• Bloque 8- Formatos, casilleros, rotulación y líneas 
normalizadas. Escalas 

Prácticas en el aula con formato papel. 
 
Tema 19: Reconocimiento de normas de básicas de dibujo técnico 
que afectan a formatos, rotulación y líneas normalizadas y doblado de 
planos.  
Tema 20: Ejercicios de escalas. 

• Bloque 9- Vistas 
Prácticas con ordenador en el aula de informática: 
 
Tema 21: Ejercicios de determinación de vistas para la definición de 
elementos de obra civil y construcción según normas.  
Tema 22: Ejercicios de cortes, secciones y roturas de elementos de 
obra civil y construcción según normas. 

• Bloque 10- Croquizado de elementos 
Prácticas con ordenador en el aula de informática: 
 
Tema 23: Ejercicios de croquizado de elementos de obra civil y 
construcción 



• Bloque 11- Acotación 
Prácticas con ordenador en el aula de informática: 
Tema 24: Ejercicios de acotación. 

• Bloque 12- Planos de de un proyecto 
Prácticas en el aula con formato papel. 
 
Tema 25: identificación de los planos de un proyecto y características 
particulares.  

 
Competencias a 
adquirir por 
unidades 
temáticas: 

Competencias adquiridas por: 
1. Grupo temático: Dibujo asistido por ordenador. 

Competencias Instrumentales 
a) Habilidades Cognitivas 

• Conocer las operaciones, comandos y manejo básicos de un 
programa de diseño asistido por ordenador, para 
representaciones en dos dimensiones. 

b) Capacidades Metodológicas 
• Organizar la información y representar elemento de ingeniería 

mediante una herramienta CAD. 
c) Destrezas Tecnológicas 

• Habilidades básicas en el manejo y aplicaciones de un 
programa de diseño asistido por ordenador para 
representaciones gráficas. 

d) Destrezas Lingüísticas 
• Conocer y saber utilizar la terminología propia de los programas 

de dibujo por ordenador. 

Competencias Sistémicas 
• Capacidad de aplicar los conocimientos, procesos y métodos 

estudiados en el aprendizaje del programa de dibujo por 
ordenador en planteamientos y problemas planteados. 
2. Grupo temático: Sistema de Planos Acotados. 

Competencias Instrumentales 
a) Habilidades Cognitivas 

• Conocer los principios y convencionalismos del sistema de 
Planos Acotados para la representación gráfica de los 
elementos geométricos (punto, recta, plano). 

• Conocer y comprender los procedimientos necesarios para 
definir posiciones relativas entre los elementos geométricos 
(punto, recta, plano). 

• Comprender los métodos de la geometría descriptiva que 



determinan verdaderas magnitudes. 

• Conocer los fundamentos del sistema de Planos Acotados para 
la representación del terreno y sus particularidades. 

• Analizar y comprender los planos topográficos en los que se 
representan obras civiles. 

• Conocer los métodos más comunes empleados en 
representaciones cartográficas. 

b) Capacidades Metodológicas 
• Resolver problemas de posiciones relativas entre elementos 

geométricos. 

• Determinar verdaderas magnitudes de distancias, ángulos y 
superficies. 

• Interpretar con corrección y soltura planos topográficos. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar y 
representar planos de modificaciones del terreno para la 
ejecución de obras civiles. 

• Interpretar y manejar con facilidad las informaciones dadas en 
las representaciones cartográficas. 

c) Destrezas Tecnológicas 
• Destreza y precisión en la representación gráfica del terreno y 

de actuaciones de obras civiles en el terreno. 
d) Destrezas Lingüísticas 

• Conocer y saber utilizar la terminología propia de las 
representaciones del Sistema de Planos Acotados y sus 
aplicaciones en planos de proyectos de ingeniería civil. 

Competencias Sistémicas 
• Capacidad de aplicar los conocimientos, procesos y métodos 

estudiados en la asignatura en planteamientos y problemas del 
Sistema de Planos Acotados. 

• Capacidad de adoptar el método gráfico y científico dado en el 
planteamiento y realización de representaciones gráficas del 
terreno y las actuaciones de obras civiles, tanto a nivel 
académico como profesional. 
3. Grupo Temático: Normas Básicas del Dibujo Técnico 

Competencias Instrumentales 
a) Habilidades Cognitivas 

• Conocer los principios y convencionalismos de las normas de 
dibujo técnico para la representación gráfica de vistas de 
cuerpos propios de la especialidad. 

• Comprender los principios empleados en los cortes y secciones 
normalizados de cuerpos. 



• Conocer, analizar e interpretar las normas relacionadas con la 
acotación de planos de obra. 

b) Capacidades Metodológicas 
• Representar, de acuerdo a las normas particulares, las vistas, 

cortes, secciones y acotación de elementos de planos de obra. 

• Determinar la acotación mínima y suficiente de un plano de 
ingeniería. 

• Interpretar con corrección y soltura planos de ingeniería. 
c) Destrezas Tecnológicas 

• Determinar las vistas y acotaciones mínimas y suficientes de 
croquis de elementos de obra civil. 

d) Destrezas Lingüísticas 
• Conocer y saber utilizar la terminología propia de las 

representaciones de objetos atendiendo a las Normas. 

Competencias Sistémicas 
• Capacidad de aplicar los conocimientos, procesos y métodos 

estudiados en la asignatura en planteamientos y problemas de 
elaboración de proyectos de ingeniería.  

 
Metodología 
Docente: 

Teniendo en cuenta que la metodología docente depende de un gran 
número de factores y que difícilmente una asignatura puede 
desarrollarse a través de una única metodología, puede decirse que la 
combinación de métodos parece la solución más apropiada.  
 
Presenciales 
Clases teóricas 
Método combinado de lección magistral y discusión: de esta manera 
se consiguen dos objetivos: por una parte, transmitir información 
(lección magistral), y por otra, parte desarrollar y profundizar los 
conceptos explicados (discusión). Aplicando este método, los alumnos 
desarrollan la capacidad crítica, ya que se analizan los conocimientos, 
se encuentran aplicaciones y se desarrollan generalizaciones. 
Para las clases de teoría, los alumnos disponen en la universidad 
virtual, con antelación a la clase, los temas teóricos a desarrollar en 
formato *.pdf de forma que puedan conocer y leer el tema a 
desarrollar y no necesiten tomar apuntes. Asimismo, los alumnos 
disponen de la bibliografía básica sobre el tema a desarrollar en la 
universidad virtual. 
Las horas de tutoría permiten la revisión de los temas teóricos. Dentro 
de estas los alumnos, en grupos pequeños, pueden solicitar 
seminarios para la resolución de dudas. 
 
Clases prácticas  
En la asignatura existen dos tipos de prácticas. Prácticas en formato 
papel y prácticas en formato de autocad para realizar en el aula de 
informática. Ambas prácticas están disponibles, agrupadas por temas, 
en la universidad virtual, dentro del apartado de la asignatura.  



Antes de las clases de prácticas los alumnos han de disponer de 
ellas. 
En las prácticas, se proponen tres tipos de ejercicios: 1) ejercicios 
básicos, problemas y ejercicios complementarios. 
Durante las clases presenciales de prácticas los alumnos realizarán 
ejercicios básicos que suponen una aplicación directa de la teoría y 
problemas de aplicación de estos.  
Los alumnos disponen de una colección de ejercicios 
complementarios que les permitirán autoevaluarse y comprobar si los 
conceptos han quedado suficientemente claros. 
Las clases de prácticas se realizarán mediante la técnica de trabajo 
cooperativo en pequeños grupos, con la técnica de reunión de 
especialistas de forma que se permita el razonamiento individual, el 
trabajo colaborativo y la puesta en común de los diferentes resultados.
Las tutorías completan la realización de prácticas pudiéndose 
consultar la dudas que se plantean en la resolución de problemas. 
 
No presenciales: 
Teoría: 
Desarrollado un tema, los alumnos han de leer los apuntes 
elaborados haciendo una lectura compresiva de cada tema, buscando 
en la bibliografía recomendada aclaraciones a los conceptos que no 
han quedado claros, ampliando la información con la bibliografía. 
Es importante que se vaya adquiriendo un vocabulario específico de 
la asignatura así como cierta soltura en el dibujo a mano alzada de las 
figuras que completan las explicaciones. 
 
Prácticas 
Los alumnos disponen de una colección de problemas 
complementarios que deben realizar y que sirven de autoevaluación 
de los conocimientos adquiridos. 

 
Evaluación: La verificación del aprendizaje se realizará a través de de la propuesta 

de problemas en las clases de prácticas, mediante la corrección de los 
ejercicios en la clase de prácticas, mediante la corrección de ejercicios 
realizados fuera de las horas presenciales, mediante la realización de 
un trabajo de campo y por supuesto a través de la realización de 
exámenes.  

 Prueba inicial  
Al comienzo de curso se efectuará una prueba inicial objetiva 
compuesta por unas cuarenta preguntas de elección múltiple 
relacionados con los contenidos mínimos exigidos. Esta “encuesta” 
permite evaluar el nivel de conocimientos, permitiendo a los docentes 
recomendar en los casos que así lo requieran bibliografía y 
actividades complementarias para subsanar sus deficiencias. 

 Evaluación de las prácticas 
Semanalmente, y a lo largo del curso, los alumnos deberán de realizar 
en clase una serie de prácticas de obligado cumplimiento que se 
recogerán a los quince días, procediendo a su corrección y 
devolución, con el fin de que el alumno sepa cuales son los errores 
que pueda haber cometido.  
La evaluación de estas prácticas no sólo tiene en cuenta la solución 
del ejercicio, sino que además permite seguir la evolución del grado 



de conocimiento que de los diferentes temas tiene el alumno así como 
el rendimiento y la calidad del trazado conseguidos. Este seguimiento 
de las prácticas exige que la asistencia sea obligatoria. Los alumnos 
han de asistir a un 80% de ellas como mínimo. El control de la 
asistencia se realiza través del control de los ejercicios, mientras que 
el rendimiento se refleja en el trabajo realizado. 
Las prácticas realizadas en clase se valorarán con un 15% de la nota 
de las pruebas parciales. 

 Pruebas parciales 
Dada la división en unidades didácticas propuesta, se realizarán una 
serie de pruebas parciales según los contenidos agrupados por 
afinidad y temporización. 
Se realizarán dos pruebas parciales: 

1. Sistema Diédrico, normalización e interpretación de planos 
2. Sistema de Planos Acotados y aplicaciones del sistema de 

planos acotados a la ingeniería.  
Los alumnos que hayan superado algún parcial tendrán eliminada la 
materia correspondiente al examen final de junio. Estos exámenes 
parciales consistirán en la resolución de una serie de ejercicios y 
problemas así como de preguntas teóricas que se alejen de posibles 
planteamientos memorísticos. Los contenidos teóricos se resolverán 
sobre papel y valdrán un 45% de la nota del parcial. Los contenidos 
prácticos se resolverán con ordenador y se valorarán con un 40 % de 
la nota. 

 Pruebas finales 
Las pruebas finales son las correspondientes a las convocatorias de 
junio, septiembre y diciembre. Aquellos alumnos que no hayan 
superado la asignatura mediante las pruebas parciales o tengan 
pendiente alguna deberán presentarse a la prueba de junio con el 
parcial suspendido. De no aprobarlo en esta convocatoria, los 
alumnos deberán recurrir a las pruebas de septiembre y/o diciembre 
con la totalidad de la materia. 

 Evaluación final 
Para llevar a cabo la evaluación global de la asignatura de Geometría 
Aplicada a la Ingeniería Geológica es necesario que la nota obtenida 
de aplicar la siguiente relación a cada uno de los parciales sea mayor 
o igual a 5. 
Nota de prácticas 15% (es necesario entregar el 80% de las prácticas 
propuestas en clase). 
Nota del examen 80 % (es necesario sacar 4 en el examen; 40 % 
teoría 45% prácticas) 
Aquellos alumnos que tengan superadas todas las partes de la 
asignatura estarán aprobados por curso y su valoración se obtendrá 
como media aritmética de las notas de los dos parciales.  

 
Planificación 
Temporal: 

 Octbre Novbre Dicbre Enero Febrero Marzo Abri Mayo 
CAD                                    

Interpretación 
de Planos 

                                   

Planos 
Acotados 
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Distribución ECTS de Geometría Aplicada a la Ingeniería Geológica  

Actividad Evaluación 
Actividad 
Docente Materia 

Profesor Alumno Procedimiento 
Peso en 
la nota 

final 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales Horas ECTS a 

Teoría 
Exposición de la teoría. 
Clase magistral  
discusión Apoyo con 
material impreso  

Tomar apuntes, 
consultar el material y 
bibliografía 
recomendada 

Valorar la capacidad del 
alumno para 
interrelacionar los 
conceptos y sacar 
conclusiones 

40%    24 24 48

Clases en aula 

Prácticas  
Plantea ejercicios 
básicos y problemas 

 

Resolución de 
ejercicios básicos y 
problemas 
 

Valorar la capacidad del 
alumno para resolver 
problemas 

15%    35 58 100

Actividades 
dirigidas 

Tutorías/ 
tutorías 

Colectivas 

Aclarar dudas 
teórico/prácticas 

Plantear cuestiones 
teóricas y dudas en la 
resolución de 
problemas 

Valorar el seguimiento del 
grado de cumplimiento del 
programa docente 

0%    4 0 10

Actividades 
dirigidas 

Seminarios 
básicos de 
nivelación 

Repetir cuestiones 
teórico/prácticas que 
no hayan quedado 
suficientemente claras. 

Plantear cuestiones 
con mayores dudas 
atender a 
explicaciones 

Valorar el seguimiento del 
grado de cumplimiento del 
programa docente 

0%  2 0 5 

 
Teoría  

 

Poner, vigilar y corregir 
el examen. Calificar 
globalmente al alumno 

Preparación de 
examen. Realización 

de examen 

Interpretación de Planos 
Sistema de Planos 
acotados 

40%    5 15 15

Exámenes 

Prácticas 
Poner, vigilar y corregir 
el examen. Calificar 
globalmente al alumno 

Preparación de 
examen. Realización 

de examen 

Interpretación de Planos 
Sistema de Planos 
Acotados 

45% 5   15 16

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO  75 112 187 

 
(a) 1 crédito ECTS = 30 horas trabajo. 
(b) Estudio personal del alumno durante el curso 30 semanas: 1,5 horas de estudio por cada hora. 
(c)Las tutorías se encuentran incluidas en el total de Actividades Académicamente Dirigidas. 
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RESUMEN 
 
 
La presente memoria constituye la propuesta de la Red Ingeniería del Medio 
Ambiente, del Programa Redes 2005-2006, en la modalidad de Guías 
docentes.  
El objetivo principal de esta Guía es una propuesta de adaptación de la 
asignatura de Ingeniería del Medio Ambiente, que forma parte de la titulación 
de Ingeniero Químico al Espacio Europeo de Ecuación Superior. 
La elaboración de la presente guía ha servido de estimulo y reflexión a los 
profesores que integran la Red de Ingeniería de Medio Ambiente para mejorar 
la calidad de la docencia de la asignatura, y para que pueda servir de ayuda al 
alumno en el aprendizaje de la materia. 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente memoria elaborada por la Red Ingeniería del Medio presenta una 
propuesta de guía docente de la asignatura “Ingeniería del Medio Ambiente”. 
En la misma se propone un avance de la asignación de créditos ECTS de la 
asignatura “Ingeniería del Medio Ambiente”. Para la elaboración de la guía de 
la asignatura se ha utilizado la metodología propuesta por el Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante.  
La red de Ingeniería del Medio Ambiente, de la Facultad de Ciencias se ha 
incorporado en le presente edición al programa de redes de investigación en 
docencia universitaria del ICE de la UA. Si bien, es una red de reciente 
creación, el interés de los miembros de la red por la docencia y las actividades 
relacionadas con la misma son manifiestas, bien por la aportación a las mismas 
(Varó y Soto, 2003; Varó y Fernández, 2003), o la participación en dichas 
actividades, como en el las Jornadas de Redes de Investigación celebradas en 
2006 en la Universidad de Alicante (UA). 
Los miembros de la red has organizado numerosas actividades formativas 
(cursos especiales de la Universidad de Alicante) relacionadas con la 
Ingeniería del Medio Ambiente, como el “Máster en gestión y tratamiento del 
agua” (9 ediciones) dirigido por Daniel Prats (miembro de la red); el curso 
“Gestión sostenible del Medio Ambiente” (2 ediciones) dirigido por Mª José 
Fernández (miembro de la red); el DVD “Estación depuradora de aguas 
residuales” dirigido por José Mª López (miembro de la red); el curso de 
“Mantenimiento higiénico sanitario de instalaciones de riesgo frente a 
legionella” (3 ediciones) dirigido por Pedro Varó y el curso de “Manipulador de 
agua de consumo humano” (3 ediciones) dirigido por Pedro Varó (coordinador 
de la red).  
Para la elaboración de la guía docente de ingeniería del medio ambiente, la red 
se ha apoyado en la revisión de la bibliografía básica, la asistencia a los cursos 
de formación del ICE y el trabajo colaborativo. El resultado ha sido la 
elaboración de la presente propuesta de guía docente de la asignatura 
Ingeniería del Medio Ambiente, impartida por algunos miembros de la red, que 
ha servido como entrenamiento para la incorporación de esta experiencia en la 



 
 

elaboración de las guías docentes de las restantes asignaturas impartidas por 
otros miembros de la red. 
 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un 
proceso que se inicia con la Declaración de La Sorbona (1998) y que se 
consolida y amplía con la Declaración de Bolonia (1999), en las que los 
ministros europeos de educación instan a  los estados miembros de la Unión 
Europea a desarrollar e implantar en sus países las siguientes actuaciones: 
1. Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para 
promover las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los 
sistemas educativos superiores europeos mediante, entre otros mecanismos, 
de la introducción de un suplemento europeo al título. 
2. Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales. La 
titulación del primer nivel será pertinente para el mercado de trabajo europeo, 
ofreciendo un nivel de cualificación apropiado. El segundo nivel, que requerirá 
haber superado el primero, ha de conducir a titulaciones de postgrado, tipo 
máster y/o doctorado. 
3. Establecer un sistema común de créditos para fomentar la comparabilidad de 
los estudios y promover la movilidad de los estudiantes y titulados. 
4. Fomentar la movilidad con especial atención al acceso a los estudios de 
otras universidades europeas y a las diferentes oportunidades de formación y 
servicios relacionados. 
5. Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad y para desarrollar 
unos criterios y unas metodologías educativas comparables. 
6. Promover la dimensión europea de la educación superior, y en particular, el 
desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas de movilidad y 
programas integrados de estudios, de formación y de investigación. 
 
Posteriormente, en el Comunicado de Praga (2001), se introducen algunas 
líneas adicionales: 
1. El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar 
una mayor competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la igualdad 
de oportunidades y la calidad de vida. 
2. El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación superior 
y de los estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia. 
3. La promoción del atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior 
mediante el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de mecanismos 
de certificación y de acreditación. 
 
La Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona, en marzo de 2002, 
supuso un hito importante en el proceso de construcción del Espacio Europeo 
de Educación Superior: entre las Conclusiones de la Presidencia del Consejo 
Europeo figura expresamente la de crear las condiciones prácticas necesarias 
para garantizar la movilidad a todos los que participen en los ámbitos de la 
educación, la investigación y la innovación, así como reducir los obstáculos 
normativos y administrativos al reconocimiento profesional. Y aprobó un 



 
 

programa de trabajo que, entre otras acciones, solicita la introducción de 
instrumentos concebidos para garantizar la transparencia de los diplomas y 
cualificaciones (ECTS, suplementos a los diplomas y certificados, CV europeo) 
y una cooperación más estrecha en materia de diplomas universitarios en el 
marco del proceso La Sorbona-Bolonia-Praga. En fin, el Parlamento Europeo, 
en su informe de 24 de mayo de 2002, ha expresado su apoyo incondicional a 
la creación de este espacio educativo común, destacando su importancia y 
demandando el apoyo a las diferentes instituciones y países. 
 
El compromiso establecido en la Declaración de Bolonia es alcanzar estos 
objetivos antes del final de la primera década del tercer milenio, por lo que gran 
parte de los estados miembros y asociados de la Unión Europea han 
implantado o tienen previstas, las reformas necesarias para la adaptación de 
sus sistemas nacionales de enseñanza superior.  
 
Las previsiones que la LOU contempla para posibilitar las reformas que hayan 
de realizarse en las estructuras de los estudios están desarrolladas en el 
articulado correspondiente al título XIII de la propia ley Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior: 
1. Se adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, por parte del Gobierno, Comunidades Autónomas y 
Universidades para la plena integración del sistema español en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (Art. 87). 
2. Se adoptarán las medidas para que los títulos oficiales expedidos por las 
Universidades españolas vayan acompañados del Suplemento Europeo al 
Título (Art. 88-1 y 3). 
3. Se establecerán, reformarán o adaptarán las modalidades cíclicas de cada 
enseñanza y los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
(Art. 88-2). 
4. Se establecerán las medidas necesarias para adoptar el sistema europeo de 
créditos (Art. 88-3). 
5. Se fomentará la movilidad de los estudiantes en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior mediante programas de becas, ayudas y créditos al 
estudio (Art. 88-4). 
 
 
2.2. PROPUESTAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
 
La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de 
Educación Superior requiere de propuestas concretas que desarrollen los 
distintos elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas, 
recogidos por la LOU. En especial, resultan decisivas las medidas que deban 
adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, la estructura de las 
titulaciones, el Suplemento Europeo al Título (SET) y la garantía de la calidad. 
Asimismo, es necesario para que las propuestas sean viables y generen 
confianza en la comunidad universitaria, respaldar los programas que las 
promuevan y a los criterios y ritmos con que ha de llevarse a cabo la 
adaptación del sistema vigente de enseñanzas y títulos oficiales. 



 
 

 
A)  La Implantación del Sistema de Créditos Europeos 
El crédito es la unidad de referencia sobre la que se estructuran y organizan los 
currículos formativos en la mayor parte de los países. En el actual sistema 
universitario español, esta unidad se encuentra fundamentalmente definida en 
función de las horas de docencia, teórica o práctica, impartidas por los 
profesores. Ello implica diferencias en aspectos importantes con respecto al 
significado de la noción de crédito propugnada por la declaración de Bolonia y 
que está sirviendo de pieza básica en la armonización de las enseñanzas 
universitarias, por lo que se propone su sustitución por el denominado crédito 
europeo. 
 
El sistema de créditos europeos, conocido como ECTS (European Credits 
Transfer System), nace y se desarrolla con los programas de movilidad de 
estudiantes para dar una respuesta a la necesidad de encontrar un sistema de 
equivalencias y de reconocimiento de los estudios cursados en otros países. La 
generalización de esta unidad de medida académica para todos los estudiantes 
es un objetivo fundamental para la creación del espacio europeo de educación 
superior, de forma que el trabajo desarrollado por un estudiante en cualquiera 
de las universidades de los estados miembros sea fácilmente reconocible en 
cuanto a nivel, calidad y relevancia. 
 
El crédito europeo debe quedar definido como la unidad de valoración de la 
actividad académica en la que se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, 
así como otras actividades académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el 
estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos educativos. 
 
Su introducción en el sistema universitario español implica importantes 
diferencias con respecto al crédito vigente. Conviene subrayar, al respecto, que 
el crédito europeo no es una medida de duración temporal de las clases 
impartidas por el profesor, sino una unidad de valoración del volumen de 
trabajo total del alumno, expresado en horas, que incluye tanto las clases, 
teóricas o prácticas, como el esfuerzo dedicado al estudio y a la preparación y 
realización de exámenes. En resumen, esta nueva unidad de medida debe 
comportar un nuevo modelo educativo basado en el trabajo del estudiante y no 
en las horas de clase, o, dicho de otro modo, centrado en el aprendizaje de los 
estudiantes, no en la docencia de los profesores. 
 
El sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de trabajo total de un 
estudiante a tiempo completo durante un curso académico. Por lo tanto, un 
semestre equivale a 30 créditos y un trimestre a 20 créditos. A título orientativo, 
y considerando una actividad académica aproximada de 40 semanas/año y una 
carga de trabajo en torno a 40 horas/semana, se establece para el crédito 
europeo un volumen de trabajo entre 25 y 30 horas (1500-1800 horas de 
trabajo del estudiante/año). 
 
Las programaciones de cada una de las materias que conformen el plan de 
estudios de una titulación oficial deberán acogerse a esta unidad de medida 
integrando en la asignación de los créditos que a cada una le correspondan las 
clases docentes teóricas y prácticas, la preparación y realización de exámenes, 



 
 

horas de estudio que precisen, y los trabajos que los alumnos deban realizar 
para alcanzar los objetivos formativos de dichas materias. Asimismo, el 
reconocimiento de la labor docente de los profesores deberá incluir no sólo las 
horas dedicadas a impartir su docencia, sino también las dedicadas a 
organizar, orientar y supervisar el trabajo de los alumnos. 
 
En este sentido, la adaptación ya se ha producido, al publicarse el 18 de 
septiembre de 2003 el RD 1125/2003 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. De esta 
normativa hay que resaltar: el ámbito de aplicación (Art 3) y la asignación de 
créditos (Art. 4). 
En el mencionado RD se establece como plazo de adaptación hasta el 1 de 
octubre de 2010 para todas las enseñanzas universitarias actuales 
conducentes a la obtención de un título universitario oficial que estén 
implantadas en la actualidad. 
 
La implantación del crédito europeo implica una reestructuración en la docencia 
que afecta al diseño de los programas de la asignaturas, la metodología 
docente, las actividades y el trabajo realizado por el alumno y la evaluación del 
alumno (Martínez y Sauleda, 2004).  
 
El Real Decreto 55/2005 determina la estructura del título de Grado, 
estableciendo unas directrices generales aplicables a todos los planes y títulos 
oficiales y unas directrices propias para cada título oficial. Este título tendrá un 
número de créditos asignados entre 180 y 240, unos contenidos formativos 
comunes y un número mínimo de créditos asignados a los contenidos. El 
objetivo de esta normativa es que el estudiante adquiera una cualificación 
profesional en un ámbito laboral concreto y su acceso al ejercicio profesional. 
 
B)  Acreditación Académica y Calidad 
 
La mejora de la calidad del sistema universitario es una pieza clave sobre la 
que pivota la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior como lo 
prueba el hecho de que, desde el principio, la calidad sea una referencia en 
todos los textos y así se enfatiza en el comunicado de los ministros educación 
europeos tras la reunión de Praga de 2001. La consecución del objetivo de 
lograr que Europa se convierta en lugar de referencia en el ámbito de la 
formación universitaria para estudiantes de todos los países pasa 
necesariamente por una garantía de la calidad fundamentada en mecanismos y 
procesos de evaluación, certificación y acreditación.  
 
La Ley Orgánica de Universidades reconoce como uno de sus objetivos 
básicos la mejora de la calidad del sistema universitario en su conjunto y en 
todas y cada una de sus vertientes. A tal fin, crea la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación que, junto con los órganos de 
evaluación que puedan instaurarse en las Comunidades Autónomas, serán las 
responsables, en sus respectivos ámbitos de competencias, de llevar a cabo 
las políticas previstas de evaluación, certificación y acreditación, si bien la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación será la que 



 
 

intervenga en la elaboración de informes conducentes a la homologación por el 
Gobierno de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
La mutua confianza entre las instituciones de enseñanza superior y el 
reconocimiento de las titulaciones que éstas expidan debe tener como soporte 
básico una metodología común y contrastada de evaluación de la calidad. La 
movilidad y el reconocimiento de estudios no sólo requieren un clima de 
confianza y de transparencia sino también una correspondencia entre los 
elementos básicos de la formación en los distintos sistemas de educación 
superior. Los sistemas de garantía de la calidad jugarán un papel importante 
para conseguir unos elevados niveles de excelencia que facilitarán la 
comparabilidad y el reconocimiento de las calificaciones y títulos en toda 
Europa. Pero para ello será también necesaria una convergencia en los 
sistemas de garantía de calidad de los distintos estados. 
 
La definición de criterios y estándares mínimos compartidos por las agencias 
responsables de asegurar la calidad y algunos criterios comunes sobre 
sistemas de acreditación y evaluación de estudios e instituciones serán 
elementos necesarios en la construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior. A tal fin, deberá desarrollarse al máximo la colaboración entre la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y las agencias de 
otros países de la Unión Europea en el marco de la acreditación de títulos 
oficiales en los respectivos países. 
 
 
 
 
2.3. LA PLANIFICACIÓN DE LA GUIA DOCENTE 
 
La planificación docente ha de concretarse en la elaboración de una guía 
docente. La guía docente es un documento normalizado que contiene toda la 
información relevante de la institución y de los programas de estudio, 
detallando las asignaturas y los créditos de las mismas (Pagani, 2002). 
 
La planificación debe cumplir los objetivos generales de: coherencia externa, 
sistematicidad, coherencia interna, comprensibilidad y calidad (Montero et al., 
2005). 
 
Las guías docentes propuestas en la Universidad de Alicante pretenden aplicar 
un modelo de diseño curricular conforme con el EEES. La propuesta de guía 
docente identifica las competencias que llevarán al alumno a la adquisición de 
una preparación académica y profesional. Se centran en el aprendizaje del 
alumno, se orientan hacia la transparencia y a la coherencia en su conjunto y 
dentro del marco de la titulación (Martínez y Sauleda, 2004). 
 
Par la elaboración de la propuesta de guía docente presentada en esta 
memoria, se han seguido las recomendaciones propuestas para la elaboración 
de Guías docente del ICE de la Universidad de Alicante. Los diferentes 
apartados de la guía docente de la materia son los siguientes: 
 



 
 

1. Identificación de la materia 
Datos básicos de la materia sobre la que versa la guía: denominación, código, 
tipo de asignatura, nivel, curso, periodicidad, equipo docente, departamento y 
duración. 
 
2. Contextualización 
El perfil de los créditos de la asignatura. Con ello se pretende ubicar los 
créditos en el contexto de la titulación. Esto significa considerar el perfil 
académico y profesional de los egresados de manera que se debe aclarar qué 
perfiles se cubren con la asignatura. 
La ubicación y relaciones en el plan de estudios. Consiste en situar la 
asignatura en el conjunto de asignaturas del plan de estudios. 
 
3. Objetivos 
Objetivos generales. El Real Decreto 55/2005 establece que los objetivos 
generales deben proporcionar una visión clara de la asignatura, es decir, lo que 
los alumnos deben saber y saber hacer al finalizar la asignatura. Pueden 
dividirse en objetivos relacionados con el saber (objetivos conceptuales), saber 
hacer (objetivos procedimentales) y ser (objetivos actitudinales). 
Competencias académicas y profesionales. La habilidad para llevar acabo una 
tarea exitosa, pudiendo diferenciar dentro de ella conceptos, procedimientos y 
actitudes. De este modo, mientras el objetivo se define en términos de la meta 
a alcanzar, las competencias se refieren a lo que una persona es capaz de 
saber o saber hacer; es decir, estén referidas a capacidades internas de la 
persona como destrezas, habilidades o prácticas alcanzadas por quienes 
aprenden. 
 
4. Prerrequisitos 
 Se refiere a los requisitos mínimos para cursar la asignatura. En este caso se 
puede especificar: 

a) Competencias y contenidos mínimos (prerrequisitos). 
b) Plan de trabajo y actividades para la consecución de los 
prerrequisitos. 

 
5. Contenidos 
Muestra los temas de la asignatura. Se divide en dos partes: 

a) Bloque de contenidos de aprendizaje. 
b) Temas de la asignatura. 

 
6. Metodología docente  
Incluye: 

a) Metodología docente, donde se definen los métodos utilizados para 
conseguir los objetivos (clases teóricas, prácticas, trabajo en equipo, 
etc.). 
b) Estrategias de aprendizaje, donde se muestran orientaciones a los 
alumnos. 

 
7. Plan de trabajo 
Especificación del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje del alumno. Muestra, por 
ejemplo, el número de horas dedicadas a la enseñanza presencial (clase 



 
 

teórica y trabajo de aula), enseñanza no presencial (aprendizaje on-line, trabajo 
de campo, trabajo en biblioteca, etc.), tutorías, proyecto final y otras 
actividades. 
 
8. Bibliografía y materiales 
Incluye la bibliografía básica, bibliografía complementaria y otros recursos. 
 
9. Evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje 
Define: 

a) Sistema de evaluación. Se refiere a exámenes, asistencia y 
participación, trabajos, proyecto final, etc. 
b) Criterios de evaluación. Se explica qué se valora. 
c) Evaluación del proceso docente, Puede llevarse a cabo a través de 
una valoración de los alumnos y del propio profesor. 

 
 
3. METODOLOGÍA 
 
En este trabajo han participado todos los miembros de la red de Ingeniería del 
Medio Ambiente del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de 
Alicante, tanto los que tienen docencia en la asignatura como los que no, ya 
que estos últimos han impartido la asignatura en años anteriores. Por tanto, los 
componentes de la red contaban con una amplia experiencia en la materia 
objeto de esta guía docente. 
 
Los primeros pasos se iniciaron con reuniones previas de los miembros de la 
red para determinar la asignatura sobre la que se desarrollaría la guía y cuál 
iba ha ser la participación colaborativa de los miembros en la misma. La 
mayoría de los miembros de la red coincidieron en realizar la guía sobre la 
asignatura de “Ingeniería del Medio Ambiente” ya que es la única asignatura 
troncal impartida por el Dpto. en el área ambiental dentro de la titulación de 
Ingeniero Químico, estableciéndose así las bases de futuras colaboraciones 
para la propuesta de otras guías de asignatura optativas del itinerario ambiental 
en la misma titulación. Se ha seleccionado esta asignatura por su potencial 
para mejorar e introducir cambios, al mismo tiempo por tratarse de una 
asignatura, que en mayor o menor grado todos los participantes conocen.  
 
La metodología seguida por la red se ha basado en un trabajo en equipo, 
destacando los siguientes aspectos: 

• Obtención de información sobre el perfil de la titulación. Ha sido de gran 
ayuda el borrador sobre el libro blanco “Proyecto de grado en la 
titulación de ingeniero químico”. 

• Obtención de información sobre las directrices para la elaboración de 
guías docentes, destacando la asignación de contenidos y los criterios 
de evaluación. 

• Redacción  y discusión de los diferentes apartados de componen la 
guía, y que se desarrollan en al apartado siguiente de la presente 
memoria. 

• El seguimiento de las sesiones informativas del ICE sobre la elaboración 
de guías docentes.  



 
 

• La asistencia a los seminarios del ICE sobre la integración del Espacio 
Europeo en la Educación Superior. 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En este apartado se expone de forma resumida las distintas partes que 
componen la Guía Docente, que ya han sido enunciados en el apartado 2.3 
“Planificación de la guía docente”. La guía docente de la asignatura Ingeniería 
del Medio Ambiente, en forma de ficha, se presenta en el apartado del Anexo. 
 
4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA MATERIA 
 
Se elaboró una ficha resumen de la asignatura: Ingeniería del Medio Ambiente 
 
Nombre de la asignatura Ingeniería del Medio Ambiente 
Código 7343 
Tipo de asignatura Troncal 
Nivel Segundo ciclo 
Curso Cuarto 
Semestral/cuatrimestral cuatrimestral 
Número de créditos 6,5 (4,5+2,0)  
Profesores Daniel Prats, Pedro Varó, Adoración Carratalá, 

Víctor León 
 
 
4.2. CONTEXTUALIZACIÓN  
 
En la elaboración de la guía se ha tenido en cuenta que la asignatura va 
dirigida a los alumnos del penúltimo curso de Ingeniero Químico. Por lo tanto, 
son estudiantes con conocimientos amplios de ciencias básicas: Matemáticas, 
Física y Química, que sin embargo no tienen formación ni en Biología ni en 
Geología. Hay aspectos del programa que abordan cuestiones relacionadas 
con estas materias que deberían ser introducidas en mayor o menor detalle. 
Como ejemplo de temas en los que deberá hacer, aunque sea breve, una 
introducción a estos apartados, podríamos citar el tema de tratamiento de 
aguas residuales con fangos activados entre otros. 
 
Por otra parte, los alumnos tienen una base sólida de Ingeniería, no sólo 
Química sino de otras disciplinas, por lo tanto están habituados a utilizar las 
herramientas de la Ingeniería para la solución de problemáticas de diversas 
índoles. Respecto a sus conocimientos de materias relacionadas con el Medio 
Ambiente, es posible que parte de los alumnos lleguen con una buena base. 
De todos modos no se debe olvidar que la mayoría de asignaturas de Medio 
Ambiente que el alumno puede haber visto a lo largo de la carrera son de tipo 
optativo, por lo que en determinados casos puede observarse alguna carencia 
importante para el seguimiento de alguna parte de la presente asignatura. Este  
hecho debe llevar a la conclusión de que la asignatura de Ingeniería de Medio 
Ambiente debe tener consistencia por sí sola, no dándose por supuestos de  
antemano determinados conocimientos específicos por parte del alumno que 
se imparten en las asignaturas de carácter optativo.  

 



 
 

Otro de los criterios que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar la guía de 
esta asignatura es, aunque parezca obvio, el propio titulo: Ingeniería del Medio 
Ambiente. Existe la posibilidad de que este tipo de asignatura, en el segundo 
ciclo de la titulación, pueda caer fácilmente en una presentación de la materia 
puramente descriptiva, por ejemplo, de las diferentes opciones de tratamiento 
de aguas residuales, residuos, etc., o, por otro lado, puede tender a inundar a 
los alumnos con temas de legislación, sistemas de gestión ambiental, 
implantación de ISOs y auditorias ambientales. No descartándose la necesidad 
de incidir en estos puntos en mayor o menor detalle, debe, no obstante, no 
perder de vista que, si la asignatura es de Ingeniería del Medio Ambiente, el 
alumno deberá conocer las bases de esta tecnología y saber aplicarla en 
ejemplos prácticos de diseño de sistemas de control y prevención de la 
contaminación. Algunos ejemplos que pueden ilustrar lo dicho serían: el 
dimensionado de una cámara de sedimentación de partículas de un efluente 
gaseoso; la determinación del efecto de la implantación de una depuradora de 
aguas residuales para la salud de un determinado río; etc. Para conseguir esta 
finalidad, es fundamental destinar parte del tiempo de teoría a las clases de 
problemas y de ejercicios prácticos que se detallan en el presente programa.  
 
El libro blanco del proyecto de grado para la titulación de ingeniero químico 
establece como competencias relacionadas con el área de ingeniería del medio 
ambiente del dentro del título de ingeniero químico las siguientes: 

• Controlar y supervisar los procesos de fabricación para que las 
producciones se ajusten a los requerimientos de rentabilidad económica, 
calidad, seguridad/higiene, mantenimiento y medioambientales. 

• Cuantificar los componentes ambientales de los proyectos de ingeniería, 
ofreciendo soluciones de minimización y tratamiento. 

• Realizar la definición y gestión de programas de Calidad, Seguridad y 
Medioambiente. 

Para que el alumno pueda llegar a la obtención de los conocimientos 
suficientes para la realización de dichas competencias, se  proponen los 
siguientes objetivos/competencias en la asignatura: 
 
Instrumentales 
1. Comprender las bases teóricas de los procedimientos de medida de la 
contaminación. 
2. Comprender las bases teóricas de las diferentes tecnologías de corrección 
de la contaminación. 
3. Conocer la normativa española existente sobre contaminación y calidad 
ambiental. 
4. Conocer los instrumentos actuales de gestión del medio ambiente. 
 
Procedimentales 
1. Interpretar y analizar parámetros de contaminación. 
2. Seleccionar las tecnologías de corrección y prevención de la contaminación. 
3. Desarrollar instrumentos de gestión del medio ambiente. 
 
Sistémicos 



 
 

1. Asumir puestos de responsabilidad en labores de gestión, diseño y 
operación en los aspectos de medida, corrección y reglamentación de la 
contaminación. 
 
4.3. OBJETIVOS 
4.3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 
El alumno al terminar el programa debe: 
1.1. Comprender las bases teóricas de los procedimientos de medida de la 
contaminación. 
1.2. Comprender las bases teóricas de las diferentes tecnologías de corrección 
de la contaminación. 
1.3. Conocer la normativa española existente sobre contaminación y calidad 
ambiental. 
1.4. Conocer los instrumentos actuales de gestión del medio ambiente. 
1.5. Conocer los factores que afectan a la contaminación. 
 
2. Procedimentales (saber hacer) 
Al terminar el programa, el alumno debe: 
2.1. Interpretar y analizar parámetros de contaminación. 
2.2. Seleccionar las tecnologías de corrección y prevención de la 
contaminación. 
2.3. Desarrollar instrumentos de gestión del medio ambiente. 
 
3. Disposiciones (ser/estar) 
Al terminar el programa, el alumno debe: 
3. 1. Asumir puestos de responsabilidad en labores de gestión, diseño y 
operación en los aspectos de medida, corrección y reglamentación de la 
contaminación. 
 
4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. Conceptuales (saber) 
Al terminar el programa, el alumno debe: 
 
1.1.1. Comprender las bases teóricas de los procedimientos de medida de la 
contaminación del aire. 
1.1.2. Comprender las bases teóricas de los procedimientos de medida de la 
contaminación del agua. 
1.1.3 Comprender las bases teóricas de los procedimientos de medida de la 
contaminación del suelo. 
 
1.2.1. Comprender las bases teóricas de las diferentes tecnologías de 
corrección de la contaminación del aire. 
1.2.2. Comprender las bases teóricas de las diferentes tecnologías de 
corrección de la contaminación del agua. 
1.2.3. Comprender las bases teóricas de las diferentes tecnologías de 
corrección de la contaminación del suelo. 
 
1.3.1. Conocer la normativa española existente sobre contaminación del aire. 
1.3.2. Conocer la normativa española existente sobre contaminación del agua. 



 
 

1.3.3. Conocer la normativa española existente sobre contaminación del suelo. 
 
1.4.1. Conocer el instrumento de gestión de auditorias ambientales. 
1.4.2. Conocer el instrumento de gestión de evaluación de impacto ambiental. 
1.4.3. Conocer el instrumento de gestión de Prevención integral de la 
contaminación. 
 
1.5.1. Conocer los factores que afectan a la contaminación del aire. 
1.5.2. Conocer los factores que afectan a la contaminación del agua. 
1.5.3. Conocer los factores que afectan a la contaminación del suelo. 
 
2. Procedimentales (saber hacer) 
Al terminar el programa, el alumno debe: 
 
2.1.1. Interpretar y analizar parámetros de vertidos. 
2.1.2. Interpretar y analizar parámetros de calidad del agua. 
2.1.3. Interpretar y analizar parámetros de emisiones atmosféricas. 
2.1.4. Planificar programas de medidas de la calidad ambiental. 
 
2.2.1. Diseño de procesos de tratamiento de emisiones.  
2.2.2. Diseño de procesos de tratamiento de aguas. 
2.2.3. Diseño de procesos de tratamiento de residuos. 
 
2.3.1. Realizar una auditoria ambiental 
2.3.2. Realizar una identificación y valoración de impactos ambientales 
 
3. Disposiciones (ser/estar) 
Al terminar el programa, el alumno debe: 
 
 
3.1.1. Asumir puestos de responsabilidad en labores de gestión, diseño y 
operación en plantas de procesos de tratamiento de emisiones.  
3.1.2. Asumir puestos de responsabilidad en labores de gestión, diseño y 
operación  en plantas de procesos de tratamiento de aguas. 
3.1.3. Asumir puestos de responsabilidad en labores de gestión, diseño y 
operación  en plantas de procesos de tratamiento residuos. 
3.1.4. Evaluar los niveles de contaminación en agua, suelo y aire respecto a las 
normativas existentes. 
 
 
4.4. PRERREQUISITOS 
 
En este apartado se hace referencia a los conocimientos mínimos que el 
alumno debe tener para poder obtener los resultados esperados en la 
asignatura. Se justifica la necesidad de que el alumno deba tener los 
conocimientos requerios y se indica qué puede hacer el alumno para obtener 
estos requisitos, si no los posee. 
 
4.5. CONTENIDOS 
 



 
 

El bloque de contenidos comprende cuatro grandes apartados. Aunque una 
mayor compartimentación de los distintos capítulos puede simplificar, en 
algunos casos, en el seguimiento de la asignatura, se ha considerado que para 
dar una mayor perspectiva global del problema a tratar en la asignatura es más 
conveniente clasificarlos en base a los compartimentos medio ambientales en 
su forma más reconocible. Así, la agrupación de los contenidos que se ha 
elegido es la siguiente: 

I. Contaminación atmosférica 
II. Contaminación de aguas 
III. Contaminación de suelos y residuos 
IV. Gestión del Medio Ambiente 

En cada uno de los apartados de Contaminación atmosférica, Contaminación 
de aguas y Contaminación de suelos y residuos se abordan de forma 
diferenciada  el origen y medida de la contaminación, los sistemas de 
tratamiento y la normativa correspondiente. La estructura global de los 
contenidos es la que se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Estructura general de los bloques de contenidos de la asignatura 

 

Se ha destinado una mayor parte a los contenidos de contaminación 
atmosférica, ya que en el plan actual de Ingeniero Químico (Plan 99) de la 
Universidad de Alicante no existen otras asignaturas que desarrollen temas de 
contaminación atmosférica. En el apartado de contaminación del agua, el Plan 
del 99 incluye una asignatura optativa y en al área de residuos se incluyen dos 
asignaturas optativas. 
 
En la tabla 1 se presenta la relación general entre los temas y la 
correspondiente competencia de cada uno de ellos. 
 

 

 

 

 



 
 

 
Tabla 1. Contenidos de la asignatura de Ingeniería del Medio Ambiente 

COMPETENCIAS  BLOQUE DE CONTENIDOS 
Concep-
tuales 
(saber)  

Procedimentales 
(saber hacer)  

Disposiciones 
(ser/estar)  

Tema 1. Contaminantes 
atmosféricos 

1.1, 1.5.   

Tema 2. Análisis de los principales 
grupos de contaminantes 
atmosféricos 

1.1. 2.1  

Tema 3. Problemática energética 1.5.   
Tema 4. Medida de la contaminación 
del aire 

1.4.   

Tema 5. Contaminación por 
partículas 

1.2. 2.2 3.1 

Tema 6. Control de óxidos de azufre 
y de nitrógeno 

1.2. 2.2 3.1 

Tema 7. Dispersión de 
contaminantes en la atmósfera 

1.2. 2.2 3.1 

Tema 8. Características del  agua 1.1., 1.5. 2.1, 2.2. 3.1. 
Tema 9. Aguas de consumo humano 1.2. 2.1, 2.2. 3.1 
Tema 10. Tratamiento de aguas 
residuales 

1.2. 2.1, 2.2. 3.1 

Tema 11. Tratamiento de fangos 1.2.   
Tema 12. Reutilización de aguas 1.3   
Tema 13. Contaminación de suelos 1.2., 1.5.  3.1 
Tema 14. Tratamiento de los 
Residuos Sólidos Urbanos 

1.3. 2.2. 3.1 

Tema 15. Estrategias de la gestión 
Ambiental   

1.4.   

Tema 16. Auditoria Ambiental 1.4. 2.3.  
Tema 17. Evaluación de impacto 
ambiental 

1.4. 2.3.  

 

 

4.6. METODOLOGÍA DOCENTE 
A continuación se exponen los métodos didácticos o estrategias de las que se 
puede hacer uso al impartir docencia en Ingeniería del Medio Ambiente. 

 
Clases teóricas 
A pesar de que se trata de un método de enseñanza en el que el alumno no se 
implica en exceso, la clase magistral presenta algunas ventajas: 
 

 Supone un ahorro de tiempo para el profesor cuando las clases 
son muy numerosas. 

 Capacita al alumno para el estudio de una materia a partir de una 
primera y sintética explicación de los campos de conocimiento. Es 
decir, motiva al alumno al estudio de un tema a partir de un primer 
contacto que provoca su interés. 

 Permite presentar un material que sería demasiado complejo de 
entender sin una explicación oral o que requeriría demasiado 
tiempo para ser adquirido de otra manera. 



 
 

 Ofrece al estudiante la oportunidad de ser motivado por quienes 
ya son expertos en el conocimiento de una determinada materia. 

 Cubre aquellas secciones de un curso sobre las no existe una 
bibliografía adecuada o está muy dispersa. 

 Es una fórmula de bajo costo y fácil organización. 
 
Por el contrario, la lección magistral presenta los siguientes inconvenientes: 
 

 Mantiene al estudiante en situación de pasividad. 
 No facilita el aprendizaje de la resolución de problemas. 
 No respeta el ritmo individual de aprendizaje. 

En la presente guía se propone el uso de esta estrategia para el desarrollo de 
los temas propuestos en el programa. La duración de los temas es variable y 
se ajustará a lo indicado en el plan de aprendizaje del alumno. 
 
Clases de problemas 
En el área de la Ingeniería del Medio Ambiente Química, las clases de problemas 
son tanto o más importantes que las clases teóricas, dado el carácter aplicado de 
esta disciplina. Los problemas propuestos deben ser seleccionados 
cuidadosamente, de forma que tengan dos características fundamentales: 

• servir como aplicación de los conocimientos desarrollados en las 
clases teóricas precedentes. 

• reflejar situaciones lo más reales posibles de análisis y de diseño de 
equipos y procesos de plantas químicas. 

 
Para que las clases de problemas sean provechosas, el estudiante debe haber 
intentado previamente resolver los ejercicios propuestos. De esta forma, la 
participación del alumno en estas clases es muy activa, preguntando las dudas 
que se le han presentado o planteando diferentes vías de resolución posibles. En 
muchas ocasiones, las discusiones generadas a partir de las preguntas de los 
alumnos o las planteadas por el profesor sobre variantes del problema (“que 
pasaría si …”) suelen ser tanto o más interesantes que la resolución del problema 
original.  

 
Clases prácticas de laboratorio 
La importancia de las clases prácticas de laboratorio resulta obvia en una 
disciplina como la Ingeniería del Medio Ambiente. Las prácticas de laboratorio 
desempeñan varios papeles fundamentales, como son ilustrar la teoría y los 
principios de la Ingeniería del Medio Ambiente, proporcionando experiencia 
práctica con equipos y aparatos, además de demostrar las técnicas y la 
metodología experimental. Además, los estudiantes adquieren experiencia para 
abordar proyectos de investigación y diseño que llevarán a cabo en el desarrollo 
de su vida profesional.  
 
Clases de seminario 
Esta estrategia didáctica responde a tres finalidades específicas: incorporar 
activamente a los estudiantes al proceso educativo, crear el hábito de 
investigación científica y mejorar las capacidades de expresión oral y escrita. 
Las clases de seminario constituyen una herramienta óptima para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar la capacidad de “enseñar” como una carencia de 



 
 

muchos planes de estudios. Los futuros ingenieros deberán estar capacitados 
para comunicarse eficazmente y para trabajar en equipo. 
 
En las clases de seminario se establece una colaboración entre el profesor y 
los alumnos y entre los propios alumnos y se exige una realización práctica por 
parte de éstos. El profesor proporciona bibliografía, datos y demás material 
necesario y el alumno debe acudir directamente a las fuentes bibliográficas y 
ofrecer un trabajo que sea objeto de crítica por los demás participantes y de 
defensa por su parte. 
 
Para que un seminario sea una actividad valiosa debe tener cierta dirección: la 
función del profesor consiste en facilitar la comunicación entre los miembros del 
grupo, percibir cuando es el momento en que el grupo requiere información, 
con lo que evita que divaguen, crear un clima apropiado para hablar con 
libertad y resumir para que el grupo no se estanque y pueda seguir. El profesor 
debe impedir que algunos estudiantes dominen al grupo o que excluyan a 
algunos de sus compañeros, aunque también debe tener en cuenta que un 
ambiente en el que se permiten desacuerdos, ayuda a reunir una serie de 
opiniones divergentes. 
 
Visitas técnicas 
Las relaciones con la industria consisten, fundamentalmente, en visitas a 
fábricas en las que se pueden ver, in situ, los procesos y equipos que se 
explican en las clases de teoría. 
 
Antes de cualquier visita, se debe explicar a los alumnos las principales 
características de los procesos que se desarrollan en la fábrica. También es 
interesante que esa explicación pueda efectuarla algún técnico perteneciente a 
la propia fábrica, ya que ello favorecerá el intercambio de impresiones con las 
personas que están en contacto más íntimo con los problemas industriales. 
 
Tutorías 
Las tutorías constituyen un método eficaz, cuya finalidad es ayudar a los 
alumnos a superar las dificultades personales inherentes al aprendizaje 
universitario y orientarle, si procede, en la selección de estudios futuros. La 
única consideración debe ser que a lo largo del ciclo, curso, especialidad o 
modalidad educativa, no se admitan más alumnos que aquellos que puedan ser 
atendidos en razón de la capacidad del Centro Universitario y de los medios 
personales y de infraestructura de los que se disponga. Asimismo, exige un 
régimen de dedicación exclusiva del profesorado.  
 
4.7. PLAN DE TRABAJO 
La realización de este apartado es la que más discusiones ha generado en la 
red. Se ha diferenciado en el plan los tiempos destinados a la docencia 
presencial y no presencial así como a las tutorías. Ya que no disponemos de 
una valoración previa del tiempo que el alumno dedica a los distintos 
contenidos de la asignatura, en la asignación del tiempo, se ha tenido en 
cuenta la importancia que cada aspecto tiene en el contexto de global de la 
asignatura. 



 
 

Parece conveniente la realización de algún estudio relacionado con la medida 
del tiempo y esfuerzo del alumno en el aprendizaje de la asignatura. 
De forma global, el alumno le dedica a la parte presencial un total de 65 horas y 
a la parte no presencial un total de 111,5 horas, completa el plan de 
aprendizaje las tutorías, con una dedicación de 11 horas. En el anexo se 
presentan las tablas detalladas del plan de aprendizaje, con indicación de los 
temas y sus competencias específicas. 
 
4.8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES 
Se enumera la bibliografía básica, la complementaria y otros recursos utilizados 
en el desarrollo de la asignatura. 
Bibliografía básica: 
 
 
Bibliografía complementaria: 
Bueno, J.L., Sastre, H. y Lavin, A.G. (1997). Contaminación e Ingeniería 

Ambiental. Edita FICYT. Oviedo. Vol. 5. Elementos para la Evaluación y 
Gestión de la Contaminación. 

De Nevers, N. (1998). Air Pollution Control Engineering. Traducción al 
castellano. Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire. McGraw-
Hill. México. 

Metcalf – Hedí (1995). Ingeniería de Aguas Residuales. Tratamiento, Vertido y 
Reutilización. 3ª ed. Mc Graw Hill. Madrid. 

Peavy, H.S., Rowe, D.R. y Tchnobanoglous, G. (1985). Environmental 
Engineering. McGraw-Hill. Nueva York. 

Ramalho, R.S. (1996). Tratamiento de Aguas Residuales. Reverté. Barcelona. 
Tchobanoglous, G., Theisen, H. y Vigil, S.A. (1995). Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. McGraw-Hill. Madrid. 
Wark, K., Warner, C.F. (1990). Air Pollution, its Origin and Control. 2ª ed. 

Traducción al castellano Contaminación del Aire. Origen y Control. Limusa. 
México. 

 
4.9. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 
 
Evaluación del alumno 
La evaluación y valoración de los conocimientos es una etapa importante del 
proceso educativo. El profesor debe averiguar los conocimientos que cada 
alumno posee, así como el grado de seguridad y profundidad con que los 
maneja, estableciendo de acuerdo con ello un orden en relación con sus 
calificaciones. Para el alumno debe suponer un estímulo, al tener que 
confrontar sus conocimientos con un “estándar” exterior a él. 
 
Para la asignatura presentada en esta guía, se propone la realización de un 
único examen al final del curso, que abarca la totalidad de la materia impartida. 
Parece que ésta es la técnica más adecuada si se tiene en cuenta que la 
asignatura es cuatrimestral.  
 
La calificación final de la asignatura deberá tener en cuenta los resultados de 
los exámenes de teoría, problemas, prácticas y cualquier otra actividad 



 
 

desarrollada. El peso específico de cada apartado será en función del número 
de horas y dedicación durante el curso. Esta calificación obtenida por el alumno 
puede ser una medida de la labor docente desarrollada. Así, el profesor deberá 
recoger esta información para ejercer una autocrítica que le permita mejorar 
determinados aspectos en los cursos posteriores. 

 
De forma global, las competencias del saber se evaluarán mediante los 
instrumentos de: 
Cuestiones teóricas (preguntas cortas) y cuestiones teóricas (test), siendo los 
criterios de evaluación: cuestiones teóricas (preguntas cortas) (15% de la nota 
de la asignatura) y cuestiones teóricas (test) (35% de la nota de la asignatura). 
 
Para las competencias del saber hacer, se utilizarán los instrumentos de: 
Cuestiones prácticas (problemas) y memoria de prácticas de laboratorio y 
visitas, siendo los criterios de evaluación: cuestiones prácticas (problemas) 
(20% de la nota de la asignatura). Memoria de prácticas de laboratorio y visitas 
(20% nota de la asignatura). En prácticas de laboratorio y visitas: asistencia, 
40% de la nota de la memoria de prácticas, y la valoración de la memoria 
escrita, 60% de la nota de la memoria. 
 
Para las competencias de (ser/estar) se emplearán los instrumentos de 
evaluación: trabajo escrito, con un criterio de evaluación de 10% de la nota de 
la asignatura. 

 
Evaluación del profesor 
La valoración de los docentes es la más problemática, pues no basta el muy 
extendido criterio de valorar la habilidad expositiva, recursos oratorios, etc., 
aspectos formales importantes pero parciales. 
 
En la Universidad de Alicante, se viene realizando desde el curso 1988-1989 
una encuesta a los estudiantes en la que deben responder a preguntas sobre 
aspectos relacionados con sus profesores y el modo en que éstos imparten las 
clases. Algunas de estas preguntas (afirmaciones tipo test a las que el alumno 
debe contestar si está o no de acuerdo) son: 
 

 El profesor asiste diariamente a clase. 
 El profesor explica la asignatura de forma sistemática y clara. 
 El profesor hace interesante la asignatura. 
 La asistencia a clase es una ayuda importante para la compresión 

de la asignatura. 
 El profesor se esfuerza en que los alumnos aprendamos. 

 
La opinión de los alumnos sobre la labor docente desarrollada por el profesor 
proporciona una información directa sobre la marcha del curso y la 
comunicación profesor-alumnos.  
 
 
 
 
 



 
 

5. CONCLUSIONES 
 
 
La red ha elaborado una propuesta de guía docente de la asignatura de 
Ingeniería del Medio Ambiente de la titulación de Ingeniero Químico. La 
redacción final de esta guía ha sido valorada muy positivamente por todos los 
integrantes, contribuyendo a mejorar la docencia, así como a un mayor 
acercamiento al EEES. La participación en la redacción de esta guía y en la red 
ha generado un proceso de reflexión en los participantes sobre nuestra 
participación en la actividad docente. 
 
La misma se presenta como un instrumento de información tanto para el 
alumno como para el profesor, que debe facilitar el aprendizaje autónomo del 
alumno. Al alumno le sugiere actividades, le recomienda bibliografía y 
materiales complementarios, así como forma de evaluación. Las implicaciones 
que se han puesto de manifiesto en la redacción de esta guía es el esfuerzo 
docente que exige al profesor la misma, necesitando una mayor planificación, 
permitiéndole introducir los cambios necesarios para facilitar una mayor calidad 
y aprendizaje del alumno. 
 
La experiencia de la elaboración de esta guía se ha considerado como muy 
positiva en el proceso de adaptación al EEES. 
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7. ANEXOS. Fichas guía docente. Ingeniería del Medio Ambiente. 
 
 

TÍTULO GUÍA DOCENTE: Ingeniería del Medio Ambiente 
 
  
NOMBRE ASIGNATURA: Ingeniería del Medio Ambiente  
 
 
CÓDIGO: 7343  
 
 
TIPO DE ASIGNATURA: Troncal   
 
 
NIVEL: 2º ciclo  
 
 
CURSO: 4º  
 
 
SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: cuatrimestral  
 
 
NÚMERO DE CRÉDITOS: 6,5 (4,5 T + 2,0 P)  
 
 
PROFESOR/A: Daniel Prats, Pedro Varó, Adoración Carratalá, Víctor León, Nuria Boluda, M 



José Fernández, José M. López Cabanes  
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos/Competencias):  PERFIL ASIGNATURA 
(Objetivos/Competencias):  

Controlar y supervisar los procesos de fabricación para que las 
producciones se ajusten a los requerimientos de rentabilidad 
económica, calidad, seguridad/higiene, mantenimiento y 
medioambientales. 
 
Cuantificar las componentes ambientales de los proyectos de 
ingeniería, ofreciendo soluciones de minimización y tratamiento. 
 
Realizar la definición y gestión de programas de Calidad, 
Seguridad y Medioambiente. 
 

Instrumentales 
1. Comprender las bases teóricas de los procedimientos 
de medida de la contaminación. 
2. Comprender las bases teóricas de las diferentes 
tecnologías de corrección de la contaminación. 
3. Conocer la normativa española existente sobre 
contaminación y calidad ambiental. 
4. Conocer los instrumentos actuales de gestión del 
medio ambiente. 
 
Procedimentales 
1. Interpretar y analizar parámetros de contaminación. 
2. Seleccionar las tecnologías de corrección y prevención 
de la contaminación. 
3. Desarrollar instrumentos de gestión del medio 
ambiente. 
 
Sistémicos 
1. Asumir puestos de responsabilidad en labores de 
gestión, diseño y operación en los aspectos de medida, 
corrección y reglamentación de la contaminación. 
 



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
 

OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA  
1. Conceptuales (saber)  1. Conceptuales (saber)  
Al terminar el programa, el alumno debe: 
 
1.1. Comprender las bases teóricas de los procedimientos de 
medida de la contaminación. 
 
1.2. Comprender las bases teóricas de las diferentes 
tecnologías de corrección de la contaminación. 
 
1.3. Conocer la normativa española existente sobre 
contaminación y calidad ambiental. 
 
1.4. Conocer los instrumentos actuales de gestión del medio 
ambiente. 
 
1.5. Conocer los factores que afectan a la contaminación. 
 
 
 
 
 
 
 

Al terminar el programa, el alumno debe: 
 
1.1.1. Comprender las bases teóricas de los procedimientos de 
medida de la contaminación del aire. 
1.1.2. Comprender las bases teóricas de los procedimientos de 
medida de la contaminación del agua. 
1.1.3 Comprender las bases teóricas de los procedimientos de 
medida de la contaminación del suelo. 
1.2.1. Comprender las bases teóricas de las diferentes tecnologías 
de corrección de la contaminación del aire. 
1.2.2. Comprender las bases teóricas de las diferentes tecnologías 
de corrección de la contaminación del agua. 
1.2.3. Comprender las bases teóricas de las diferentes tecnologías 
de corrección de la contaminación del suelo. 
1.3.1 Conocer la normativa española existente sobre 
contaminación del aire. 
1.3.2. Conocer la normativa española existente sobre 
contaminación del agua. 
1.3.3. Conocer la normativa española existente sobre 
contaminación del suelo. 
1.4.1. Conocer el instrumento de gestión de auditorías 
ambientales. 
1.4.2. Conocer el instrumento de gestión de evaluación de impacto 
ambiental. 
1.4. 3.Conocer el instrumento de gestión de Prevención integral de 
la contaminación. 
 



 
1.5.1 Conocer los factores que afectan a la contaminación del aire. 
1.5.2 Conocer los factores que afectan a la contaminación del 
agua. 
1.5.3 Conocer los factores que afectan a la contaminación del 
suelo. 
 



 
OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

ASIGNATURA  
2. Procedimentales (saber hacer)  2. Procedimentales (saber hacer)  
Al terminar el programa, el alumno debe: 
 
2.1. Interpretar y analizar parámetros de contaminación 
 
2.2. Seleccionar las tecnologías de corrección y prevención de la 
contaminación 
 
2.3. Desarrollar instrumentos de gestión del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al terminar el programa, el alumno debe: 
 
2.1.1. Interpretar y analizar parámetros de vertidos. 
2.1.2. Interpretar y analizar parámetros de calidad del agua. 
2.1.3. Interpretar y analizar parámetros de emisiones 
atmosféricas. 
2.1.4. Planificar programas de medidas de la calidad 
ambiental 
 
2.2.1. Diseño de procesos de tratamiento de emisiones.  
2.2.2. Diseño de procesos de tratamiento de aguas. 
2.2.3. Diseño de procesos de tratamiento de residuos. 
 
2.3.1. Realizar una auditoría ambiental 
2.3.2. Realizar una identificación y valoración de impactos 
ambientales 
 



OBJETIVOS GENERALES ASIGNATURA  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNATURA  
3. Disposiciones (ser/estar)  3. Disposiciones (ser/estar)  
Al terminar el programa, el alumno debe: 
 
3. 1. Asumir puestos de responsabilidad en labores de 
gestión, diseño y operación en los aspectos de medida, 
corrección y reglamentación de la contaminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al terminar el programa, el alumno debe: 
 
3.1.1. Asumir puestos de responsabilidad en labores de gestión, 
diseño y operación en plantas de procesos de tratamiento de 
emisiones.  
3.1.2. Asumir puestos de responsabilidad en labores de gestión, 
diseño y operación  en plantas de procesos de tratamiento de aguas. 
3.1.3. Asumir puestos de responsabilidad en labores de gestión, 
diseño y operación  en plantas de procesos de tratamiento residuos. 
3.1.4. Evaluar los niveles de contaminación en agua, suelo y aire 
respecto a las normativas existentes.  

 
 
 



3. PRERREQUISITOS (si procede): 
 
 
 

3.1. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

 

 
3.2. PLAN DE TRABAJO PARA SU 

CONSECUCIÓN 

 
Los alumnos deberían tener una base sólida de Ingeniería, no sólo 
Química sino de otras disciplinas. 
Deberían estar habituados a utilizar las herramientas de la 
Ingeniería para la solución de problemáticas de diversa índole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las competencias y contenidos mínimos se pueden obtener en las 
asignaturas siguientes del primer ciclo de la titulación de 
Ingeniero Químico: 
Experimentación en Ingeniería Química I 
Fundamentos físicos de la ingeniería I 
Fundamentos físicos de la ingeniería II 
Fundamentos matemáticos de la ingeniería I 
Introducción a la Ingeniería Química 
Ampliación de matemáticas para la ingeniería 
Experimentación en Ingeniería Química II 
Técnicas de cálculo en Ingeniería Química 
 

 
 



 
4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA  
 
 

COMPETENCIAS  BLOQUES BLOQUE DE CONTENIDOS  
Conceptuales 
(saber)  

Procedimentales (saber 
hacer)  

Disposiciones 
(ser/estar)  

Tema 1. Contaminantes atmosféricos 1.1., 1.5.   
Tema 2. Análisis de los principales grupos de 
contaminantes atmosféricos 

1.1. 2.1.  

Tema 3. Problemática energética 1.5.   
Tema 4. Medida de la contaminación del aire 1.4.   
Tema 5. Contaminación por partículas 1.2. 2.2. 3.1. 
Tema 6. Control de óxidos de azufre y de nitrógeno 1.2. 2.2. 3.1. 
Tema 7. Dispersión de contaminantes en la atmósfera 1.2. 2.2. 3.1. 
Tema 8.- Características del  agua 1.1., 1.5. 2.1., 2.2. 3.1. 
Tema 9.- Aguas de consumo humano 1.2. 2.1., 2.2. 3.1. 
Tema 10.- Tratamiento de aguas residuales 1.2. 2.1., 2.2. 3.1. 
Tema 11.- Tratamiento de fangos 1.2.   
Tema 12 Reutilización de aguas 1.3.   
Tema 13. Contaminación de suelos 1.2., 1.5.  3.1. 
Tema 14. Tratamiento de los Residuos Sólidos 
Urbanos 

1.3. 2.2. 3.1. 

Tema 15. Estrategias de la gestión Ambiental   1.4.   
Tema 16. Auditoría Ambiental 1.4. 2.3.  
Tema 17. Evaluación de impacto ambiental 1.4. 2.3.  



TABLA COHERENCIA COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CONTENIDOS ASIGNATURA  
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
1. Conceptuales (saber)  

BLOQUES CONTENIDOS  

1.1.1. Comprender las bases teóricas de los procedimientos de 
medida de la contaminación del aire. 
 

Tema 1. Contaminantes atmosféricos. 
Tema 2. Análisis de los principales grupos de contaminantes 
atmosféricos. 
Tema 3. Problemática energética. 

1.5.1 Conocer los factores que afectan a la contaminación del 
aire. 

Tema 1. Contaminantes atmosféricos. 

1.1.2. Comprender las bases teóricas de los procedimientos de 
medida de la contaminación del agua. 
1.5.2 Conocer los factores que afectan a la contaminación del 
agua. 

Tema 8.- Características del  agua. 

1.1.3 Comprender las bases teóricas de los procedimientos de 
medida de la contaminación del suelo. 
1.5.3 Conocer los factores que afectan a la contaminación del 
suelo. 

Tema 13. Contaminación de suelos. 

1.2.1. Comprender las bases teóricas de las diferentes 
tecnologías de corrección de la contaminación del aire. 

Tema 5. Contaminación por partículas. 
Tema 6. Control de óxidos de azufre y de nitrógeno. 
Tema 7. Dispersión de contaminantes en la atmósfera.  

1.2.2. Comprender las bases teóricas de las diferentes 
tecnologías de corrección de la contaminación del agua. 

Tema 9.- Aguas de consumo humano. 
Tema 10.- Tratamiento de aguas residuales. 
Tema 11.- Tratamiento de fangos.  

1.2.3. Comprender las bases teóricas de las diferentes 
tecnologías de corrección de la contaminación del suelo. 

Tema 13. Contaminación de suelos. 
Tema 14. Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos. 

1.3.1. Conocer la normativa española existente sobre 
contaminación del aire. 

Tema 4. Medida de la contaminación del aire.  

1.3.2. Conocer la normativa española existente sobre 
contaminación del agua. 

Tema 9. Aguas de consumo humano. 
Tema 10. Tratamiento de aguas residuales. 



Tema 12 Reutilización de aguas. 
1.3.3. Conocer la normativa española existente sobre 
contaminación del suelo. 

Tema 14. Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos 

1.4. 1.Conocer el instrumento de gestión de auditorías 
ambientales. 

Tema 15. Estrategias de la gestión Ambiental.   
Tema 16. Auditoría Ambiental. 

1.4. 2.Conocer el instrumento de gestión de evaluación de 
impacto ambiental 

Tema 17. Evaluación de impacto ambiental. 

1.4. 3.Conocer el instrumento de gestión de Prevención 
integral de la contaminación. 

Tema 15. Estrategias de la gestión Ambiental.   
 



 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
2. Procedimentales (saber hacer)  

BLOQUES CONTENIDOS  

2.1.1. Interpretar y analizar parámetros de vertidos.  Tema 10.- Tratamiento de aguas residuales. 
2.1.2. Interpretar y analizar parámetros de calidad del agua. Tema 8.- Características del  agua. 

Tema 9.- Aguas de consumo humano. 
2.1.3. Interpretar y analizar parámetros de emisiones 
atmosféricas. 
2.1.4. Planificar programas de medidas de la calidad ambiental. 

Tema 2. Análisis de los principales grupos de contaminantes 
atmosféricos. 

2.2.1. Diseño de procesos de tratamiento de emisiones. 
2.1.4. Planificar programas de medidas de la calidad ambiental. 
 

Tema 5. Contaminación por partículas. 
Tema 6. Control de óxidos de azufre y de nitrógeno. 
Tema 7. Dispersión de contaminantes en la atmósfera. 

2.2.2. Diseño de procesos de tratamiento de aguas. Tema 8.- Características del  agua. 
Tema 9.- Aguas de consumo humano. 
Tema 10.- Tratamiento de aguas residuales. 

2.2.3. Diseño de procesos de tratamiento de residuos. 
2.1.4. Planificar programas de medidas de la calidad ambiental. 

Tema 14. Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos. 

2.3.1. Realizar una auditoría ambiental. Tema 16. Auditoría Ambiental.  
2.3.2. Realizar una identificación y valoración de impactos 
ambientales. 

Tema 17. Evaluación de impacto ambiental. 



 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
3. Disposiciones (ser/estar)  

BLOQUES CONTENIDOS  

3.1.1. Asumir puestos de responsabilidad en labores de gestión, 
diseño y operación en plantas de procesos de tratamiento de 
emisiones.  
3.1.4. Evaluar los niveles de contaminación en agua, suelo y 
aire respecto a las normativas existentes. 

Tema 5. Contaminación por partículas 
Tema 6. Control de óxidos de azufre y de nitrógeno. 
Tema 7. Dispersión de contaminantes en la atmósfera 

3.1.2. Asumir puestos de responsabilidad en labores de gestión, 
diseño y operación en plantas de procesos de tratamiento de 
aguas. 
3.1.4. Evaluar los niveles de contaminación en agua, suelo y 
aire respecto a las normativas existentes 

Tema 8.- Características del  agua 
Tema 9.- Aguas de consumo humano 
Tema 10.- Tratamiento de aguas residuales 

3.1.3. Asumir puestos de responsabilidad en labores de gestión, 
diseño y operación  en plantas de procesos de tratamiento 
residuos. 
3.1.4. Evaluar los niveles de contaminación en agua, suelo y 
aire respecto a las normativas existentes. 
 

Tema 13. Contaminación de suelos. 
Tema 14. Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos 



5. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
Clases teóricas 
Clases de problemas 
Clases seminario 
Trabajos escritos realizados por el alumno 
Clases prácticas de laboratorio 
Visitas técnicas 
Tutorías 
 
 



 
6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO  
 
 

COMPETENCIAS  PLAN APRENDIZAJE ALUMNO  
 

Horas 
Conceptuales 

(Teoría)  
Procedimentales  

(Práctica)  
Explicaciones de teoría en el aula 
 
 
 

32 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3., 
1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 
1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 
1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 
1.5.3, 2.1.1., 2.1.2., 

2.2.3. 
 

 

Resolución de problemas en el aula 9 1.5.1, 1.5.2. 2.1.3., 2.1.4, 
2.2.1, 2.2.2. 

Visitas técnicas a instalaciones industriales 
 
 

7  2.2.2. 

Practicas de laboratorio 15  2.1.2. 
Seminarios en grupo (orientación para trabajo escrito) 2  2.3.1, 2.3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCIAL  
 
 
 
 
 

Total horas  65 



COMPETENCIAS  PLAN APRENDIZAJE ALUMNO  
 

Horas 
Conceptuales 

(Teoría)  
Procedimentales  

(Práctica)  
 
Estudio de la materia por parte del alumno 
 
 

63,5 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3., 
1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 
1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 
1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 
1.5.3, 2.1.1., 2.1.2., 

2.2.3. 
 

 

 
Resolución de problemas propuestos 

9  2.1.3., 2.1.4, 
2.2.1, 2.2.2. 

Elaboración de las memorias de prácticas de 
laboratorio 
 

18  2.1.2. 

Elaboración de las memorias de visitas técnicas 6  2.1.3, 2.14 
Preparación de examen 15   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
PRESENCIAL  

 
 
 
 
 

 111,5 

 



 
PLAN APRENDIZAJE ALUMNO  

 
 

Horas 

COMPETENCIAS 
INTEGRADAS 
(conceptuales y 

procedimentales)  
Resolución de problemas de exámenes anteriores 4 2.1.3., 2.1.4, 2.2.1, 

2.2.2. 
 
 
 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS  

PRESENCIALES  
 
 
 
 
 

Resolución de dudas en la elaboración de las memorias de 
prácticas 

7 2.1.2. 

   
   
   
   
   
   

 
 
 

TUTORÍAS DOCENTES 
COLABORADORAS NO 

PRESENCIALES  

Total horas  11 
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8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales (saber) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

1.1.1. Comprender las bases teóricas de los 
procedimientos de medida de la 
contaminación del aire. 
1.1.2. Comprender las bases teóricas de los 
procedimientos de medida de la 
contaminación del agua. 
1.1.3 Comprender las bases teóricas de los 
procedimientos de medida de la 
contaminación del suelo. 
1.2.1. Comprender las bases teóricas de las 
diferentes tecnologías de corrección de la 
contaminación del aire. 
1.2.2. Comprender las bases teóricas de las 
diferentes tecnologías de corrección de la 
contaminación del agua. 
1.2.3. Comprender las bases teóricas de las 
diferentes tecnologías de corrección de la 
contaminación del suelo. 
1.3.1. Conocer la normativa española 
existente sobre contaminación del aire. 
1.3.2. Conocer la normativa española 
existente sobre contaminación del agua. 
1.3.3. Conocer la normativa española 
existente sobre contaminación del suelo. 
1.4. 1.Conocer el instrumento de gestión de 
auditorías ambientales. 
1.4. 2.Conocer el instrumento de gestión de 

Cuestiones teóricas (preguntas cortas)  
 
Cuestiones teóricas (test)  

Cuestiones teóricas (preguntas cortas) 
(15% de la nota de la asignatura) 
 
Cuestiones teóricas (test) (25% de la nota 
de la asignatura) 



evaluación de impacto ambiental. 
1.4. 3.Conocer el instrumento de gestión de 
Prevención integral de la contaminación. 
 
 
1.5.1 Conocer los factores que afectan a la 
contaminación del aire. 
1.5.2 Conocer los factores que afectan a la 
contaminación del agua. 
1.5.3 Conocer los factores que afectan a la 
contaminación del suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCIAS 
Procedimentales (saber hacer) 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

2.1.1. Interpretar y analizar parámetros de 
vertidos. 
2.1.2. Interpretar y analizar parámetros de 
calidad del agua. 
2.1.3. Interpretar y analizar parámetros de 
emisiones atmosféricas. 
2.1.4. Planificar programas de medidas de 
la calidad ambiental. 
 
2.2.1. Diseño de procesos de tratamiento de 
emisiones.  
2.2.2. Diseño de procesos de tratamiento de 
aguas. 
2.2.3. Diseño de procesos de tratamiento de 
residuos. 
 
2.3.1. Realizar una auditoría ambiental. 
2.3.2. Realizar una identificación y 
valoración de impactos ambientales. 
 
 
 
 
 

Cuestiones prácticas (problemas)  
 
 
 
Memoria de prácticas de laboratorio y 
visitas  

Cuestiones prácticas (problemas) (20% de 
la nota de la asignatura) 
 
 
Memoria de prácticas de laboratorio y 
visitas (20% nota de la asignatura) 
 
En prácticas de laboratorio y visitas: 
Asistencia, 40 % de la nota de la memoria 
de prácticas, y la valoración de la memoria 
escrita, 60% de la nota de la memoria 

 
 
 



 
COMPETENCIAS 

Actitudinales (ser/estar) 
INSTRUMENTOS CRITERIOS 

3.1.4. Evaluar los niveles de contaminación 
en agua, suelo y aire respecto a las 
normativas existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo escrito sobre auditoría ambiental Trabajo escrito sobre auditoría ambiental 
(10% de la nota de la asignatura) 



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
Mediante las encuestas de valoración de la asignatura que los alumnos realizan anualmente 
para cada asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE CAMBIO 
 
 
En base a los resultados que se obtienen de la valoración por parte del alumno y a la opinión 
que muestran los alumnos sobre la asignatura. 
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I. RESUMEN

En el contexto de la inminente entrada en el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), se hace necesario investigar las fórmulas para adaptar las
titulaciones actuales al escenario futuro. Se presenta a continuación el resultado
del trabajo del primer año de la investigación en docencia universitaria para la red
Teoría y práctica de la comunicación, que engloba dos de las materias troncales
del actual Plan de Estudios para la Titulación de Publicidad y RR.PP.: la
Introducción a la Comunicación Social (asignatura correspondiente a la materia
troncal Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información según las directrices
del B.O.E) y la Comunicación e Información Escrita (asignatura correspondiente a
la materia troncal del mismo nombre, según las directrices del B.O.E). El trabajo
con ambas materias presentaba una dificultad añadida por dos motivos diferentes:

-En el caso de la Introducción a la Comunicación Social, por tratarse de una
materia fundamental pero eminentemente teórica, y centrada en la consecución de
objetivos cognitivos.
-En caso de Comunicación e Información Escrita, por la razón inversa: por tratarse
de una materia eminentemente práctica centrada en la actualidad en la
consecución de objetivos eminentemente procedimentales.

Así las cosas, en nuestra investigación, partimos de unos objetivos iniciales, a
saber:

1.- Identificar competencias, destrezas y conocimientos necesarios para un
licenciado en publicidad y concretar las aportaciones que al panorama general
deben hacer nuestras materias.
2.- Determinar las competencias, destrezas y conocimientos necesarios para la
superación de las asignaturas de Introducción a la Comunicación Social y
Comunicación e Información Escrita en el contexto ECTS.
3.- Seleccionar los contenidos pertinentes y organizar su programación espacio-
temporal conforme ECTS, en función de lo anterior.
4.- Diseñar las actividades (obligatorias/libre elección) que se le propondrán al
alumno para superar las asignaturas y cuantificación (mínimo/máximo) de las
mismas.
5.- Especificar los criterios de evaluación de las asignaturas.
6.- Explorar las metodologías más útiles para implementar cada objetivo.
7.- Concretar el cronograma de cada asignatura.

De manera más general, nos propusimos elaborar una primera guía docente de
ambas materias que podamos poner en práctica en cursos entrantes.

Presentamos unos resultados a partir de un escenario “mixto”:



a) Real, en la medida en la que se ajusta en cantidad y distribución
de horas presenciales (tanto teóricas como prácticas) al plan de
estudios actual; pero,

b) Prospectiva, en la medida en la que, en condiciones ceteris
paribus (que, obviamente, no están garantizadas), prevé una
hipotética planificación de lo que podrían ser las materias con el
nuevo sistema de enseñanza y de créditos ECTS.

Desde el comienzo hemos sido conscientes de lo arriesgado de la parte
prospectiva de la propuesta, en la medida en la que vamos a programar e
investigar pensando en una planificación desde la incertidumbre, sin saber tan
siquiera si nuestras materias van a seguir existiendo o no. Sin embargo,
esperamos que nuestro trabajo no sea en balde y que se pueda adaptar a las
realidades futuras.



II. MARCO TEÓRICO

1. EL CONTEXTO DEL TRABAJO

El pasado mes de octubre, el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea
otorgó una ayuda para la investigación en docencia universitaria a la red Teoría y
práctica de la comunicación. En este proyecto se englobaban dos de las materias
troncales del actual Plan de Estudios para la Titulación de Publicidad y RR.PP: la
Introducción a la Comunicación Social (asignatura correspondiente a la materia
troncal Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información según las directrices
del B.O.E) y la Comunicación e Información Escrita (asignatura correspondiente a
la materia troncal del mismo nombre, según las directrices del B.O.E).

El trabajo presentaba una dificultad añadida por dos motivos diferentes:

-En el caso de la Introducción a la Comunicación Social, por tratarse de una
materia fundamental pero eminentemente teórica, y centrada en la consecución de
objetivos cognitivos.

-En caso de Comunicación e Información Escrita, por la razón inversa: por tratarse
de una materia eminentemente práctica centrada en la actualidad en la
consecución de objetivos eminentemente procedimentales.

Una de las cuestiones que nos planteamos a la hora de elaborar esta propuesta
de investigación era la de en qué escenario nos teníamos que basar, en el actual o
en el “convergente” (que se supone que va a ser una realidad inminente), pero en
el cuál no teníamos ni la certeza de que ambas materias fuesen a existir, ni, lo qué
es más relevante, con qué dedicación temporal y personal iban a contar.

Así las cosas, decidimos ubicar nuestra investigación en un escenario “mixto”:

c) Real, en la medida en la que se ajustase en cantidad y distribución
de horas presenciales (tanto teóricas como prácticas) al plan de
estudios actual; pero,

d) Prospectiva, en la medida en la que, en condiciones ceteris
paribus (que, obviamente, no están garantizadas) previese una
hipotética planificación de lo que podrían ser las materias con el
nuevo sistema de enseñanza y de créditos ECTS.

Desde el comienzo hemos sido conscientes de lo arriesgado de la parte
prospectiva de la propuesta, en la medida en la que vamos a programar e
investigar pensando en una planificación desde la incertidumbre, sin saber tan
siquiera si nuestras materias van a seguir existiendo o no. Sin embargo,



esperamos que nuestro trabajo no sea en balde y que se pueda adaptar a los
escenarios futuros.

2. LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo general de la red era el desarrollo de un proyecto de investigación que
permitiera la adaptación de estas dos materias específicas al contexto del E.E.E.S
y la preparación del contexto para el futuro desarrollo de las guías docentes
específicas.

De manera más concreta, los objetivos específicos se centraban en:

1- Identificar las competencias, destrezas y conocimientos
necesarios para un licenciado en publicidad y concretar las
aportaciones que al panorama general deben hacer nuestras
materias.
2-Determinar las competencias, destrezas y conocimientos
necesarios para la superación de las asignaturas de Introducción a la
Comunicación Social y Comunicación e Información Escrita en el
contexto ECTS.
2- Seleccionar los contenidos pertinentes y organizar su
programación espacio-temporal conforme ECTS en función de lo
anterior.
3- Diseñar las actividades (obligatorias/libre elección) que se le
propondrán al alumno para superar las asignaturas y cuantificación
(mínimo/máximo) de
las mismas.
4- Especificar los criterios de evaluación de las asignaturas.
5- Explorar las metodologías más útiles para implementar cada
objetivo.
6- Concretar el cronograma de cada asignatura (qué, cuándo, quién,
cómo y
porqué).

III. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1. LA METODOLOGÍA APLICADA

En el escenario mixto del que ya hemos hablado y para poder llevar a cabo los
objetivos propuestos, decidimos proponernos una serie de actividades y elegir una
metodología apropiada. Así, entre las tareas que nos impusimos estaban:



a) La realización de una revisión documental de planes de estudios de
distintas universidades en las que se impartieran nuestras mismas
materias en la titulación de Publicidad y de RR.PP., que nos permitió
comprender la actual concepción curricular y estructural de los estudios
universitarios en Publicidad y Relaciones Públicas. En este proceso, hemos
revisado también la historia de la instrucción en publicidad, de varias
aparentes dicotomías (profesión versus academia; negocios versus
publicidad; generalización versus especialización) que comienza en el
primer cuarto del siglo pasado en EE.UU., aunque haya sido hace
escasamente 30 años cuando esta disciplina se ha incorporado
efectivamente a la enseñanza universitaria en España.

b) La realización de una revisión bibliográfica sobre los objetivos de la
Convergencia Europea.
Para este fin acudimos en primer lugar a los documentos esenciales sobre
la transformación educativa, a obras teóricas sobre la definición y
formulación de competencias, así como al Proyecto Tuning (2003) en el que
se recogen las directrices generales sobre los pasos a seguir promovidos
en Bolonia (1999) por los diferentes Ministros de Educación. Además, en
nuestro caso ha tenido especial relevancia la revisión del Libro Blanco para
el grado de comunicación (Aneca, 2004) en el que aparecen los acuerdos
en términos de competencias genéricas para las tres titulaciones
(Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas)
y los perfiles profesionales.

c) La revisión de las guías docentes y los proyectos de investigación
realizados por otros profesores de las titulaciones de Publicidad y
Relaciones Públicas, para orientar nuestro trabajo, limitar y
contextualizar nuestras materias.

d) La revisión de información secundaria (estudios efectuados en el
sector profesional y académicos, encuestas de calidad realizadas por
el centro) que nos han permitido detectar las debilidades y fortalezas de las
capacidades adscritas a cada asignatura de acuerdo con el plan de
estudios vigente.

e) La realización de intercambios de experiencias (intradisciplinares) a
partir de escritos personales entre profesores de las mismas materias con
el fin de identificar los aciertos y las dificultades de cada asignatura en
calidad de expertos, y de seleccionar los contenidos para cada materia, los
métodos y actividades para el aprendizaje, el sistema de evaluación y el
trabajo cooperativo (interdisciplinares) entre las profesoras de las
materias dispares, con el fin de intercambiar experiencias y metodologías
de trabajo.



f) La planificación de reuniones.

g) La asistencia a seminarios de formación.

h) La elaboración de instrumentos para la cuantificación del tiempo del
alumno.



IV. LOS RESULTADOS

i. LA INVESTIGACIÓN PREVIA

1. El contexto de las asignaturas en España

La Introducción a la Comunicación Social es una de las dos asignaturas troncales
en las que el Plan de Estudios de la Universidad de Alicante para la obtención del
título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas concretó el descriptor de
las Directrices Generales para la elaboración del Plan de Estudios de Publicidad
de 1991, Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información. Se define como el
“Estudio de los elementos, formas, procesos y estructuras de la comunicación, así
como de los métodos de investigación en comunicación. Evolución histórica”. La
materia se ha concretado en distintas asignaturas en las diferentes universidades
y con distintos enfoques. Sin embargo, en función de las revisiones de los planes
de estudio, parece que la opción más generalizada es abordarla con:

 En primer lugar, una aproximación diacrónica al fenómeno de
la comunicación de masas y a los estudios que se han
desarrollado sobre él para hacer comprender al alumno los
elementos, formas, estructuras, y métodos de investigación en
comunicación, no con una visión de la realidad comunicacional
como un ente estático y fragmentable en porciones aisladas,
sino como una institución mudable y compleja que requiere
ser insertada en la realidad social.

 En segundo lugar, un carácter general o introductorio de la
materia, que exigía abordar los fenómenos comunicativos con
una gran amplitud de miras, que permitiera a los alumnos y las
alumnas acercarse, con un marco comprensivo global, a
aspectos teóricos más específicos y especializados sobre la
comunicación en otras asignaturas posteriores (como
Semiótica de la Comunicación de Masas o Sociología de la
Comunicación).

 En tercer lugar, una delimitación amplia del objeto de estudio
(la comunicación social, o como explicaremos más adelante,
la comunicación colectiva y su papel y repercusiones en la
vida social), con todo lo que ello conlleva. En este sentido, el
nombre de la asignatura imponía un intento de equilibrar, en la
medida de lo posible, el lugar privilegiado que por razones
cronológicas y por su común denominador con el pensamiento
lógico-científico, ha tenido en la materia Teoría de la



Información la prensa escrita, en detrimento de otros soportes
técnicos y otros formatos como la publicidad.

Por otro lado, Comunicación e Información Escrita, es (junto con Análisis y
Expresión de la Comunicación e Información Escrita,) la asignatura troncal en la
que el Plan de Estudios de la Universidad de Alicante concretó el descriptor de las
Directrices Generales para la elaboración del Plan de Estudios de Publicidad de
1991, Comunicación e Información Escrita, definida como el “Estudio y
capacitación en la tecnología, el análisis y la expresión en formas y medios
impresos y electrónicos”. La materia se ha concretado en distintas asignaturas en
las diferentes universidades y con distintos enfoques. Sin embargo, en función de
las revisiones de los planes de estudio, parece que la opción más generalizada es
abordarla desde la Periodística, que desde la perspectiva actual, histórica y
prospectiva. Estudia los procesos de selección, producción y valoración de hechos
e ideas, los procesos de composición y comunicación social, las formas de
expresión, los estilos y las estructuras internas y externas que adoptan los
mensajes de actualidad y el resto de las unidades redaccionales periodísticas, de
los géneros informativos, interpretativos y de opinión, canalizados a través de la
prensa, la radio, la televisión e Internet y de otros mensajes de la comunicación de
masas.

2. La adaptación de los supuestos de la Convergencia

Una vez efectuada la delimitación de las materias y la concreción de su enfoque, a
continuación explicamos nuestra visión sobre el proceso de adaptación a los
supuestos de la Convergencia.

En febrero de 2003, salía publicado el documento-marco del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte “La integración del sistema universitario español en
el espacio europeo de enseñanza superior”. En el preámbulo de este texto se
afirma que:

Entre los objetivos fundamentales de la Unión Europea se encuentra la
coordinación de las políticas y normas legislativas de sus estados miembros
en cuestiones relacionadas no sólo con el desarrollo económico, sino
también con el progreso y el bienestar social de los ciudadanos. Este
objetivo se ha extendido, en la última década, al ámbito de la educación y,
muy singularmente, de la enseñanza superior, en el que diversos países, en
un proceso que no hará sino incrementarse, han adoptado ya medidas
conducentes a la reforma de la estructura y organización de sus
enseñanzas universitarias para favorecer la construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Asimismo, el documento sostiene que:



El Espacio Europeo de Enseñanza Superior significa un reto muy positivo
para todos. Los estudios tendrán mayor transparencia y comparabilidad con
beneficios para toda la sociedad y reportará a los estudiantes la
organización de las enseñanzas en función de su aprendizaje. La
introducción del crédito europeo como unidad del haber académico valora el
volumen global de trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo
las horas de clase. El diseño de los planes de estudio y las programaciones
docentes se llevarían a cabo teniendo como eje de la referencia el propio
aprendizaje de los alumnos.

La Convergencia Europea en educación, en definitiva, supone un reto a abordar
en un cada vez más breve espacio de tiempo que, con el fin de armonizar los
sistemas universitarios europeos, exige cambios globales para:

a) Establecer un sistema homogéneo de titulaciones (Grado y postgrado).
b) Establecer una misma valoración de la carga lectiva.
c) Diseñar una estructura de cursos y contenidos entendibles por todos los
estados, con una nueva unidad de medida, los ECTS, y con principio didáctico
básico: el cambio de la enseñanza al aprendizaje, de los imputs a los outputs y de
los procesos y contextos del discente.

Todos estos imperativos suponen importantes cambios para la docencia.

a) En primer lugar, la planificación no ha de hacerse tanto “por objetivos” como
por “competencias profesionales” y teniendo presente la idea del “longlife
learning” o la enseñanza continua, que implica que no todo se puede
enseñar en los años de carrera y que lo más importante es ayudar a
mostrar al alumno cómo puede adquirir continuamente conocimientos y
habilidades.

b) En segundo lugar, el propósito de nuestro trabajo es el aprendizaje
autónomo y la adquisición de las técnicas de estudio por parte del discente.
En el nuevo contexto de la Convergencia se entiende, por tanto, que el
estudiante asume una parte importante de la responsabilidad de la
organización de su trabajo ajustándola a su propio ritmo, cosa que no
sucedía hasta ahora, y que el profesor tiene un rol de “gestor del
aprendizaje”.

c) En tercer lugar, y todo lo anterior, nos lleva a una reorganización de
actividades, a dar un giro enfocando la planificación de los inputs a los
outputs, y en hacer un diseño de las asignaturas que ha de ser modular.

d) En cuarto lugar, hemos de empezar a utilizar una nueva unidad de medida,
los ECTS que nos exigen computar en horas no sólo las horas presenciales
(prácticas o teóricas) sino las horas de trabajo total del estudiante.

Estas cuatro consideraciones si bien no imperativas en la actualidad, sí van a ser
tenidas en cuenta específicamente en nuestra planificación docente.

2.1.1 El establecimiento de los fines de las disciplinas



Una de las labores más difíciles a la hora de desarrollar una propuesta docente
(convergente o no) es la de establecer los fines de la enseñanza. Esta cuestión tal
vez sea la una de las más relevantes que hace el profesor, porque de ellos
depende la selección de contenidos del programa y la evaluación (de sus alumnos
y suya). Por tanto, la concreción y la formulación correcta de los mismos son de
máxima importancia (Gimeno Sacristán, 1984; Laffite y Figuera, 1993). Con la
delimitación de estos fines, la tarea que tenemos que hacer consiste grosso modo,
en responder a una no tan simple pregunta:

¿Qué tendrían que saber, saber hacer o valorar nuestros alumnos una vez
cursada la materia?

Merece la pena señalar en este sentido que la Convergencia Europea propone un
cambio de planteamientos en la programación docente de manera que ésta, en
lugar de hacerse de manera tradicional “por objetivos”, se haga “por
competencias”. La propuesta de trabajo “convergente”, sin dudas atractiva,
requiere sin embargo, a nuestro juicio, de un proceso gradual que ha de partir, de
lo más general (el planteamiento de las capacidades genéricas que debe tener un
profesional y a las que debe responder la programación global de las materias de
un título) a lo más particular (el planteamiento de las capacidades específicas a las
que deben dar respuestas cada una de las materias propuestas). No olvidemos
que la programación docente debe aceptar los fines generales que le vienen
dados (para la Titulación y las materias), y adaptar a éstos los contenidos de las
asignaturas.

A partir del aserto anterior, se puede deducir que nos encontramos en este
momento ante un problema fundamental para la planificación por capacidades. Si
bien existe un borrador de Título de Grado en Comunicación en el que se
especifican las capacidades disciplinares, profesionales, académicas y otras que
tienen que tener los cuatro perfiles profesionales para los que, en teoría, va a
habilitar el grado en Publicidad, lo cierto es que, al no haber sido publicadas
todavía las Directrices Generales en las que se corroboren o ratifiquen dichas
capacidades y en las que se especifiquen con qué materias se van a lograr, nos
vemos obligados a hacer una especie de proceso a la inversa (de lo menor a lo
superior) y a ciegas.

Así las cosas, vamos a revisar cuáles los perfiles profesionales de un Licenciado
en RR.PP y Publicidad para exponer luego, de entre las competencias propuestas
en el Libro Blanco, a cuáles podrían dar respuesta nuestras materias.
Considerando la relación entre las necesidades formativas de los futuros
profesionales y la idiosincrasia de las disciplinas podremos más fácilmente
determinar los fines globales de nuestras asignaturas. Sólo a partir de esta
reflexión, y teniendo en cuenta nuestra propia experiencia, es posible establecer
las miras intermedias que van describir las capacidades (conocimientos,
habilidades y actitudes) que el alumno tendrá que incrementar mismamente con
nuestras disciplinas.



2.1.2 Los perfiles profesionales

Según la propuesta del Libro Blanco en Comunicación, los perfiles profesionales
para los que la titulación de Publicidad y RR.PP debe capacitar son:

 Director de comunicación: publicidad y relaciones públicas.
 Investigador y consultor estratégico: planificador y ejecutivo.
 Creativo y diseñador.
 Gestor de comunicación corporativa.

Un director de comunicación (publicidad y relaciones públicas) es el “responsable
del área de comunicación de un organismo o empresa, (sic) estableciendo
contacto con los diversos públicos potenciales, tanto internos como externos, así
como de la planificación, gestión y control del plan de comunicación anual. Estos
profesionales planifican la idoneidad y características de los soportes para la
difusión de las campañas publicitarias y de relaciones públicas, así como el control
de la audiencia de dichos medios y su eficacia, de acuerdo con los objetivos de
comunicación definidos, con el fin de llegar a un público objetivo mediante la
adquisición de espacios en las mejores condiciones posibles”.

Un investigador y consultor estratégico (planificador y ejecutivo) es la personal que
“identifica el papel específico que ha de jugar la comunicación en cada
organización y en las acciones de mercadotecnia. Define las estrategias de
comunicación de acuerdo con los objetivos de los emisores. Planifica tanto las
investigaciones ad hoc necesarias para llegar a definir los ejes fundamentales de
la campaña como el desarrollo e implantación de la propia campaña que
supervisa, ejecuta y controla. Para ello cuenta con su conocimiento de los
mercados y de las herramientas de comunicación, monitorización y control”.

Un creativo y diseñador es el “profesional especializado en creatividad publicitaria
en todo tipo de soportes, desde la conceptualización y visualización de la idea
publicitaria hasta su integración en el medio. Se puede identificar las
especialidades de director creativo, director de arte, redactor y webmaster
(creatividad de la estructura de la Web). La tarea de ejecutar hasta el arte final y
controlar la producción física de los soportes también corresponde a los expertos
en producción”.

Un gestor de comunicación corporativa es un “profesional de la gestión
estratégica de la imagen y la comunicación corporativa tanto en su naturaleza
intangible (identidad visual, comunicación y cultura corporativa) como en sus
interrelaciones funcionales (financiera, comercial, de producción, etc.) (sic) y de
establecer diálogos constructivos con los diferentes públicos relevantes de la
empresa, internos y externos. También se ocupan de la reputación corporativa, en



función del grado de cumplimiento de sus compromisos en relación con los
públicos implicados”.

Para estos cuatro perfiles profesionales, se considera que el Licenciado en
Publicidad y Relaciones Públicas ha de adquirir capacidades disciplinares,
profesionales, académicas y otras (ver tablas)



Tablas sobre competencias disciplinares, académicas, profesionales,
y otras. Fuente: Borrador de libro blanco para los títulos de grado en
Ciencias de la Información
http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_comunicacion_borrador.p
df





3. El establecimiento de objetivos y competencias

Se ha expuesto repetidamente ya que la naturaleza de cada una de los ámbitos
sobre los que versa esta memoria difiere substancialmente. Así, mientras en la
Introducción a la Comunicación Social (Teoría General de la Información) los
alumnos consideran esencialmente la incidencia de la publicidad como forma de
comunicación pública, en el plano de la sociedad y de la cultura, en Comunicación
e Información escrita el fenómeno ha de ser entendido de una manera más
amplia, básicamente como el conocimiento de la actividad profesional periodística
y se ha de tener en cuenta también su incidencia en el plano de la práctica y del
mercado. Como se ha adelantado ya, y con muchos matices, la Teoría de la
Comunicación y de la Información (Introducción a la Comunicación Social) se
ubica originariamente entre aquellas materias destinadas fundamentalmente a
“saber hacer saber” mientras que la Comunicación e Información Escrita estaría,
en principio, destinada en esencia a “hacer saber hacer” (bien). De acuerdo con
esta premisa general, y partiendo de la propuesta de capacidades hecha por el



Libro Blanco de la ANECA, nos hemos aventurado a identificar a qué
competencias tendrían que dar respuesta nuestras materias (en consecuencia,
qué competencias podrían estar contempladas en sus futuros descriptores).

Así, la Introducción a la Comunicación Social tendería a contribuir más
específicamente a la conformación de las competencias del alumno en:

 Los conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan de soporte
para su actividad, en función de los requerimientos fijados como
conocimientos disciplinares y competencias profesionales.

 La capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.

Por su parte, la Comunicación e Información escritas tendría que ayudar a
conseguir principalmente las competencias de:

 Conocimiento de las distintas formas de la comunicación y las herramientas
para que el comunicador pueda desarrollar y exponer sus contenidos.

 Capacidad para asimilar las características de la ordenación y
estructuración de la información.

 Capacidad para entender las relaciones informativas de los medios con los
ciudadanos.

 Conocimiento de las técnicas de comunicación escrita: el tratamiento de las
fuentes, los distintos géneros y la gestión de contenidos en todos sus
aspectos.

En ambos casos, las materias deberían contribuir a incrementar las competencias
de:

 La capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a
través de la comunicación oral y escrita.

 La capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber objetivar las
tareas y relacionar las causas y los efectos.

 La capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de
consideraciones válidas.

 La capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión, y la
docencia prestando asesoramiento a agencias de comunicación o a sus
clientes en materias vinculadas con la comunicación en cualquiera de sus
formas.

En definitiva, se prevé que la Introducción a la Comunicación Social contribuya a
la capacidad cognoscente e interpretativa del alumno sobre la comunicación y sus
evolución, procesos y formas, mientras que Comunicación e Información Escrita
debe contribuir a incrementar el conocimiento del funcionamiento de los medios de
comunicación y la capacidad de expresión escrita del alumno en referencia a las
características propias de esos medios.



3.1La relación entre las necesidades formativas de los futuros
profesionales y la idiosincrasia de nuestras disciplinas. Los objetivos
intermedios de las asignaturas.

En los siguientes subepígrafes, vamos a exponer los objetivos intermedios de la
asignatura, después de hacer una reflexión sobre el valor de las materias
Introducción a la Comunicación Social (Teoría General de la Información) y
Comunicación e Información Escrita, que nos ayude a fijar nuestras metas
globales.

3.1.1 La relación de la Teoría de la Comunicación / Teoría de la
Información con las necesidades formativas de los
publicitarios. Los objetivos intermedios de la asignatura

¿Cuál es la función que debe tener una asignatura como Teoría de la
Comunicación y Teoría de la Información (Introducción a la Comunicación Social)
en una licenciatura de Publicidad y de Relaciones Públicas?

Nuestra teoría es que, valga la redundancia, la Teoría de la Comunicación y de la
Información y todas las materias que de ella se deriven, junto con las materias que
se adscriben a Teoría General de la Publicidad (Introducción a la Publicidad) y a
Teoría General de la Imagen (en nuestro casos Análisis en Comunicación y
Expresión Audiovisual y Comunicación y Expresión Audiovisual) han de erigirse en
nuestros estudios, tal y como hemos expuesto ya, y tal y como apunta Valbuena
(1997), esencialmente como disciplinas mapas, que, “deben orientar la actividad
de los estudiantes durante la carrera”.

Así pues, el objetivo global que perseguimos en Introducción a la
Comunicación Social es esencialmente orientar al estudiante lego y darle a
conocer la esencia de los términos, relaciones, operaciones, referentes,
fenómenos y estructuras así como discusiones y enfoques esenciales en el
campo de la comunicación masiva, y poner a su alcance mecanismos e
instrumentos para que pueda ir ampliando a lo largo de los tres cursos
restantes su formación. Nuestro fin, como se ha dicho, es el de dar al discente
capacidad cognoscente e interpretativa sobre los elementos de la
comunicación y sus evolución, procesos y formas. La orientación que como
hemos explicado damos a nuestra materia es esencialmente diacrónica, porque
pensamos que puede ayudar a los alumnos a ubicar y entender mejor los
conceptos. A partir de estas metas globales podemos proponer ya los objetivos
intermedios de la asignatura.

Desde el punto de vista cognitivo, la finalidad de esta materia es ofrecer al alumno
unos contenidos mínimos sobre estructuras, soportes, entornos, efectos e
instrumentos metodológicos y teóricos relacionados con la comunicación que le



permitan más tarde, en otras materias, adentrarse en aspectos mucho más
detallados de lo que la Introducción a la Comunicación Social les ha
adelantado. De modo más específico, pretendemos que el alumno:

 Reconozca algunos rasgos distintivos del conocimiento científico y
del conocimiento científico sobre la comunicación.

 Aprenda algunos conceptos-clave sobre la comunicación.
 Identifique elementos, estructuras y procesos de la comunicación.
 Distinga los métodos y técnicas propios de la investigación en

comunicación.
 Advierta a grandes rasgos la evolución diacrónica de los medios.
 Identifique los distintos enfoques teóricos en el estudio de la

comunicación.
 Sintetice diferentes propuestas teóricas sobre el proceso de la

comunicación.
 Sitúe la evolución diacrónica de la investigación sobre los medios de

comunicación.
 Interprete las teorías de la comunicación y localice sus fortalezas y

debilidades.
 Conozca algunas investigaciones y autores emblemáticos en el

estudio de la Comunicación Social.
 Entienda las influencias de la investigación en comunicación en la

organización social de los medios.
 Conozca las teorías normativas sobre los medios de comunicación.
 Sepa algunos datos sobre la organización de la Comunicación Social

en España en un pasado inmediato.

Desde el punto de vista de habilidades, nuestro interés está en:
 Iniciar al discente en la búsqueda y manejo de las informaciones y en

el empleo de la bibliografía necesaria para su formación intelectual.
 Iniciar al discente en el uso de algunos los instrumentos científicos

básicos en su ámbito de conocimiento.
 Fomentar en el alumno las dotes de observación y su capacidad de

interpretación.
 Desarrollar en el alumno el pensamiento sintético y analítico que le

pueda servir para entender y resolver los problemas que se le
planteen en otras materias y para evaluar críticamente los contenidos
que le llegan a través de los medios de comunicación.

 Impulsar en el alumno su capacidad de evaluación de hechos y de
ideas.

 Fomentar en el alumno su capacidad de trabajo en equipo.
 Perfeccionar la expresión oral y escrita del alumno.

Finalmente, en Introducción a la Comunicación Social, desde el punto de vista
actitudinal y de valores pretendemos:



 Despertar en el alumno el interés por la comunicación y por la
investigación sobre la comunicación.

 Transmitir al alumno, en tanto que ciudadano y profesional, el valor
de la tolerancia, del pensamiento crítico y la responsabilidad.

 Inculcarle la sensibilidad social y la prudencia mostrándole las
opiniones sobre las repercusiones que su trabajo puede tener sobre
la sociedad, el día de mañana.

3.1.2 Comunicación e Información Escrita. Necesidades formativas
de los publicitarios. Los objetivos intermedios de la asignatura

¿Qué papel debe desempeñar Comunicación e Información Escrita en la
formación del futuro licenciado en Publicidad y RR.PP? La necesidad de
especificar unos determinados objetivos educativos suele argumentarse con tres
tipos de razones: primero, porque proponen las metas hacia las que se dirige el
aprendizaje; segundo, porque una vez establecidos facilitan la selección y
organización de los contenidos; y tercero porque hacen posible evaluar los
resultados alcanzados. Se trata, en definitiva, de racionalizar la práctica
pedagógica, que, de esta forma, transcurre según un diseño prefijado, la
programación, encargada de enlazar la teoría, la concepción pedagógica del
docente, con el desarrollo práctico en situaciones concretas.

Los objetivos son siempre importantes para el diseño curricular de una asignatura
y sirven de guía orientadora del aprendizaje. Por ello, deben formularse
atendiendo a los niveles cognitivos de los alumnos, a la inserción de la disciplina
en el currículum general, así como a los niveles instructivos, teóricos y prácticos y
socio-profesionales de la disciplina científica.

Teniendo en cuenta estos factores, los objetivos son de tipo funcional. Se
entiende, por ello, que toda disciplina ha de contribuir a la formación de los
estudiantes de acuerdo con los principios epistemológicos y prácticos que la
sustentan. Para ello pretendemos:

- sistematizar y temporalizar adecuadamente los contenidos básicos y
específicos de la disciplina, con objeto de facilitar su comprensión;

- integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje la máxima actualización
en la materia;

- favorecer una dinámica activa y participativa en el aula.

En definitiva, se pretende como objetivo didáctico general, una enseñanza
actualizada, que tenga carácter práctico, que le procure al alumno una
capacitación para que sepa analizar, valorar y argumentar los acontecimientos que
se producen en la sociedad con unos planteamientos que tengan en cuenta la
responsabilidad social del comunicador. Queremos, asimismo, que el alumno
estructure un pensamiento de carácter crítico y científico, que se cuestione lo que



se da por hecho, que introduzca y sea capaz de desarrollar, dentro de las normas
de la Redacción Periodística, su propio criterio y su propio estilo a la hora de
rastrear un acontecimiento, valorarlo, analizarlo, redactar una información y
jerarquizar eficientemente los elementos de un texto periodístico informativo.

Entre los objetivos centrales de la asignatura, relacionados con los contenidos
vertebradores del programa, se pueden señalar:

 Comprender que las distintas formas de la comunicación son otras
tantas herramientas para que el comunicador pueda desarrollar y
exponer sus contenidos;

 Comprender las características de la ordenación y estructuración de la
información;

 Entender las relaciones informativas de los medios con los ciudadanos
y las desigualdades sociales y políticas ante las libertades de
expresión e información como productos históricos susceptibles de
mejora y cambio, en cuyo proceso intervienen, de un modo u otro, las
empresas de la comunicación, los gobiernos, otros grupos activos
socialmente, etc.;

 Enseñar las técnicas de comunicación escrita: el tratamiento de las
fuentes, los distintos géneros y la gestión de contenidos en todos sus
aspectos;

 Fomentar un conjunto de destrezas intelectuales (comprensión de
conceptos, utilización y procesamiento crítico de los medios de
comunicación y discusión de piezas periodísticas sobre temas
científicos), y afectivas (actitudes de cooperación en el trabajo,
comunicación del conocimiento, etc.), que son el fundamento de la
construcción de criterios propios y de un pensamiento autónomo;

 Fomentar los hábitos lectores en los alumnos. Y no nos referimos a
unos hábitos lectores cualesquiera sino a aquellos impregnados de
capacidad de interpretación y comprensión, riqueza lingüística, espíritu
crítico, participación y compromiso con el entorno;

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para adquirir, con sentido crítico, nuevos conocimientos.

4. La selección de contenidos y los criterios de la Convergencia:
aprendizaje autónomo, life-long learning, modularidad de materiales
y ECTS

Una vez establecidos los objetivos para cada una de las asignaturas, el paso
siguiente para la programación docente es el de la selección de los contenidos
que se van a impartir en cada materia, y desde la selección del método que vamos
a utilizar. Vamos, en este apartado, a explicar cómo hemos decidido enfocar y
estructurar de una manera concreta nuestros programas y el porqué vamos a



hacerlo así. Para eso nos vamos a basar en los dos principios de la Convergencia:
el aprendizaje autónomo y el “lifelong learning” (aprendizaje durante toda la vida).

4.1 El aprendizaje autónomo

El aprendizaje autónomo es una forma de aprendizaje en la que el estudiante
asume una parte importante de la responsabilidad de la organización de su trabajo
ajustándola a su propio ritmo (Zabalza, 2004). Este principio didáctico nuclear en
la Convergencia, si bien es el más pertinente para el “lifelong learning”
(aprendizaje para toda la vida) porque da las herramientas al futuro profesional
para un reciclaje continuo y constante, impone algunas exigencias a la
Universidad, en general, y a los profesores en particular que no podemos pasar
por algo. Así, como afirma Zabalza (2004): a) exige mayor esfuerzo docente que
las lecciones; b) exige una preparación del alumnado en el dominio de ciertas
técnicas de trabajo (incluidas las TIC); c) requiere poseer capacidades y
habilidades genéricas y transferibles a cualquier situación de aprendizaje (manejo
de fuentes, gestión información, etc.); d) requiere de una nueva actitud de
profesores y alumnos; e) requiere infraestructuras tecnológicas y didácticas; f)
requiere de un sistema intenso de tutoría.

Asimismo, este tipo de aprendizaje tiene para el alumno un conjunto de exigencias
previas, como a) capacidad de iniciativa, b) que sepa configurar un plan de trabajo
realista, c) que sepa manejarse con fuentes de información (y saber contrastarlas);
d) que sepa comprender informaciones y textos y que sepa resumirlos; e) que
sepa plantear y resolver problemas; f) que tenga voluntad por conocer cosas
nuevas y profundizar en ellas; g) que pueda transferir, extrapolar y aplicar
conocimientos a situaciones nuevas; h) que sepa reflexionar y evaluar sobre su
propio trabajo.

Nuestra experiencia como docentes en estos últimos años nos hace ser
relativamente pesimistas con estas expectativas con el discente. Entendemos, en
este sentido, que estos conocimientos, habilidades y actitudes deben haberse
adquirido durante la enseñanza primaria y secundaria. Pero, al margen de
nuestras negativas “suposiciones”, y para evitar que el sistema no sea un éxito es
nuestra voluntad para facilitar este tipo de aprendizaje queremos:

A) Establecer de antemano un plan global de trabajo claro y detallado en el
que les exponemos qué es lo que han de aprender y les orientamos sobre
cómo organizar su tiempo;

B) Definir claramente las condiciones (criterios de evaluación) y los niveles de
exigencia;

C) Especificar el sistema de evaluación y los productos o pruebas a
desarrollar.

En este escenario en el que “transferimos” parte de la responsabilidad del
aprendizaje al alumno nos vemos obligados a ser especialmente rigurosos a) en la



selección de contenidos; b) en la preparación y elaboración de materiales y c) en
la estructuración modular y en la medida del tiempo (ECTS).

4.2 El longlife learning

El principio didáctico básico de la Convergencia “longlife learning” (aprendizaje
para toda la vida) parte de dos ideas clave: a) La Universidad como primera fase
de un proceso de formación que va a durar toda la vida; b) “No todo lo que puede
ser enseñado, debe ser enseñado en la universidad”.

Este principio impone, en la selección de contenidos, una serie de premisas:
• En primer lugar, centrarse en los aspectos fundamentales de la disciplina y

en aquellos que mejor preparen para la formación continuada;
• En segundo lugar, distribuir los contenidos en los diversas fases del

proceso formativo (grado-postrado-doctorado-formación continua);
• En tercer lugar, crear una serie de recursos y dispositivos para la formación

continuada.

Como respuesta a la primera y a la segunda premisa, hemos pensado estructurar
los programas en bloques y temas fundamentales, en los que el alumno puede
profundizar no sólo sincrónicamente (a partir de la bibliografía y los materiales
facilitados) sino también diacrónicamente. Como respuesta a la tercera premisa,
en ambos casos, hemos pensado preparar diverso material para el alumno:
cuadernillos de las asignaturas, autoevaluaciones, lecturas seleccionadas, URLS
seleccionadas, sesiones docentes, material de prácticas sobre temas específicos y
debates virtuales, materiales de los que se hablará al tratar la dinámica de las
clases.

4.3 Diseño modular de materiales

El escenario del Espacio Europeo de Educación superior y de todos los principios
docentes que conlleva (enseñanza por competencias, aprendizaje autónomo y
durante toda la vida, diseño modular y cómputo del tiempo de estudio del alumno)
exige el profesor la preparación de un amplio elenco de materiales de trabajo.
Suponemos que, en este contexto, el legislador preverá una serie de ayudas y de
personal para su elaboración.

i. “Cuadernillos de las materias”

Los “cuadernillos” pretenden ser materiales bibliográficos de apoyo para las
asignaturas. En ellos se compilan tanto los programas de las materias, como los
textos básicos de cada tema que el profesor ha extraído a partir de la bibliografía
básica y de la bibliografía complementaria que se recomienda para cada unidad.
La razón que nos empujó a confeccionar estos libros -en fase de “evolución
perfectible” que se van modificando año a año a partir de nuestra experiencia
docentes-, fue doble: por una parte la inexistencia de manuales que se ajustaran a
los contenidos que queríamos enseñar; por otra parte, la dificultad de los alumnos



para retener el volumen de información que se facilitaba en clase y la imposibilidad
de que entendieran los conceptos si tenían que tomar apuntes.

Los cuadernillos de las materias están ya preparados para la Introducción a la
comunicación social en la colección “Introducción al estudio de la comunicación
colectiva. Reflexiones sobre conceptos, estructuras, teorías y métodos”, que
cuenta con 5 volúmenes:

Martín Llaguno, M., López-Escobar, E. Martín Algarra, M. (2005), Introducción al
estudio de la comunicación colectiva. Reflexiones sobre conceptos, estructuras,
teorías y métodos. Los presupuestos para el estudio de la comunicación
colectiva, Alicante: Limencop; ISBN: 84-609-4449-2, 276 págs.

Martín Llaguno, M., López-Escobar, E. (2005), Introducción al estudio de la
comunicación colectiva. Reflexiones sobre conceptos, estructuras, teorías y
métodos. La evolución histórica de los medios de comunicación,
Alicante:Limencop, ISBN: 84-609-5836-1, depósito legal: a-491-2005, 166 págs.

Martín Llaguno, M., López-Escobar, E., Martín Algarra, M. (2005), Introducción al
estudio de la comunicación colectiva. reflexiones sobre conceptos, estructuras,
teorías y métodos. Consideraciones teóricas sobre el fenómeno de la
comunicación colectiva, Alicante: Limencop, ISBN: 84-609-5835-3: depósito
legal: a-492-2005 , 184 págs.

Martín Llaguno, M., López-Escobar, E., Martín Algarra, M. (2005), Introducción al
estudio de la comunicación colectiva. Reflexiones sobre conceptos, estructuras,
teorías y métodos. Sistemas normativos de la comunicación (en preparación).

Martín Llaguno, M., (2005), Introducción al estudio de la comunicación colectiva.
Reflexiones sobre conceptos, estructuras, teorías y métodos. Efectos de la
comunicación colectiva (en preparación).

Para la asignatura de Comunicación e Información Escrita se están preparando ya
los cuadernillos de prácticas de las materias y se están realizando un volumen con
el temario completo de la asignatura, en valencià, que ha obtenido una beca para
publicarse próximamente en la Col.lecció “Joan Fuster”.

ii. Programas de prácticas

Al final de cada tema, los “Cuadernillos de las asignaturas” incluyen un conjunto
de ejercicios prácticos que los alumnos tienen que realizar en las horas
correspondientes para este fin. Todos ellos, están compilados por orden en una
carpeta para tal efecto en el Campus Virtual de forma que, el discente pueda
completarlos en las horas programadas para tal efecto en el aula de informática y
entregarlos para su corrección al profesor en el mismo momento.



iii. Lecturas seleccionadas

Además de los “Cuadernillos de las asignaturas” a través del Campus Virtual, tal y
como sucede con el “Programa de prácticas”, ofrecemos a nuestros discentes un
compendio de “lecturas seleccionadas” para cada bloque temático. En efecto, en
la opción de "Materiales" del Campus Virtual, el profesorado podemos poner a
disposición del alumnado archivos, para ser descargados o tan sólo visualizados,
en los que se recojan documentos asociados a una determinada asignatura y a
grupos específicos. Los materiales pueden ser agrupados en carpetas para
facilitar su administración por el profesorado, así como el uso por parte del
alumnado. Una de nuestras carpetas en materiales en ambas asignaturas es la de
“Lecturas seleccionadas”.

La programación de lecturas seleccionadas está hecha “a priori” en el tiempo, es
decir, la semana anterior a la clase magistral, en ambas materias, se ha pautado
qué textos podría o debería leer el discente para poder plantear cuestiones al
profesor y tener alguna idea vaga de qué trata esa lección.

Dentro de estas lecturas, hay algunas que son obligatorias, puesto que se
utilizarán para las prácticas basadas en el análisis de textos, y otras que son
optativas, y que servirán, como se verá en la explicación de las evaluaciones de la
asignatura, para profundizar en los temas –en el plano cognitivo- y para optar a
sobresaliente o a matrícula –en el plano más práctico. En cualquier caso, con este
material pretendemos ajustarnos a la filosofía de que no todo es enseñable desde
la universidad y ofrecerle al alumno de profundizar en los métodos, teorías y
conceptos que hemos adelantado en clase. La discusión y el análisis de textos
animan la participación en el debate, contribuye a la formación de un criterio y un
análisis propio, permite que el alumno adquiera práctica en términos de expresión
oral, y que se conciencie de su protagonismo en el proceso de enseñanza.
Además, a los profesores nos ofrece la posibilidad de referirnos a conocimientos y
experiencias previamente impartidos. Pero sobre todo, y por eso insistimos tanto
en ellos, los análisis y las lecturas de textos fomentan en los alumnos la convicción
de que su formación no termina con la docencia impartida en el aula, sino que
existen otras fuentes de información a las que pueden y deben acudir.

A continuación se presenta una imagen de la interfaz que da acceso a los
discentes a esta selección de textos y un listado con las lecturas propuestas para
cada materia.





Lecturas recomendadas para Introducción a la Comunicación Social

Parte I. La realidad humana de la comunicación

MCQUAIL, D. Y WINDAHL, S. (1989), “Modelos básicos” en Modelos para el estudio de la
comunicación colectiva, Pamplona: Eunsa, PP. 45-92 (ob).

RODRIGO, M. (2004), “Modelos de la comunicación” en Lecciones del Portal de la Comunicación,
UAB

TOMÁS, C. “Metodología de la producción e investigación. Introducción a la investigación
científica en comunicación” del Master en Arts Digitals de l’Institut Universitari de l’Audiovisual
(Universitat Pompeu Fabra) disponible en http;//www.uia.upf.es/~ctomas/master_t1.htm.

PARTE II Introducción histórica de la comunicación colectiva

SCHUDSON, M. (1997), “El nuevo periodismo” en Crowly, D. Y Heyer, P. (1997), La
comunicación en la historia , Barcelona: Bosch, pp. 203 y ss.

Parte III. Consideraciones teóricas sobre el fenómeno de la comunicación colectiva

PARK, R. (1928): "Las migraciones humanas y el hombre marginal" en internet, Scripta Nova,
núm. 75, noviembre 2000.

LASSWELL, H. (1948), “Estructura y función de la comunicación en la sociedad” en Moragas, M.
(1979), Sociología de la comunicación humana, Barcelona: Gustavo Gili, pp. 51-68 (ob).

MERTON, K. Y LAZARSFELD, P. (1948), “Mass communication, popular taste and organized
social action” traducido como “Comunicación de masas, gustos populares y acción social
organizada”, en Moragas, M. (1982), Sociología de la comunicación de masas, Barcelona:
Gustavo Gili, pp. 22-49(ob).
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Autor(es): Alejandro Piscitelli
Edición: Gedisa, BARCELONA (2005)
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Modelos de comunicación en Internet
Autor(es): Guillermos López García
Edición: Tirant lo Blanch, Valencia (2005)

Cómo escribir bien en español
Autor(es): REYES, Graciela
Edición: Arco/Libros
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iv. URLS seleccionadas

Además de la bibliografía recomendada y de los textos seleccionados, en la ficha
de cada una de las asignaturas en Campus Virtual hemos seleccionado un
conjunto de enlaces específicos relacionados con la material con el fin de facilitarle
al alumno y al profesional la profundización en algunas cuestiones o conceptos
(ven “Enlaces seleccionados”).



Enlaces seleccionados para Introducción a la Comunicación Social



Enlaces seleccionados para Comunicación e información escrita

Los enlaces seleccionados nos sirven para ejemplificar las teorías y conceptos
expuestos en clases, y permiten al alumno profundizar en conceptos y realizar
algunas de las prácticas que se explicarán.

Uno de los problemas que nos encontramos en ambas materias es que algunas
de las URLS que consideramos interesantes son en inglés. No obstante, como se
ha podido comprobar, hemos procurado incluir también algunas WEBS en
castellano.

2. La selección de contenidos

Para Introducción a la Comunicación Social

El descriptor que aparece en el BOE para la materia Introducción a la
Comunicación Social (Estudio de los elementos, formas, procesos y estructuras de



la comunicación, así como de los métodos de investigación en comunicación.
Evolución histórica) impone, de partida, hacer una selección de contenidos amplia.
Sin embargo, como se ha expuesto en este mismo capítulo, nuestra
caracterización de la asignatura es la de una disciplina mapa: es decir, se trata de
señalar cuestiones relacionadas con los elementos que menciona el descriptor,
dejando en muchas ocasiones que sean otras materias las que profundizan en
ella. Con estas premisas de partida, hemos estructurado nuestro programa en
cinco grandes partes:

 PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL ESTUDIO DE LA
COMUNICACIÓN COLECTIVA. CRITERIOS CIENTÍFICOS Y
FUNDAMENTOS.

 PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN COMO PRESUPUESTO PARA LA
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN COLECTIVA.

 PARTE III. CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE EL
FENÓMENO DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA.

 PARTE IV. TEORIAS NORMATIVAS DE COMUNICACIÓN:
ESTRUCTURAS Y SISTEMAS.

 PARTE V. EFECTOS.

Las dos primeras son introductorias de las restantes. En ellas establecemos los
fundamentos de la asignatura, tratando conceptos-clave, modos de conocimiento,
y procesos y elementos fundamentales para la aproximación “científica” a la
comunicación colectiva. En la tercera parte se repasan las principales teorías de la
comunicación (algunas de ellas sólo se introducen, puesto que se desarrollarán en
asignaturas en otros cursos) con un enfoque diacrónico. En la cuarta parte se les
muestra a los alumnos otro tipo de teorías -las teorías normativas- para dar razón
no ya de lo que hacen los medios con la sociedad, como se ha visto en el
apartado tercero, sino para analizar qué hace la sociedad (y qué ha hecho la
“sociedad española”, o parte de la sociedad española) con los medios, y en el
último bloque, el de efectos, se intenta dar respuesta a la pregunta contraria (qué
hacen los medios con la sociedad).

El temario está dividido en 20 temas. En todos, con excepción de los incluidos en
la parte PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN COMO PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN COLECTIVA, en cada semana, tres horas se dedican a la teoría
(3*15=45; horas teóricas =4,5 créditos) y una a la práctica (1*15=15; 15 horas
prácticas = 1,5 créditos). Cuatro de los temas, los relacionados con la historia –
que, como se ha expuesto, consideramos instrumentales, han de estudiarlos los
alumnos en sus horas de trabajo personal y preparar, a partir de los materiales
propuestos, una práctica que se explicará con más detalle.

Aunque no estrictamente, los contenidos de las clases teóricas que presentamos
en la programación detallada están realizados con vistas a satisfacer los objetivos



cognitivos y parte de los actitudinales de la materia) mientras que muchas de las
clases prácticas (como se podrá observar) se dirigen también a satisfacer los
objetivos procedimentales.

Para Comunicación e Información Escrita

Es preciso realizar algunas consideraciones acerca de la división interna de la
asignatura y de los contenidos que deben definirla. Evidentemente, los criterios a
seguir pueden ser múltiples, si bien en todos los casos presentarán algún tipo de
inconvenientes: así, en un extremo del amplio espectro de posibilidades de
estructuración, cabría situar uno que pusiera el acento en los contenidos generados
por los medios de comunicación siguiendo las reglas de las empresas periodísticas y
sus criterios profesionales.

Mientras, en el otro extremo, podría adoptarse una clasificación temática de clara
orientación sectorial, en la que se ofreciera un análisis integrado del creador de
contenidos informativos con la propia noción del medio como representación virtual
de la sociedad. Por supuesto, entre uno y otro, las alternativas abundan. La dificultad
estriba en ofrecer una opción equilibrada y coherente, que, teniendo en cuenta los
recursos disponibles, permita alcanzar los objetivos propuestos, ya desarrollados.

Ante todo, el programa de la asignatura ha sido elaborado teniendo en cuenta una
serie de cuestiones y criterios fundamentales para dar cohesión al propósito que lo
guía. Esto es, ser enunciado de un conjunto de contenidos y de referencias que
contribuyan al estudio de la comunicación escrita, desde muchos puntos de vista, por
parte del alumnado. El título con el que se designa la asignatura en el Plan de
Estudios es, sin duda, muy poco específico, temáticamente. Esto ha obligado a
hacer algunas acotaciones ante la imposibilidad de ofrecer un desarrollo homogéneo
de todo lo que podría implicar una asignatura tan amplia y genérica, y que se
complementa en el segundo cuatrimestre con la asignatura Análisis y Expresión de
la Comunicación e Información Escrita.

Por ello, y aunque sólo sea como punto de partida, se ha elegido como nudo central
del desarrollo temático los medios de comunicación, y en especial la prensa,
abordados desde una perspectiva profesional, y sin olvidar en ningún momento que
nos encontramos en la Licenciatura de Publicidad y RR.PP.

No hay, sin embargo, marginación ni olvido de problemas relevantes en la
elaboración del programa. Se trata de una opción, con limitaciones, como todas, que
debemos afrontar ante el dilema de construir temarios extensísimos y detallados, con
el riesgo de difuminar los contenidos en la minuciosidad, o recurrir a programas de
gran especialización, con el peligro contrario de perder visión y campo contextual. En
esta dinámica, se ha confeccionado un programa que mantenga la atención sobre
las cuestiones más relevantes y que no descuide el sentido de globalidad necesario
en una asignatura de este tipo. La finalidad, ofrecer la visión integrada de la materia
Comunicación e Información Escrita.



De esta forma, han sido los criterios previos, sobre qué es lo que se quiere conseguir
con un programa, los que han prevalecido sobre valoraciones cuantitativas previas.
Con ello, se pretende un mejor ajuste a la denominación y perfil seleccionados, con
un número suficiente de temas y epígrafes con el que poder alcanzar los objetivos
docentes propuestos. Éstas y otras preocupaciones han sido ponderadas a la hora
de confeccionar el programa que, al mismo tiempo, es fruto de una profunda
reflexión, y también de la experiencia adquirida con la docencia impartida en las
asignaturas Comunicación e Información Escrita, Análisis y Expresión de la
Comunicación e Información Escrita, y en la asignatura optativa Comunicación e
Información en Internet.

Así, se establecen diferencias en extensión, contenidos, tratamiento de algunos
temas respecto de los cursos anteriores, fundamentalmente en función de tres
criterios: el número real de horas lectivas, que son 60 horas cuatrimestrales (30
teóricas y 30 prácticas); los conocimientos y las respuestas del alumnado hacia los
distintos temas; y, por último, los contenidos de las restantes asignaturas de
Publicidad y RR.PP, ya sean troncales obligatorias u optativas, con el fin de evitar
duplicidades y de fomentar la complementariedad entre las lecciones que
componen este programa y las de aquellas asignaturas afines, como es el caso de
Análisis y Expresión de la Comunicación e Información Escrita y Comunicación e
Información en Internet (optativa de primer ciclo).

A continuación se exponen las unidades didácticas preparadas, que se detallarán
más adelante.

UNIDADES TEMÁTICAS:
UNIDAD 1- INTRODUCCIÓN. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
UNIDAD 2- BREVE HISTORIA DE LA PRENSA
UNIDAD 3- ¿QUÉ ES UN PERIÓDICO?
UNIDAD 4- LA ELECCIÓN DE LAS NOTICIAS
UNIDAD 5- GÉNEROS PERIODÍSTICOS I.
UNIDAD 6- GÉNEROS PERIODÍSTICOS II.
UNIDAD 7- EL LENGUAJE PERIODÍSTICO
UNIDAD 8- LA NOTICIA I.
UNIDAD 9- LA NOTICIA II. EL TITULAR Y LA ENTRADILLA
UNIDAD 10- FUENTES DE INFORMACIÓN I.
UNIDAD 11- FUENTES DE INFORMACIÓN II. LAS AGENCIAS DE NOTICIAS
UNIDAD 12- MODELOS DE MEDIOS INFORMATIVOS
UNIDAD 13- LA INFORMACIÓN EN INTERNET
UNIDAD 14- LOS DIARIOS DIGITALES

A la hora de elaborar el programa, se tuvo en cuenta que esta asignatura comparte
materia y descriptor con la asignatura Análisis y Expresión de la Comunicación e
Información Escrita, por lo que se acordó establecer un programa más introductorio
en el primer cuatrimestre con Comunicación e Información Escrita, en el que prima el



estudio, análisis y redacción de noticias, para abordar en el segundo cuatrimestre el
resto de géneros informativos y los géneros de opinión.

La asignatura se inicia con una introducción sobre qué es Comunicación y qué es
información, para continuar con una breve historia de la prensa y el análisis de lo que
es actualmente un periódico y cómo se eligen las noticias. A continuación, se
exponen los Géneros Periodísticos, para pasar a estudiar y empezar a practicar el
lenguaje periodístico. El análisis y la redacción de noticias tienen un peso importante
en el programa, que se complementa con los temas siguientes dedicados a las
fuentes de información. También se incluye un tema sobre los diferentes modelos de
medios informativos “tradicionales” para cerrar el programa con el análisis y estudio
de los nuevos medios informativos surgidos en Internet.

Los criterios que hemos usado al elaborar el presente temario son el resultado de
una valoración sistemática del carácter multidisciplinar de la asignatura, aun
centrándonos, como decíamos, en el contenido mismo de la materia a abordar, sin
desviarnos por otros caminos, y son asimismo resultado de la necesidad de
combinar un aprendizaje teórico-práctico. El carácter en buena medida
multidisciplinar de la asignatura nos lleva a procurarle al alumno información sobre
conceptos relacionados con la materia. La asignatura pretende sentar las bases
de una formación global, puesto que se trata de un campo segmentado en
especialidades, de una parte en lo que se refiere al género periodístico informativo
utilizado, y de otra, en cuanto al dominio temático, que completarán en el segundo
cuatrimestre. Se trata de que el estudiante adquiera no solamente unas
herramientas de redacción, que sea capaz de escribir con corrección un texto, sino
que además escriba un verdadero texto informativo, con todo lo que ello conlleva,
y sea capaz de elegir las técnicas precisas para conseguir los objetivos que se
propone.



ii. LAS PROPUESTAS DE GUÍAS

Introducción a la comunicación social

TÍTULO GUÍA DOCENTE: Teoría y práctica de la comunicación

NOMBRE ASIGNATURA: Introducción a la comunicación social

CÓDIGO: 10012

TIPO DE ASIGNATURA: Troncal

NIVEL: Primero

CURSO: Primero

SEMESTRAL/CUATRIMESTRAL: Cuatrimestral

NÚMERO DE CRÉDITOS: 6

PROFESOR/A: Marta Martín Llaguno





1. CONTEXTUALIZACIÓN

PERFIL TITULACIÓN (objetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos):

La licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas tiene como
finalidad genérica, “proporcionar una formación especializada
en el diseño, creación y producción de la comunicación
publicitaria, así como en las estrategias y aplicaciones de las
relaciones públicas”. De manera más concreta, los perfiles
profesionales para los que la titulación de Publicidad y RR.PP
debe capacitar son: 1-Director de comunicación: publicidad y
relaciones públicas; 2-Investigador y consultor estratégico:
planificador y ejecutivo; 3-Creativo y diseñador y 4-Gestor de
comunicación corporativa.
Un director de comunicación (publicidad y relaciones públicas)
es el “responsable del área de comunicación de un organismo
o empresa, (sic) estableciendo contacto con los diversos
públicos potenciales, tanto internos como externos, así como
de la planificación, gestión y control del plan de comunicación
anual. Estos profesionales planifican la idoneidad y
características de los soportes para la difusión de las campañas
publicitarias y de relaciones públicas, así como el control de la
audiencia de dichos medios y su eficacia, de acuerdo con los
objetivos de comunicación definidos, con el fin de llegar a un
público objetivo mediante la adquisición de espacios en las
mejores condiciones posibles”.

Un investigador y consultor estratégico (planificador y
ejecutivo) es la personal que “identifica el papel específico que
ha de jugar la comunicación en cada organización y en las
acciones de mercadotecnia. Define las estrategias de
comunicación de acuerdo con los objetivos de los emisores.
Planifica tanto las investigaciones ad hoc necesarias para llegar
a definir los ejes fundamentales de la campaña como el
desarrollo e implantación de la propia campaña que supervisa,
ejecuta y controla. Para ello cuenta con su conocimiento de los
mercados y de las herramientas de comunicación,
monitorización y control”.

Un creativo y diseñador es el “profesional especializado en
creatividad publicitaria en todo tipo de soportes, desde la
conceptualización y visualización de la idea publicitaria hasta
su integración en el medio. Se puede identificar las
especialidades de: director creativo, director de arte, redactor y
webmaster (creatividad de la estructura de la Web). La tarea de
ejecutar hasta el arte final y controlar la producción física de
los soportes también corresponde a los expertos en
producción”.

Un gestor de comunicación corporativa es un “profesional de
la gestión estratégica de la imagen y la comunicación
corporativa tanto en su naturaleza intangible (identidad visual,
comunicación y cultura corporativa) como en sus
interrelaciones funcionales (financiera, comercial, de
producción, etc.) (sic) y de establecer diálogos constructivos
con los diferentes públicos relevantes de la empresa, internos y
externos. También se ocupan de la reputación corporativa, en

La Introducción a la Comunicación Social, es una de las dos
asignaturas troncales en las que el Plan de Estudios de la
Universidad de Alicante para la obtención del título de
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas concretó el
descriptor de las Directrices Generales para la elaboración del
Plan de Estudios de Publicidad de 1991, Teoría de la
Comunicación y Teoría de la Información, definida como el
“Estudio de los elementos, formas, procesos y estructuras de la
comunicación, así como de los métodos de investigación en
comunicación. Evolución histórica”.

El objetivo global que persigue esta materia es esencialmente
orientar al estudiante lego y darle a conocer la esencia de los
términos, relaciones, operaciones, referentes, fenómenos y
estructuras así como discusiones y enfoques esenciales en el
campo de la comunicación masiva, y poner a su alcance
mecanismos e instrumentos para que pueda ir ampliando a
lo largo de los tres cursos restantes su formación. Nuestro fin
es el de dar al discente capacidad cognoscente e interpretativa
sobre los elementos de la comunicación y sus evolución,
procesos y formas. La orientación que como hemos explicado
damos a nuestra materia es esencialmente diacrónica, porque
pensamos que puede ayudar a los alumnos a ubicar y entender
mejor los conceptos.

La materia se ha concretado en distintas asignaturas en las
diferentes universidades y con distintos enfoques. Sin embargo,
en función de las revisiones de los planes de estudio, parece que
la opción más generalizada es abordarla con:

● En primer lugar, una aproximación diacrónica al fenómeno de
la comunicación de masas y a los estudios que se han
desarrollado sobre él para hacer comprender al alumno los
elementos, formas, estructuras, y métodos de investigación en
comunicación, no con una visión de la realidad comunicacional
como un ente estático y fragmentable en porciones aisladas, sino
como una institución mudable y compleja que requiere ser
insertada en la realidad social.
● En segundo lugar, un carácter general o introductorio de la
materia, que exigía abordar los fenómenos comunicativos con
una gran amplitud de miras, que permitiera a los alumnos y las
alumnas acercarse, con un marco comprensivo global, a aspectos
teóricos más específicos y especializados sobre la comunicación
en otras asignaturas posteriores (como Semiótica de la
Comunicación de Masas o Sociología de la Comunicación);
● En tercer lugar, una delimitación amplia del objeto de estudio
(la comunicación social, o como explicaremos más adelante, la
comunicación colectiva y su papel y repercusiones en la vida
social), con todo lo que ello conlleva. En este sentido, el nombre
de la asignatura imponía un intento de equilibrar, en la medida
de lo posible, el lugar privilegiado que por razones cronológicas
y por su común denominador con el pensamiento lógico-
científico, ha tenido en la materia Teoría de la Información la



función del grado de cumplimiento de sus compromisos en
relación con los públicos implicados”.

Para estos cuatro perfiles profesionales, se considera que el
Licenciado en Publicidad y Relaciones Publicas ha de adquirir
capacidades disciplinares, profesionales, académicas y otras.
Los conocimiento disciplinares propuestos para esta titulación
se concretan en los siguientes enunciados:
Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las
relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en
las empresas de comunicación.
Estudio del departamento de comunicación dentro de las
empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas
necesarias para su dirección.
Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis de la
naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la
comunicación publicitaria.
Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus
características, tipologías y problemáticas.
Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones entre
los sujetos de las actividades publicitarias.
Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y
marketing. Análisis y selección de soportes y medios para la
planificación de la difusión publicitaria. Compra de los
mismos.
Estudio de los métodos y técnicas de marketing específicas
para la toma de decisiones en las áreas de comunicación en
general y de publicidad y relaciones públicas, en las empresas e
instituciones.
Conocimiento de los métodos del pensamiento creador y su
aplicación en el proceso de comunicación publicitaria:
escuelas, métodos y técnicas. Conocimiento de los procesos de
elaboración de los mensajes publicitarios: métodos, técnicas
creativas y los sistemas de análisis de las campañas.
Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y
procesos de los lenguajes publicitarios y de otras formas de
comunicación, utilizando para ello las lenguas oficiales del
Estado y las extranjeras, especialmente la inglesa.
Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación
y realización de mensajes publicitarios en los distintos soportes
y medios de comunicación.
Conocimiento de la ética y deontología profesional de la
publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico, que afecta tanto a la práctica y a la
conducta ética que debe presidir el quehacer del profesional.
Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y
estéticos que inciden en las transformaciones de la
comunicación publicitaria.
Conocimiento y análisis de los procesos psicológicos básicos
en la comunicación y en el consumidor y modelos psicológicos
específicos desarrollados para la comunicación y la persuasión.
Conocimiento y estudio de los procesos psicosociales,
cognitivos y emocionales de la comunicación.
Conocimiento y estudio de los procesos de marketing
relacional.
Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas de
comunicación, de investigación motivacional y de evaluación
de los efectos psicosociales de la comunicación social.
Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la

prensa escrita, en detrimento de otros soportes técnicos y otros
formatos como la publicidad.



comunicación publicitaria de las relaciones públicas y
corporativa en la empresa pública y privada.
Conocimiento y análisis económico y social de las empresas de
publicidad y de relaciones públicas: aspectos jurídicos fiscales
y de relaciones laborales. Su relación con el mercado.
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y
aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en las
instituciones y empresas públicas y privadas, estudiando la
metodología necesaria para analizar el estado corporativo,
evaluarlo mediante auditoría y diseñar una estrategia
específica.
Conocimiento del ordenamiento jurídico de la comunicación
publicitaria y de RR.PP. Estudio de los principios éticos y de
las normas deontológicas de la publicidad y de las relaciones
públicas.
Las competencias profesionales propuestas responden a los
siguientes enunciados:
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se
encargan de la atención al cliente de la agencia, asistiéndole de
manera continuada antes, durante y después de la realización
de sus acciones de comunicación, prestando asesoramiento en
temas de comunicación y marketing.
Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de
comunicación de un organismo o empresa. Su labor se
fundamenta en establecer los contactos con los diferentes
públicos, tanto internos como externos, así como de
la planificación, control y gestión del plan de comunicación
anual.
Capacidad y habilidad para establecer el plan de comunicación:
fijar los objetivos de comunicación, definir el público objetivo,
plantear las estrategias y controlar el presupuesto de
comunicación.
Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión,
y la docencia prestando asesoramiento a agencias de
comunicación o a sus clientes en materias vinculadas con la
comunicación en cualquiera de sus formas.
Capacidad relacional y de indagación para establecer una
interacción fluida y competente entre el anunciante y la
agencia, analizando las características funcionales de la
campaña y su desarrollo operativo.
Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrolla
el departamento de medios de una agencia y en mayor medida
las denominadas centrales de medios.
Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de
comunicación para la correcta imputación de sus costes.
Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. Sus
principales funciones abarcan la realización de las piezas
publicitarias básicas y la supervisión de su producción
definitivas.
Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de
elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos.
Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión
estratégica de la imagen corporativa de una empresa.
Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y
proteger los activos intangibles de la empresa, añadiendo valor
a sus productos y servicios y reforzando la reputación de la
misma.
Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas
comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos
combinados e interactivos (multimedia), especialmente para
aplicarlas al mundo de la comunicación, con especial énfasis



en la creación de nuevos soportes.
Las competencias académicas que contempla la propuesta que
se presenta son las siguientes:
Conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan
de soporte para su actividad, en función de los requerimientos
fijados como conocimientos disciplinares y competencias
profesionales.
Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que
requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la
responsabilidad social.
Capacidad para entender e interpretar el entorno y
adaptarse alcambio.
Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural
y demográfico que lo capacite para interactuar con la
sociedad.
Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad
para evolucionar
hacia lo desconocido, partiendo de un sólido conocimiento de
lo actual.
Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales:
posibilidad de formar parte de los equipos directivos



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS ASIGNATURA

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)

La Introducción a la Comunicación Social tendería a
contribuir más específicamente a la conformación de las
competencias del alumno en:

 Los conocimientos fundamentales de
comunicación que sirvan de soporte para su
actividad, en función de los requerimientos fijados
como conocimientos disciplinares y competencias
profesionales.

 La capacidad para entender e interpretar el entorno
y adaptarse al cambio.

Desde el punto de vista cognitivo, la finalidad de esta materia es
ofrecer al alumno unos contenidos mínimos sobre estructuras,
soportes, entornos, efectos e instrumentos metodológicos y teóricos
relacionados con la comunicación que le permitan más tarde, en
otras materias, adentrarse en aspectos mucho más detallados de lo
que la Introducción a la Comunicación Social les ha adelantado.
De modo más específico pretendemos que el alumno:

 Reconozca algunos rasgos distintivos del
conocimiento científico y del conocimiento
científico sobre la comunicación.

 Aprenda algunos conceptos-clave sobre la
comunicación.

 Identifique elementos, estructuras y procesos
de la comunicación.

 Distinga los métodos y técnicas propios de la
investigación en comunicación.

 Advierta a grandes rasgos la evolución
diacrónica de los medios.

 Identifique los distintos enfoques teóricos en el
estudio de la comunicación.

 Sintetice diferentes propuestas teóricas sobre el
proceso de la comunicación.

 Sitúe la evolución diacrónica de la
investigación sobre los medios de
comunicación.

 Interprete las teorías de la comunicación y
localice sus fortalezas y debilidades.

 Conozca algunas investigaciones y autores
emblemáticos en el estudio de la
Comunicación Social.

 Entienda las influencias de la investigación en
comunicación en la organización social de los
medios.

 Conozca las teorías normativas sobre los
medios de comunicación.

 Sepa algunos datos sobre la organización de la
Comunicación Social en España en un pasado
inmediato.



OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS ASIGNATURA

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

Desde el punto de vista de habilidades, en Introducción a la
Comunicación Social, nuestro interés se centra en:

 Fomentar la capacidad de análisis e interpretación
de las estructuras, los procesos y los efectos de la
comunicación.

 Ayudar al alumno a aplicar los métodos del
pensamiento científico al proceso de la
comunicación: escuelas, métodos y técnicas;

 Hacer adquirir al alumno habilidades y técnicas
para evaluar y llevar a cabo la comunicación
social en la Sociedad de la Información.

De manera más específica, en la Introducción a la
Comunicación Social queremos:

 Promover en el alumno las dotes de
observación y su capacidad de interpretación.

 Desarrollar en el alumno el pensamiento
sintético y analítico que le pueda servir para
entender y resolver los problemas que se le
planteen en otras materias y para evaluar
críticamente los contenidos que le llegan a
través de los medios de comunicación.

 Impulsar en el alumno su capacidad de
evaluación de hechos y de ideas.

 Iniciar al discente en el uso de algunos los
instrumentos científicos básicos en su ámbito
de conocimiento.

 Iniciar al discente en la búsqueda y manejo de
las informaciones y en el empleo de la
bibliografía necesaria para su formación
intelectual.

 Fomentar en el alumno su capacidad de trabajo
en equipo.

 Perfeccionar la expresión oral y escrita del
alumno.



OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)
La Introducción a la Comunicación Social tendería a contribuir en el plano
actitudinal a:

 Potenciar la maduración del alumno, tanto en el plano
personal como académico.

 Despertar en el alumno el interés por la comunicación y por
la investigación sobre la comunicación.

 Transmitir al alumno, en tanto que ciudadano y profesional,
el valor de la tolerancia, del pensamiento crítico y la
responsabilidad.

 Inculcarle la sensibilidad social y la prudencia mostrándole
las opiniones sobre las repercusiones que, el día de mañana,
su trabajo puede tener sobre la sociedad.

De manera más específica, la
Introducción a la Comunicación
Social persigue:
 Fomentar el afán de

superación del discente en
la consecución de sus fines,
sus aspiraciones y sus
metas.

 Entrenar al discente en el
trabajo en grupo,
reproduciendo la práctica
profesional, en la medida de
lo posible.

 Experimentar con procesos
de distribución de
recompensas y correctivos
para fomentar los valores
de justicia y de
responsabilidad.

 Desarrollar debates para
fomentar la capacidad de
diálogo y de discusión.

 Despertar, a partir del
planteamiento de
cuestiones, el interés del
alumno por el pensamiento
en comunicación.

 Plantear experiencias
estimulantes relacionadas
con la comunicación social
a fin de que el alumno
experimente sensaciones
experiencias estéticas, y
lúdicas que inciten su
interés por la
comunicación;

 Plantear situaciones y
escenarios que obliguen al
alumno a internalizar las
razones para sus acciones y
a reflexionar en las razones
de los distintos agentes de
la comunicación social;

 Desarrollar la capacidad de
pensamiento a largo plazo y
la sensibilidad por la
responsabilidad y la ética.





4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA. Introducción a la Comunicación
Social
4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS

COMPETENCIAS
BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

Conceptuales (saber) Procedimentales
(saber hacer)

Actitudes (ser/estar)

PARTE I. LOS PRESUPUESTOS
PARA EL ESTUDIO DE LA
COMUNICACIÓN COLECTIVA.
CRITERIOS CIENTÍFICOS Y
FUNDAMENTOS

Que el alumno:
 Reconozca algunos

rasgos distintivos
del conocimiento
científico y del
conocimiento
científico sobre la
comunicación.

 Aprenda algunos
conceptos-clave
sobre la
comunicación.

 Identifique
elementos,
estructuras y
procesos de la
comunicación.

 Distinga los
métodos y técnicas
propios de la
investigación en
comunicación.

Que el alumno:
 Se inicie en el uso

de algunos los
instrumentos
científicos básicos
en su ámbito de
conocimiento.

 Se familiarice con
el proceso y los
formatos de la
investigación
científica.

 Se inicie en la
búsqueda y manejo
de las
informaciones y en
el empleo de la
bibliografía
necesarias para su
formación
intelectual.

 Fomente su
capacidad de
trabajo en equipo;

 Perfeccione la
expresión oral y
escrita.

Que el alumno:
 Despierte su

interés por la
comunicación y
por la
investigación sobre
la comunicación.

 Madure tanto en el
plano personal
como académico.

 Que trabaje con el
profesor bajo el
modelo del
liderazgo
compartido: que se
sienta
cooresponsable del
funcionamiento de
la clase.

 Se entrene en el
trabajo en grupo,
reproduciendo la
práctica
profesional, en la
medida de lo
posible.

 Experimente con
procesos de
distribución de
recompensas y
correctivos para
fomentar los
valores de justicia
y de
responsabilidad.

 Desarrolle el
pensamiento
analítico y sintético
y la tolerancia.



PARTE II. LA EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA
INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN COLECTIVA

Que el alumno:
 Advierta a grandes

rasgos la evolución
diacrónica de los
medios y pueda
situar
cronológicamente
los hitos nucleares
para la actual
configuración del
sistema de prensa.

 Que comprenda las
constricciones a las
que se ha
enfrentado el
desarrollo de la
prensa a lo largo de
la historia.

 Que comprenda
algunas de las
repercusiones más
importantes que ha
tenido la prensa en
la configuración de
la sociedad a lo
largo de la historia.

 Que conozca
algunos personajes
elementales en la
historia de la
comunicación
social.

 Que localice
cronológicamente
la confluencia
entre prensa
impresa y
publicidad y
entienda sus
repercusiones.

 Que comprenda las
repercusiones más
importantes que
están teniendo los
nuevos medios
sobre la sociedad
actual.

 Que conozca
algunas de las
posibilidades que
ofrecen los nuevos
medios
electrónicos en la
actualidad.

Que el alumno:
 Desarrolle el

pensamiento
sintético y analítico
que le pueda servir
para entender y
resolver los
problemas que se
le planteen en otras
materias y para
evaluar
críticamente los
contenidos que le
llegan a través de
los medios de
comunicación.

 Sea capaz de
buscar, analizar,
sintetizar y
exponer
información en un
tiempo limitado.

 Sea capaz de
estructurar esa
información y de
presentarla
pedagógicamente.

 Pueda evaluar de
hechos y de ideas;

 Mejore su
expresión oral y
escrita.

Que el alumno:
 Se entrene en el

trabajo en grupo y
experimente con
procesos de
distribución de
recompensas y
correctivos para
fomentar los
valores de justicia
y de
responsabilidad.

 Fomente su afán de
superación en la
consecución de sus
fines, sus
aspiraciones y sus
metas.

 Aprenda el trabajo
“coopetitivo”.

 Desarrolle el
pensamiento
lógico, el manejo
del stress y la
capacidad de
coordinar equipos
que exige el trabajo
bajo presión.

 Plantee con un
sentido lúdico
experiencias
estimulantes
relacionadas con la
comunicación
social a fin de
interesar a las
audiencias.

 Sea capaz de hacer
y de recibir críticas
e incremente el
valor de la
tolerancia, del
pensamiento crítico
y la
responsabilidad.



PARTE III. CONSIDERACIONES
TEÓRICAS SOBRE EL
FENÓMENO DE LA
COMUNICACIÓN COLECTIVA

Que el alumno:
 Identifique los

distintos enfoques
teóricos en el
estudio de la
comunicación.

 Sintetice diferentes
propuestas teóricas
sobre el proceso de
la comunicación.

 Sitúe la evolución
diacrónica de la
investigación sobre
los medios de
comunicación.

 Conozca algunas
investigaciones y
autores
emblemáticos en el
estudio de la
Comunicación
Social.

 Entienda las
influencias de la
investigación en
comunicación en la
organización social
de los medios.

 Conozca las teorías
normativas sobre
los medios de
comunicación.

 Sepa algunos datos
sobre la
organización de la
Comunicación
Social en España
en un pasado
inmediato.

Que el alumno:
 Desarrolle el

pensamiento
sintético y analítico
que le pueda servir
para entender y
resolver los
problemas que se
le planteen en otras
materias y para
evaluar
críticamente los
contenidos que le
llegan a través de
los medios de
comunicación.

 Sea capaz de leer e
interpretar textos
canónicos sobre
comunicación.

 Sea capaz de
elaborar
comentarios de
textos sobre estos
materiales.

 Sea capaz de
ubicar y conectar
estos textos con su
entorno
sociopolítico.

 Sea capaz de
interpretar,
comparar y valorar
distintas teorías de
la comunicación y
localice sus
fortalezas y
debilidades.

Que el alumno:
 Madure tanto en el

plano personal
como académico.

 Incremente sus
dotes de
observación y su
capacidad de
interpretación.

 Que desarrolle su
capacidad
individual de
concentración y de
esfuerzo para la
lectura y el estudio.

 Que desarrolle su
capacidad de
diálogo y de
discusión.

 Que sea capaz de
internalizar las
razones para sus
acciones y a
reflexionar en las
razones de los
distintos agentes de
la comunicación
social.



PARTE IV. TEORÍAS
NORMATIVAS DE
COMUNICACIÓN:
ESTRUCTURAS Y SISTEMAS

Que el alumno:
 Comprenda qué

son las teorías
normativas de la
comunicación y las
diferencie de las
teorías científicas.

 Conozca algunos
criterios que se
manejan para
evaluar los
sistemas
mediáticos.

 Maneje la tipología
fundamental sobre
las teorías
normativas de
comunicación y su
evolución
diacrónica.

 Aprenda las
características
fundamentales de
cada sistema
normativo de
comunicación y
sepa identificar sus
similitudes y
diferencias.

Que el alumno:
 Sea capaz de

identificar los
elementos
nucleares que
configuran un
sistema normativo
de comunicación a
partir de algunas
pistas.

 Sea capaz de
interpretar
información de
actualidad sobre
grupos mediáticos
y sistemas
económicos con las
claves de las
teorías normativas
de comunicación.

 Sea capaz de
aplicar algunos de
los conocimientos
teóricos sobre
teorías normativas
de comunicación a
casos
históricamente
cercano.

 Sea capaz de
buscar, leer e
interpretar alguna
“literatura gris”
sobre los medios.

Que el alumno:
 Madure tanto en el

plano personal
como académico.

 Incremente sus
dotes de
observación y su
capacidad de
interpretación.

 Desarrolle su
capacidad
individual de
concentración y de
esfuerzo para la
lectura y el estudio.

 Desarrolle su
capacidad de
pensamiento a
largo plazo y la
sensibilidad por la
responsabilidad y
la ética.

 Despliegue su
sensibilidad social
y su prudencia
mostrándole las
opiniones sobre las
repercusiones que,
el día de mañana,
su trabajo puede
tener sobre la
sociedad.



PARTE V. EFECTOS Que el alumno:
 Conozca el

cronograma
general y las
grandes etapas en
la investigación
sobre efectos.

 Entienda la
evolución y las
posturas de las
grandes corrientes
de investigación a
este respecto.

 Identifique los
modelos que han
condicionado toda
la investigación
sobre efectos a lo
largo del siglo XX
y sus limitaciones

 Conozca las
investigaciones
sobre la
comunicación
colectiva.

 Recuerde los
métodos de
investigación en
comunicación.

 Reconozca las
diferencias y
similitudes entre
las investigaciones
sociológicas y
psicológicas en
comunicación.

 Conozca algunas
investigaciones
emblemáticas
sobre efectos.

Que el alumno:
 Sea capaz de

definir algunos
conceptos básicos
sobre efectos de
los medios.

 Sea capaz de
identificar
paradigmas de
trabajo.

 Sepa formular una
pregunta de
investigación sobre
efectos en términos
“científicos”.

 Sepa enmarcarla en
un paradigma de
trabajo.

 Sepa plantear
hipótesis.

 Sepa hallar la
metodología
pertinente para
resolverla.

 Sepa plantear una
discusión con
limitaciones y
líneas de futuro.

Que el alumno:
 Madure tanto en el

plano personal
como académico.

 Despierte su
interés por la
comunicación y
por la
investigación sobre
la comunicación.

 Se entrene en el
trabajo en grupo,
reproduciendo la
práctica
profesional, en la
medida de lo
posible.

 Aprenda el trabajo
“competitivo”.
Desarrolle el
pensamiento
lógico, el manejo
del stress y la
capacidad de
coordinar equipos
que exige el trabajo
bajo presión.
Experimente con
procesos de
distribución de
recompensas y
correctivos para
fomentar los
valores de justicia
y de
responsabilidad.
Desarrolle el
pensamiento
analítico y sintético
y la tolerancia.

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Conceptuales (saber)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

Que el alumno:
 Reconozca algunos rasgos distintivos del conocimiento científico y del

conocimiento científico sobre la comunicación.
 Aprenda algunos conceptos-clave sobre la comunicación.
 Identifique elementos, estructuras y procesos de la comunicación.
 Distinga los métodos y técnicas propios de la investigación en

comunicación.

PARTE I. LOS PRESUPUESTOS
PARA EL ESTUDIO DE LA
COMUNICACIÓN COLECTIVA.
CRITERIOS CIENTÍFICOS Y
FUNDAMENTOS



 Advierta a grandes rasgos la evolución diacrónica de los medios y pueda
situar cronológicamente los hitos nucleares para la actual configuración
del sistema de prensa.

 Comprenda las constricciones a las que se ha enfrentado el desarrollo de
la prensa a lo largo de la historia.

 Comprenda algunas de las repercusiones más importantes que ha tenido
la prensa en la configuración de la sociedad a lo largo de la historia;

 Conozca algunos personajes elementales en la historia de la
comunicación social.

 Localice cronológicamente la confluencia entre prensa impresa y
publicidad y entienda sus repercusiones.

 Comprenda las repercusiones más importantes que están teniendo los
nuevos medios sobre la sociedad actual.

 Conozca algunas de las posibilidades que ofrecen los nuevos medios
electrónicos en la actualidad.

PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMO PRESUPUESTO PARA LA
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
COLECTIVA

 Identifique los distintos enfoques teóricos en el estudio de la
comunicación.

 Sintetice diferentes propuestas teóricas sobre el proceso de la
comunicación.

 Sitúe la evolución diacrónica de la investigación sobre los medios de
comunicación.

 Conozca algunas investigaciones y autores emblemáticos en el estudio de
la Comunicación Social.

 Entienda las influencias de la investigación en comunicación en la
organización social de los medios.

 Conozca las teorías normativas sobre los medios de comunicación,
 Sepa algunos datos sobre la organización de la Comunicación Social en

España en un pasado inmediato.

PARTE III. CONSIDERACIONES
TEÓRICAS SOBRE EL FENÓMENO DE
LA COMUNICACIÓN COLECTIVA

 Comprenda qué son las teorías normativas de la comunicación y las
diferencie de las teorías científicas.

 Conozca algunos criterios que se manejan para evaluar los sistemas
mediáticos.

 Maneje la tipología fundamental sobre las teorías normativas de
comunicación y su evolución diacrónica.

 Aprenda las características fundamentales de cada sistema normativo de
comunicación y sepa identificar sus similitudes y diferencias.

PARTE IV. TEORIAS NORMATIVAS DE
COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y
SISTEMAS

 Conozca el cronograma general y las grandes etapas en la investigación
sobre efectos.

 Entienda la evolución y las posturas de las grandes corrientes de
investigación a este respecto.

 Identifique los modelos que han condicionado toda la investigación
sobre efectos a lo largo del siglo XX y sus limitaciones.

 Conozca las investigaciones sobre la comunicación colectiva.
 Recuerde los métodos de investigación en comunicación.
 Reconozca las diferencias y similitudes entre las investigaciones

sociológicas y psicológicas en comunicación.
 Conozca algunas de las investigaciones emblemáticas sobre efectos.

PARTE V. EFECTOS



2. Procedimentales (saber hacer)
 BLOQUES/TEMAS

CONTENIDOS
Que el alumno:

 Se inicie en el uso de algunos los instrumentos científicos
básicos en su ámbito de conocimiento.

 Se familiarice con el proceso y los formatos de la investigación
científica.

 Se inicie en la búsqueda y manejo de las informaciones y en el
empleo de la bibliografía necesaria para su formación
intelectual.

PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL
ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA.
CRITERIOS CIENTÍFICOS Y FUNDAMENTOS

 Sea capaz de buscar, analizar, sintetizar y exponer información
en un tiempo limitado.

 Sea capaz de estructurar esa información y de presentarla
pedagógicamente.

 Pueda evaluar hechos e ideas.

PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN COLECTIVA

 Sea capaz de leer e interpretar textos canónicos sobre
comunicación.

 Sea capaz de elaborar comentarios de textos sobre estos
materiales.

 Sea capaz de ubicar y conectar estos textos con su entorno
sociopolítico.

 Sea capaz de interpretar, comparar y valorar distintas teorías de
la comunicación y localice sus fortalezas y debilidades.

PARTE III. CONSIDERACIONES TEÓRICAS
SOBRE EL FENÓMENO DE LA
COMUNICACIÓN COLECTIVA

 Sea capaz de identificar los elementos nucleares que configuran
un sistema normativo de comunicación a partir de algunas
pistas.

 Sea capaz de interpretar información de actualidad sobre grupos
mediáticos y sistemas económicos con las claves de las teorías
normativas de comunicación.

 Sea capaz de aplicar algunos de los conocimientos teóricos
sobre teorías normativas de comunicación a casos
históricamente cercanos.

 Sea capaz de buscar, leer e interpretar alguna “literatura gris”
sobre los medios.

PARTE IV. TEORÍAS NORMATIVAS DE
COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y SISTEMAS

 Sea capaz de definir algunos conceptos básicos sobre efectos de
los medios.

 Sea capaz de identificar paradigmas de trabajo.
 Sepa formular una pregunta de investigación sobre efectos en

términos “científicos”.
 Sepa enmarcarla en un paradigma de trabajo.
 Sepa plantear hipótesis.
 Sepa hallar la metodología pertinente para resolverla.
 Sepa plantear una discusión con limitaciones y líneas de futuro.

PARTE V. EFECTOS

 Perfeccione la expresión oral y escrita. PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL
ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA.
CRITERIOS CIENTÍFICOS Y FUNDAMENTOS.

PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN COLECTIVA



 Desarrolle el pensamiento sintético y analítico que le pueda
servir para entender y resolver los problemas que se le planteen
en otras materias y para evaluar críticamente los contenidos que
le llegan a través de los medios de comunicación.

PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN COLECTIVA.

PARTE III. CONSIDERACIONES TEÓRICAS
SOBRE EL FENÓMENO DE LA
COMUNICACIÓN COLECTIVA

 Fomente su capacidad de trabajo en equipo. PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL
ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA.
CRITERIOS CIENTÍFICOS Y FUNDAMENTOS.

PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN COLECTIVA.

PARTE V. EFECTOS



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
3. Actitudinales (ser/estar)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

Que el alumno:
 Despierte su interés por la comunicación y por la investigación sobre la

comunicación.
 Madure tanto en el plano personal como académico.
 Trabaje con el profesor bajo el modelo del liderazgo compartido: que se

sienta cooresponsable del funcionamiento de la clase.
 Se entrene en el trabajo en grupo, reproduciendo la práctica profesional,

en la medida de lo posible.
 Experimente con procesos de distribución de recompensas y correctivos

para fomentar los valores de justicia y de responsabilidad.
 Desarrolle el pensamiento analítico y sintético y la tolerancia.
 Fomente su afán de superación en la consecución de sus fines, sus

aspiraciones y sus metas.
 Plantee con un sentido lúdico experiencias estimulantes relacionadas

con la comunicación social a fin de interesar a las audiencias.
 Sea capaz de hacer y de recibir críticas e incremente el valor de la

tolerancia, del pensamiento crítico y la responsabilidad.

PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA EL
ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN
COLECTIVA. CRITERIOS CIENTÍFICOS
Y FUNDAMENTOS
PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMO PRESUPUESTO PARA LA
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
COLECTIVA
PARTE III. CONSIDERACIONES
TEÓRICAS SOBRE EL FENÓMENO DE
LA COMUNICACIÓN COLECTIVA
PARTE IV. TEORÍAS NORMATIVAS DE
COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y
SISTEMAS
PARTE V. EFECTOS

 Desarrolle su capacidad individual de concentración y de esfuerzo para
la lectura y el estudio.

 Desarrolle su capacidad de diálogo y de discusión.
 Sea capaz de internalizar los motivos para sus acciones y a reflexionar

en las razones de los distintos agentes de la comunicación social.

PARTE III. CONSIDERACIONES
TEÓRICAS SOBRE EL FENÓMENO DE
LA COMUNICACIÓN COLECTIVA

 Desarrolle su capacidad de pensamiento a largo plazo y la sensibilidad
por la responsabilidad y la ética.

 Despliegue su sensibilidad social y su prudencia mostrándole las
opiniones sobre las repercusiones que, el día de mañana, su trabajo
puede tener sobre la sociedad.

PARTE IV. TEORÍAS NORMATIVAS DE
COMUNICACIÓN: ESTRUCTURAS Y
SISTEMAS

 Aprenda el trabajo “coopetitivo”.
 Desarrolle el pensamiento lógico, el manejo del stress y la capacidad de

coordinar equipos que exige el trabajo bajo presión.

PARTE II. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMO PRESUPUESTO PARA LA
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN
COLECTIVA

PARTE V. EFECTOS





5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.
Introducción a la Comunicación Social

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE
VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Clases presenciales: constarán de clases magistrales y clases
teórico-prácticas en las que se resolverán las dudas que pudiera
generar cada práctica planteada a los alumnos.

Clases teóricas Todas las sesiones teóricas de Introducción a la Comunicación
Social se impartirán con ayuda del power-point. Iniciaremos
siempre la unidad didáctica planteándole al alumno
abiertamente nuestros objetivos y presentándole el esquema del
tema. Si los temas requieren más de una sesión, comenzaremos
éstas retomando los aspectos principales de la lección anterior y
los relacionamos con un breve resumen de la sesión que vamos
a dar.

Desde el comienzo de curso, los alumnos pueden adquirir en
copistería los “Cuadernillos de las asignaturas”, materiales
bibliográficos de apoyo para las asignaturas. En ellos se
compilan tanto los programas de las materias, como los textos
básicos de cada tema que el profesor ha extraído a partir de la
bibliografía básica y de la bibliografía complementaria que se
recomienda para cada unidad. Para la Introducción a la
comunicación social, se ha preparado la colección
“Introducción al estudio de la comunicación colectiva.
Reflexiones sobre conceptos, estructuras, teorías y métodos”,
que cuenta con 5 volúmenes.
Además, tienen a su disposición a través del Campus tanto las
presentaciones de las clases, que les pueden servir de guía para
las sesiones, como las “Lecturas seleccionadas” y los “Enlaces
seleccionados”.

Clases teórico prácticas
Muchas de las prácticas que proponemos se sirven del método
de la dinámica de grupos, que busca interacción de los distintos
individuos para su desarrollo personal e interpersonal. Para ello,
tanto en Introducción a la Comunicación Social el primer día de
clase establecemos para las clases de prácticas subgrupos
compuestos de 10 miembros cuyos componentes son elegidos
por orden de lista; es decir, la composición de los “equipos de
prácticas” no es voluntaria, sino impuesta por la profesora. La
razón por la que establecemos esta medida es múltiple. En
primer lugar, porque nuestro interés es enfrentar al discente a
una situación “semi-real” y la realidad indica que pocas veces en
la vida laboral uno escoge a sus compañeros de trabajo, y sin
embargo, tiene que aprender a colaborar con ellos. En segundo
lugar, porque este sistema contribuye a cohesionar a la clase en
su conjunto y a que haya un mayor conocimiento entre sus
componentes. En tercer lugar, porque de esta manera se
establece desde el principio una rutina, que evita pérdidas de
tiempo (por otra parte, tan escaso, sobre todo en la materia de
Introducción la Comunicación Social).

La mayoría de dinámicas de grupo que proponemos, al margen
de los objetivos concretos de la práctica, persiguen establecer y

Al final de cada tema, los “Cuadernillos de las asignaturas”
incluyen un conjunto de ejercicios prácticos que los alumnos
tienen que realizar en las horas correspondientes para este fin.
En algunos casos, las prácticas requieren un esfuerzo adicional
de los alumnos que tendrán que trabajar fuera de las horas
presenciales y utilizar las clases teórico prácticas para la
exposición de los temas.



reforzar las relaciones horizontales entre los integrantes del
“equipo” en beneficio del desarrollo intelectual de todos,
provocar el debate de los temas deseados, y polemizar sobre el
reparto de las actividades específicas entre sus miembros.
Creemos que este sistema hace crecer así el espíritu de equipo y
se favorece el perfeccionamiento de la expresión oral entre los
alumnos al ser preciso exponer, en el seno del grupo, las
aportaciones individuales que se realicen para el desarrollo del
trabajo común.
Actividades adicionales
Lecturas seleccionadas
Desde comienzo de curso el alumnos tendrá a su disposición a
través de Campus Virtual un compendio de lecturas
seleccionadas.
La programación de lecturas seleccionadas está hecha “a priori”
en el tiempo, es decir, la semana anterior a la clase magistral, en
ambas materias, se ha pautado qué textos podría o debería leer el
discente para poder plantear cuestiones al profesor y tener
alguna idea vaga de qué trata esa lección.

Dentro de estas lecturas hay algunas que son obligatorias,
puesto que se utilizarán para las prácticas basadas en el análisis
de textos, y otras que son optativas, y que servirán para
profundizar en los temas –en el plano cognitivo- y para optar a
sobresaliente o a matrícula –en el plano más práctico. En
cualquier caso con este material pretendemos ajustarnos a la
filosofía de que no todo es enseñable desde la universidad y
ofrecerle al alumno de profundizar en los métodos, teorías y
conceptos que hemos adelantado en clase. La discusión y el
análisis de textos animan la participación en el debate,
contribuye a la formación de un criterio y un análisis propio,
permite que el alumno adquiera práctica en términos de
expresión oral, y que se conciencie de su protagonismo en el
proceso de enseñanza. Además, a los profesores nos ofrece la
posibilidad de referirnos a conocimientos y experiencias
previamente impartidos. Pero sobre todo, y por eso insistimos
tanto en ellos, los análisis y las lecturas de textos fomentan en
los alumnos la convicción de que su formación no termina con
la docencia impartida en el aula, sino que existen otras fuentes
de información a las que pueden y deben acudir.

Autoevaluaciones con refuerzo
La evaluación puede ser una herramienta, que permita al alumno
realizar un seguimiento de su aprendizaje de forma autónoma,
libre y continuada; y a su vez le posibilite aprender de sus
errores”. La “autoevaluación con refuerzo” comprende un
conjunto de tests sobre los contenidos básicos y mínimos de la
asignatura que el alumno tiene que superar para poder aprobar la
materia. Los test autoevaluables por los discentes pretendemos
que sirvan de “filtros” de contenidos básicos y mínimos que los
alumnos acaben por interiorizar.

Las autoevaluaciones con refuerzo están disponibles a través de
Campus Virtual. La realización y superación de todos y cada
una de estas autoevaluaciones es un “requisito previo y
necesario” para la calificación de la materia.

Glosarios de las materias
Una de las mayores utilidades que ofrecen las sesiones docentes
son los “glosarios” de las materias en los que se puede incluir la
definición de los conceptos básicos de cada asignatura. Los
glosarios de las asignaturas pueden transformarse en hipertexto
(de manera que el alumno tenga un diccionario de la materia
cuando trabaje con ella) o pueden imprimirse en un documento
de texto de forma que el alumno puede tener una idea de cuáles
son las nociones fundamentales para la Introducción a la
Comunicación o la Deontología Publicitaria. Nuestra idea es
incluir los glosarios de cada apartado del programa al comienzo
de cada sesión docente para que el alumno repase las nociones
básicas.

Al margen de las prácticas cada grupo tendrá que elaborar un
glosario de una parte del temario que le asignará la profesora y
al final de curso se incluirá una autoevaluación para todos los
alumnos con los términos recogidos por los alumnos y
colgados en el CV.

Proceso tutorial
Al margen de las tutorías individuales, se establecerá una tutoría
grupal al año para que, el profesor oriente a cada grupo sobre la
elaboración de las prácticas y de las lecturas y del glosario.

La asistencia a la tutoría grupal es obligatoria.



6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO. Introducción a la Comunicación
Social

La Introducción a la Comunicación Social es una materia teórica (Tipo I) que, de acuerdo con la
distribución actual de clases presenciales semanales (3 teóricas y una práctica), debería tener 5
créditos ECTS, de los cuales un 35% serían clases teóricas, un 35% trabajo personal y grupal, un
12% seminarios, prácticas y tutorías individuales y un 20%, evaluación y tutoría grupal.

COMPETENCIAS

PLAN
APRENDIZAJE ALUMNO

Horas

Conceptuales
(Teoría)

Procedimentales
(Práctica)

PRESENCIAL

PARTE I. LOS PRESUPUESTOS
PARA EL ESTUDIO DE LA
COMUNICACIÓN COLECTIVA.
CRITERIOS CIENTÍFICOS Y
FUNDAMENTOS

9T+3P
 Reconozca
algunos rasgos
distintivos del
conocimiento
científico y del
conocimiento
científico sobre la
comunicación.
 Identifique
elementos,
estructuras y
procesos de la
comunicación.
 Distinga
los métodos y
técnicas propios de
la investigación en
comunicación.

Se familiarice con el
proceso y los
formatos de la
investigación
científica.
Perfeccione la
expresión oral y
escrita.



PARTE II. LA EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA
INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN COLECTIVA

3  Que el
alumno:
-Comprenda algunas
de las repercusiones
más importantes que
ha tenido la prensa
en la configuración
de la sociedad a lo
largo de la historia;
-Localice
cronológicamente la
confluencia entre
prensa impresa y
publicidad y
entienda sus
repercusiones.
-Comprenda las
repercusiones más
importantes que
están teniendo los
nuevos medios
sobre la sociedad
actual.
-Conozca algunas
de las posibilidades
que ofrecen los
nuevos medios
electrónicos en la
actualidad

Que el alumno:
-Pueda evaluar de
hechos y de ideas;

-Mejore su expresión
oral y escrita.

PARTE III. CONSIDERACIONES
TEÓRICAS SOBRE EL FENÓMENO
DE LA COMUNICACIÓN
COLECTIVA

18t+6p Que el alumno:
• Identifique
los distintos
enfoques teóricos en
el estudio de la
comunicación.
-Conozca algunas
investigaciones y
autores
emblemáticos en el
estudio de la
Comunicación
Social.
-Sitúe la evolución
diacrónica de la
investigación sobre
los medios de
comunicación.
-Entienda las
influencias de la
investigación en
comunicación en la
organización social
de los medios.

Que el alumno:
-Sea capaz de
interpretar, comparar
y valorar distintas
teorías de la
comunicación y
localice sus
fortalezas y
debilidades.
-Mejore su expresión
oral y escrita.



PARTE IV. TEORÍAS NORMATIVAS
DE COMUNICACIÓN:
ESTRUCTURAS Y SISTEMAS

3t+1 Que el alumno:
-Comprenda qué
son las teorías
normativas de la
comunicación y las
diferencie de las
teorías científicas.
-Conozca algunos
criterios que se
manejan para
evaluar los sistemas
mediáticos.

Que el alumno:
-Sea capaz de
identificar los
elementos nucleares
que configuran un
sistema normativo de
comunicación a
partir de algunas
pistas.
-Sea capaz de
interpretar
información de
actualidad sobre
grupos mediáticos y
sistemas económicos
con las claves de las
teorías normativas de
comunicación.

PARTE V EFECTOS 12T+5p Que el alumno:
-Entienda la
evolución y las
posturas de las
grandes corrientes
de investigación a
este respecto.
-Identifique los
modelos que han
condicionado toda
la investigación
sobre efectos a lo
largo del siglo XX y
sus limitaciones
-Recuerde los
métodos de
investigación en
comunicación.
-Conozca algunas
de las
investigaciones
emblemáticas sobre
efectos.

Que el alumno:
-Sepa formular una
pregunta de
investigación sobre
efectos en términos
“científicos y sepa
enmarcarla en un
paradigma de
trabajo.
-Sepa plantear
hipótesis y sepa
hallar la metodología
pertinente para
resolverla.
-Que sepa plantear
una discusión con
limitaciones y líneas
de futuro.

Total horas 45T+15p=60





COMPETENCIAS

PLAN
APRENDIZAJE ALUMNO

Horas

Conceptuales
(Teoría)

Procedimentales
(Práctica)

NO
PRESENCIAL

PARTE I. LOS PRESUPUESTOS PARA
EL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN
COLECTIVA. CRITERIOS
CIENTÍFICOS Y FUNDAMENTOS

16 E+2E

Que el alumno:
Aprenda algunos
conceptos-clave
sobre la
comunicación.

Que el alumno:
-Se inicie en la
búsqueda y manejo
de las informaciones
y en el empleo de la
bibliografía
necesaria para su
formación
intelectual.
-Se inicie en el uso
de algunos los
instrumentos
científicos básicos en
su ámbito de
conocimiento
-Fomente su
capacidad de trabajo
en equipo.



PARTE II. LA EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN COMO
PRESUPUESTO PARA LA
INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN COLECTIVA

12 Que el alumno:
-Advierta a
grandes rasgos la
evolución
diacrónica de los
medios y pueda
situar
cronológicamente
los hitos
nucleares para la
actual
configuración del
sistema de
prensa.
-Comprenda las
constricciones a
las que se ha
enfrentado el
desarrollo de la
prensa a lo largo
de la historia.
-Conozca
algunos
personajes
elementales en la
historia de la
comunicación
social.

Que el alumno:
-Desarrolle el
pensamiento
sintético y analítico
que le pueda servir
para entender y
resolver los
problemas que se le
planteen en otras
materias y para
evaluar críticamente
los contenidos que le
llegan a través de los
medios de
comunicación.
-Sea capaz de buscar,
analizar, sintetizar y
exponer información
en un tiempo
limitado.
-Sea capaz de
estructurar esa
información y de
presentarla
pedagógicamente.

PARTE III. CONSIDERACIONES
TEÓRICAS SOBRE EL FENÓMENO
DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA

14E+8ev Que el alumno:
-Sintetice
diferentes
propuestas
teóricas sobre el
proceso de la
comunicación.
Conozca algunas
investigaciones y
autores
emblemáticos en
el estudio de la
Comunicación
Social.
-Sepa algunos
datos sobre la
organización de
la Comunicación
Social en España
en un pasado
inmediato.

Que el alumno:
-Desarrolle el
pensamiento
sintético y analítico
que le pueda servir
para entender y
resolver los
problemas que se le
planteen en otras
materias y para
evaluar críticamente
los contenidos que le
llegan a través de los
medios de
comunicación.
-Sea capaz de leer e
interpretar textos
canónicos sobre
comunicación.
-Sea capaz de
elaborar comentarios
de textos sobre estos
materiales.
-Sea capaz de ubicar
y conectar estos
textos con su entorno
sociopolítico.



PARTE IV. TEORÍAS NORMATIVAS
DE COMUNICACIÓN:
ESTRUCTURAS Y SISTEMAS

3E+1ev Que el alumno:
-Maneje la
tipología
fundamental
sobre las teorías
normativas de
comunicación y
su evolución
diacrónica.
-Aprenda las
características
fundamentales de
cada sistema
normativo de
comunicación y
sepa identificar
sus similitudes y
diferencias.

-Sea capaz de aplicar
algunos de los
conocimientos
teóricos sobre teorías
normativas de
comunicación a
casos históricamente
cercano.
-Sea capaz de buscar,
leer e interpretar
alguna “literatura
gris” sobre los
medios.

PARTE VI. EFECTOS 4E+1ev Que el alumno:
-Reconozca el
cronograma
general y las
grandes etapas en
la investigación
sobre efectos.
-Reconozca las
investigaciones
sobre la
comunicación
colectiva.
-Identifique las
diferencias y
similitudes entre
las
investigaciones
sociológicas y
psicológicas en
comunicación.

Que el alumno:
-Sea capaz de definir
algunos conceptos
básicos sobre efectos
de los medios.
-Sea capaz de
identificar
paradigmas de
trabajo.

Total horas 45E+25ev=70





PLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas

COMPETENCIAS
INTEGRADAS
(conceptuales y
procedimentales)

TUTORÍAS
DOCENTES
COLABORADORAS
PRESENCIALES

Una tutoría obligatoria al año por grupo de prácticas.

Una tutoría obligatoria individual al inicio de cada
bloque temático.

Todas las tutorías que precisen a través del Campus
Virtual, para cualquier consulta sobre la teoría o la
práctica.

1

1,5
horas

Promover en el alumno las
dotes de observación y su
capacidad de interpretación;
• Desarrollar en el
alumno el pensamiento
sintético y analítico que le
pueda servir para entender y
resolver los problemas que
se le planteen en otras
materias y para evaluar
críticamente los contenidos
que le llegan a través de los
medios de comunicación.
• Impulsar en el
alumno su capacidad de
evaluación de hechos y de
ideas.
• Iniciar al discente
en el uso de algunos los
instrumentos científicos
básicos en su ámbito de
conocimiento.
• Iniciar al discente
en la búsqueda y manejo de
las informaciones y en el
empleo de la bibliografía
necesaria para su formación
intelectual.
• Fomentar en el
alumno su capacidad de
trabajo en equipo.
• Perfeccionar la
expresión oral y escrita del
alumno.

TUTORÍAS
DOCENTES
COLABORADORAS
NO
PRESENCIALES

Total horas + de
3





7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Introducción a la Comunicación Social

1.1 Manuales

Afortunadamente, hemos de reconocer que, a diferencia de lo que ocurre con otras disciplinas que se imparten en la titulación de
Publicidad y Relaciones Públicas, tanto en el ámbito de la Teoría General de la Información como en el de la Historia de la
Comunicación Social, contamos en la actualidad con excelentes manuales autóctonos y traducidos al castellano. Habida cuenta del
grave inconveniente que supone para los alumnos el tema de la lengua, este hecho supone una enorme ventaja1. A continuación
presentamos aquellos textos que, sin detrimento de otros, nos parecen especialmente útiles para la impartición de nuestra materia.

Manuales imprescindibles

El enfoque que damos a la materia de Introducción a la Comunicación Social exige recomendar, a ser posible, como textos básicos
manuales mixtos, en los que se incluya material relacionado con las Teorías de la Comunicación, pero en los que estas teorías
hayan sido abordadas con una perspectiva diacrónica e histórica. En este sentido, consideramos que son de gran utilidad tres
manuales (algunos son simplemente libros, pero los utilizamos como tales), no demasiado recientes:

En primer lugar, el texto de Mattelart, A. y Mattelart, (1997), Historia de las Teorías de la Comunicación , editado por Paidós. Este
libro es, junto con los dos que vamos a comentar a continuación, el manual básico de la asignatura no sólo por su claridad
expositiva y su brevedad (el volumen de otros textos en muchas ocasiones “asusta” a nuestros alumnos, que son de primero) sino
porque es el que más plenamente coincide con nuestra visión de la materia. El libro les presenta a los alumnos un mapa
internacional de corrientes, tendencias y escuelas, e incide en distintas problemáticas de la comunicación que los estudiantes van a
ver y a tratar a lo largo de su carrera y, finalmente, conecta la comunicación colectiva con otros ámbitos de la vida social. El
problema que tenía el texto, que era el de quedarse en los años 80, ha sido superado este mismo año (2002) con la reciente
publicación de otro manual Historia de la Sociedad de la Información , de uno de los dos autores mencionados, Armand.

En segundo lugar, es también manual de la materia el clásico texto de Moragas, M. (1981), Teorías de la Comunicación.
Investigaciones sobre la comunicación en América y Europa, México: Gustavo Gili que, igualmente, tiene una orientación
diacrónica y en buena medida histórica. En efecto, como indica en la contraportada, se trata de un manual dedicado a la historia de
la investigación en comunicación de masas. Además, el libro es valioso porque no asume una perspectiva etnocéntrica. Moragas
divide su monografía en 5 capítulos: uno dedicado a la investigación en EE.UU, otro dedicado a la investigación en Europa, otro a
los estudios en Latinoamérica, otro dedicado a la UNESCO y el último a la investigación en España. El único problema que tiene
este texto es su año de publicación (1981) y que, aunque va por su sexta edición, ésta no ha sido ampliada. En este sentido, el texto
excede en muchos puntos los contenidos de una asignatura de 6 créditos al tiempo que no llega a tratar algunas perspectivas
importantes.

Además de los dos textos anteriores, y aunque no tiene un enfoque histórico, nos parece un manual de gran utilidad el texto de
McQuail, D. (2000), Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Barcelona: Piados. Es un libro pensado para
estudiantes que tienen un primer contacto con la disciplina Teoría de la Comunicación y de la Información (enfocada de manera
sincrónica) pero que es de gran utilidad porque da las claves de la investigación en comunicación colectiva actual de forma clara y
directa. Esta combinación de sencillez en la exposición, sin abandonar el rigor y la riqueza de contenidos, hace de este manual un
buen recurso para los estudiantes que se enfrentan por vez primera a esta asignatura. El libro se compone de 15 capítulos, y se
ayuda de figuras, gráficos aclaratorios y de sumarios que son de gran utilidad para ser presentados en las clases.

Al margen de estos tres libros, que consideramos la base de la asignatura, en la bibliografía corta de la materia incluimos dos
manuales más:

-El ya clásico texto de Benito, A. (1982), Fundamentos de Teoría General de la Información , Madrid: Pirámide y el de Valbuena,
F. (1996), Teoría general de la información, Madrid: Noesis. El primero tiene casi un cuarto de siglo de antigüedad, pero nos es de
gran utilidad para determinadas partes del programa (especialmente los temas dedicados a la investigación en comunicación hasta
los años 70). El segundo es uno de los manuales más completos que se han publicado en España sobre la materia y, en este sentido,

1 En mi experiencia (y hago una encuesta cada año), en la actualidad pueden leer inglés un
10% de los estudiantes de pregrado y la mitad de los de doctorado.



más que un manual es un tratado sobre Teoría General de la Información. Sin embargo, su estructura no es lineal y excede con
creces los objetivos de nuestra asignatura. Es básico cuando tratamos las partes relacionadas con la epistemología de la
comunicación.

Para las cuestiones históricas, nosotros usamos como texto de referencia el manual la Historia de la Comunicación Social, de
Bordería, E., Laguna, A. y Martínez, F., publicado en Síntesis en el 1998. Nos parece un libro completo, escueto y reciente.

Manuales complementarios
Además de estos manuales “imprescindibles” que recomendamos a nuestros estudiantes, como se ha podido comprobar en la
bibliografía de los programas, los siguientes libros constituyen textos de apoyo habituales para ciertas partes de nuestro temario:

Abril, G. (1997), Teoría General de la Información, Madrid: Cátedra.

Álvarez, J. (1992), Historia y modelos de la comunicación en el siglo XX, Barcelona: Ariel Comunicación.

Castells, M. (1996), La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad red, Madrid:
Alianza Editorial.

De Fleur, M.C. y Ball-Rokeach, S.J. (1993), Teorías de la comunicación de masas, Barcelona: Paidós.

Lucas, A., García Galera, C. y Ruiz, J. A. (1999), Sociología de la comunicación, Madrid: Trotta, pp. 22-38.

McQuail, D. y S. Windalh, (1984), Modelos para el estudio de la comunicación colectiva, Pamplona: Eunsa
[1981].

Moragas, M. (1982), Sociología de la comunicación de masas, Barcelona: Gustavo Gili.

Muñoz, B. (1995), Teoría de la Pseudocultura: estudios de sociología de la cultura y de la comunicación de
masas, Madrid: Fundamentos.

Parés i Maicas, M. (1992), Introducción a la comunicación social, Barcelona: ESRP-Ppu.

Ritzer, G. (1995), Teoría sociológica contemporánea, Madrid: McGraw-Hill.

Rosengren, K. (2000), Communication: an introduction, Londres: Sage.

Sánchez Aranda, J. J. y Barrera del Barrio, C. (1992), Historia del periodismo español desde sus orígenes hasta
1975, Pamplona: EUNSA.

Saperas, E. (1997), Manual básico de teoría de la comunicación, Barcelona: CIMS.

Saperas, E. (1987), Los efectos cognitivos de los medios de comunicación, Barcelona: Ariel.

Wolf, M. (1991), La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas, Barcelona: Paidós.

Wolf, M. (2001), Los efectos sociales de los media, Barcelona: Paidós.

Wolton, D. (1999), Sobre la comunicación: una reflexión sobre sus luces y sus sombras, Madrid: Acento.

1.1.1 Manuales en inglés
.

Lowery, S. Y DeFleur, M. (1995), Milestones in mass Communication Research: media effects (3ª edición),
Nueva York: Longman.



Gurevitch, M., Benett, T, Curran, J. y Woollacott, J. (eds.), Culture, society and the media, Londres-Nueva
York: Methuen.

Severin, W. y Tankard, J. (1991), Communication theories: origins, methods, and uses in the mass media,
Nueva York: Longman.

Windhal, S. y Sinitzer, B. H. (1992), Using Communication Theory: an introduction to planned
communication, Londres: Sage.

Además de estos textos que nosotros recomendamos a los alumnos, para elaborar nuestras clases utilizamos los libros y
manuales que aparecen citados en el repertorio bibliográfico sobre Introducción a la Comunicación Social de este Proyecto.

Revistas

En los últimos 30 años se ha producido una eclosión de revistas científicas en todos los ámbitos. En la actualidad se estima que se
publican unas 30.000 en el mundo. Muchas de ellas, sobre todo las anglosajonas, suministran información ordenada de fácil
acceso, siguiendo el sistema IMRAD, que supone organizar los textos producto de las investigaciones en introducción, material y
métodos, resultados y discusión. Algunas de las revistas relacionadas con la comunicación publican con cierta regularidad artículos
de interés para nuestra disciplina. A continuación presentamos una lista no exhaustiva de Journals y Readers que solemos
consultar y de donde se pueden sacar artículos relacionados con los temas del programa de la asignatura Introducción a la
Comunicación Social
.

Revistas académicas sobre comunicación (en España)

Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura (semestral, editada por la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universidad Autónoma de Barcelona desde 1980).

Comunicación y Estudios Universitarios (anual, editada por el Centro Universitario de Ciencias de la Información
de la Fundación Universitaria San Pablo CEU de Valencia desde 1990).

Comunicación y Cultura (editada en Madrid por la Fundación Infancia y Aprendizaje y dirigida por Pablo del Río).
Comunicación y Sociedad (editada por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra desde 1988..
Claves de razón práctica (mensual, revista de pensamiento y de cultura con secciones relativas a medios de

comunicación, sociología, historia, pensamiento, la editada el grupo PRISA y sus directores son Fernando
Savater y Javier Pradera).

Cuadernos de Información y Comunicación (anual, dirigida por Felicísimo Valbuena y editada por el
Departamento de Periodismo III de la Universidad Complutense de Madrid)

Formats, revista de comunicación audiovisual editada por la Universidad Pompeu Fabra desde el año 97 disponible
en www.iua.upf.es/formats/

Quark, revista de medicina y cultura editada por la Universidad Pompeu Fabra. Muy útil también para los cursos
de doctorado en los que participamos en el Departamento de Salud Pública.

Revista de Ciencias de la Información (editada por la Universidad Complutense de Madrid desde 1983).
Telos (editada por Fundesco y dirigida por Enrique Bustamante entre en su 2ª época, tanto en papel como en

edición digital).
Treballs de Comunicació (semestral, editada por la Societat Catalana de Comunicació).
ZER. Revista de estudios de comunicación, dirigida por Carmelo Garitaonaindía y editada por la Facultad de

Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco.

1.2.Revistas académicas sobre comunicación (en el extranjero)

Comunicación. Estudios venezolanos de comunicación (trimestral, editada en Caracas).
Comunicación U.P.B. (editada desde 1977 por la Universidad Pontificia Boliviana).
Communicatio Socialis (editada en Mainz desde 1968).
Communication (editada en Quebec por la Université Laval desde 1975).
Communication Quarterly (trimestral, editada en el estado de Nueva Jersey desde 1953).
Communication Research (bimensual, editada en Londres desde 1974).
Communication Research Trends (editada en Estados Unidos por Saint Louis University desde 1981).
Communication Theory (editada en el estado de Massachusett desde 1991).
Communications (editada en París desde 1961).



Communications et langages (Retz).
Communications. The European Journal of Communication (editada en Berlín desde 1974).
Contratexto (editada por la Universidad de Lima).
Chasqui (editada en Quito por CIESPAL desde 1976).
Diálogos de la comunicación (editada en Lima por FELAFACS, la Federación Latinoamericana de Facultades de

Comunicación Social).
Études de communication (Lille, P.U.L., desde 1992).
European Journal of Communication (cuatrimestral, editada en Londres desde 1986).
Hermès (editada en París por el CNRS desde 1988).
Journal of Communication (trimestral, editada por la Universidad de Pennsylvania desde 1951), Journal of

Communication http://www3.oup.co.uk/jnlcom/.
Media, Culture & Society (trimestral, editada en Londres desde 1978).
Médias Pouvoirs (trimestral, editada en París desde 1985).
MEI “Média et Information” (Universidad de París VIII, desde 1993).
Recherches en communication (Lovaina).
Communication Abstract (que resume los contenidos del resto de las publicaciones internacionales y se edita en

Filadelfia desde 1978).
Public Opinion Quarterly.
Journalism and Mass Communication Educator http://excellent.com.utk.edu/jmce/
American Journalism Review.
http://ajr.newslink.org/ajrtoc.html
Journalism History.

1.3.Revistas profesionales

Noticias de la Comunicación
http://www.noticom.es/
Editor and Publisher
http://www.editorandpublisher.com/
NAA: Presstime Magazine
http://www.naa.org/presstime/index.html

Portales y Páginas Web

Además de las direcciones Web que hemos ido introduciendo en la bibliografía del programa, y de todas las revistas que hemos
citado que, en muchas ocasiones, tienen también versión electrónica, consideramos que las siguientes URLs pueden ser de interés
para nuestra asignatura.

En español
Portal de la comunicación
http://www.portalcomunicacion.com
Lanzado en marzo de 2001, este portal desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona en colaboración

con la Fundación Retevisión ofrece abundantes informaciones y servicios sobre comunicación, noticias,
documentación, recursos académicos, directorio de organismos y medios, buscadores especializados.
Posee también una versión en catalán.

E-periodistas
http://www.unav.es/fcom/guia/
Portal de comunicación del mmlab de la UNAV donde se recogen portales de comunicación, revistas

electrónicas, repertorios bibliográficos, guías de expertos etc. Es un poco complicado para navegar por
él.

Comunicacion.org.ar
http://www.comunicacion.org.ar
Portal argentino con recursos e informaciones sobre el mundo de la comunicación en América Latina. Con un

marcado carácter académico, informa sobre congresos y seminarios para periodistas, proyectos de
investigación, novedades bibliográficas, becas, etc. Algunos contenidos no están actualizados.



Passeig per les xarses de comunicació, de la UAB: http://oaid.uab.es/passeig/
Es en realidad un instrumento didáctico que utilizan para la Introducción a la Comunicación Social y no está

terminado. Se trata de un portal en el que el alumno va navegando por mapas y puede situarse en una
localidad específica y en un momento dado en el tiempo para saber qué es lo que ha pasado en ella con los
medios de comunicación, la economía, la política, etc. La han elaborado los propios alumnos de la
asignatura (a lo largo de mucho tiempo) bajo la dirección de Amparo Moreno Sardá. Nos parece un
excelente instrumento para que nuestros alumnos la visiten.

En otras lenguas

CCMS: Communication studies, cultural studies, media studies infobase by Mick Underwood:
http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/. Una pequeña enciclopedia de la comunicación on
line, también con enlaces y directorios de revistas. Para nuestra materia, la mejor.

Mcs: the media and communication studies site
http://www.aber.ac.uk/media/Sections/gen.html
Es un completísimo portal en el que hay artículos a texto completo, enlaces a instituciones, facultades y además

cuenta con un estupendo directorio internacional de revistas académicas sobre comunicación.

CIOS / Comserve
http://www.cios.org
Web del Communication Institute for Online Scholarship (CIOS) en el que, entre otros valiosos recursos, se

ofrece un directorio internacional de profesionales y profesores de comunicación, una base de datos con
más de 11.000 abstracts de artículos sobre comunicación, un índice a texto completo de más de 20.000
sitios de Internet especializados en la materia, etc.

The journalistic resources - education and research
http://www.markovits.com/journalism/jschools.shtml
Directorio de escuelas de Ciencias de la Información (fundamentalmente periodismo) de los cinco continentes.

Tiene también otros recursos

The Media History Project, de la Universidad de Minnesota, http://www.mediahistory.umn.edu/index2.html.
Se trata de un completísimo portal de historia de la comunicación, en el que se puede encontrar información sobre

medios desde el papiro hasta los satélites. Es una pena que no esté en español y que la mayoría de
nuestros alumnos no lo puedan usar. Tiene también un repertorio de enlaces interesante.

Ad*Acess, en la Universidad de Durke. Es una base de datos en la que se pueden encontrar cerca de 7000
anuncios impresos en revistas estadounidenses y canadienses entre 1911 y 1955. Está en ingles.
http://scriptorium.lib.duke.edu/access/n.





8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
Conceptuales (saber)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

Que el alumno:
 Reconozca algunos rasgos

distintivos del conocimiento
científico y del conocimiento
científico sobre la comunicación.

 Aprenda algunos conceptos-clave
sobre la comunicación.

 Identifique elementos, estructuras
y procesos de la comunicación.

 Distinga los métodos y técnicas
propios de la investigación en
comunicación.

Autoevaluaciones con refuerzo
La evaluación puede ser una herramienta,
que permita al alumno realizar un
seguimiento de su aprendizaje de forma
autónoma, libre y continuada; y a su vez le
posibilite aprender de sus errores”. La
“autoevaluación con refuerzo” comprende
un conjunto de tests sobre los contenidos
básicos y mínimos de la asignatura que el
alumno tiene que superar para poder
aprobar la materia. Los test autoevaluables
por los discentes pretendemos que sirvan
de “filtros” de contenidos básicos y
mínimos que los alumnos acaben por
interiorizar.

Las autoevaluaciones con refuerzo
están disponibles a través de Campus
Virtual. La realización y superación
de todos y cada una de estas
autoevaluaciones es un “requisito
previo y necesario” para la
calificación de la materia.

Cada autoevaluación constará de 50
preguntas tipo test: 25 verdadero/falso
y 25 de tres opciones de respuesta.

El alumno tiene posibilidad de repetir
cada autoevaluación tantas veces
como sea necesario a lo largo del
curso hasta superarlas todas.

La “convocatoria” en la que supere
cada autoevaluación le dará opción a
una puntuación diferente.

 Advierta a grandes rasgos la
evolución diacrónica de los
medios y pueda situar
cronológicamente los hitos
nucleares para la actual
configuración del sistema de
prensa.

 Comprenda las constricciones a
las que se ha enfrentado el
desarrollo de la prensa a lo largo
de la historia.

 Entienda algunas de las
repercusiones más importantes
que ha tenido la prensa en la
configuración de la sociedad a lo
largo de la historia.

 Conozca algunos personajes
elementales en la historia de la
comunicación social.

 Localice cronológicamente la
confluencia entre prensa impresa
y publicidad y entienda sus
repercusiones.

 Comprenda las repercusiones más
importantes que están teniendo los
nuevos medios sobre la sociedad
actual.

 Conozca algunas de las
posibilidades que ofrecen los
nuevos medios electrónicos en la
actualidad.

Glosarios de las materias
Los “glosarios” de las materias incluyen los
conceptos básicos de cada asignatura. Los
glosarios de las asignaturas pueden
transformarse en hipertexto (de manera que
el alumno tenga un diccionario de la materia
cuando trabaje con ella) o pueden
imprimirse en un documento de texto de
forma que el alumno puede tener una idea
de cuáles son las nociones fundamentales de
la asignatura. Nuestra idea es incluir los
glosarios de cada apartado del programa al
comienzo de cada sesión docente para que
el alumno repase las nociones básicas.

Al margen de las prácticas, cada
grupo tendrá que elaborar un glosario
de una parte del temario que le
asignará la profesora y al final de
curso se incluirá una autoevaluación
para todos los alumnos con los
términos recogidos por los alumnos y
colgados en el CV.

Cada grupo de prácticas deberá
elaborar un glosario que comprenda
los términos y conceptos
fundamentales de la parte del temario
que se les asigne.

La elaboración del glosario es
requisito sine quanon para acceder al
examen.

Cada grupo deberá entregar a los
profesores los glosarios en formato
informático. Una vez corregidos se
publicarán en el Campus Virtual y
pasarán a formar parte de la materia
obligatoria del examen final.

Los criterios para la evaluación serán
la amplitud, la precisión y la
pluralidad y contraste de definiciones
según diferentes autores.

 Identifique los distintos enfoques
teóricos en el estudio de la
comunicación.

El examen final consta siempre de dos
pruebas:

El test pretende medir, de manera
objetiva, conocimientos básicos,
intermedios y más avanzados. Se



 Sintetice diferentes propuestas
teóricas sobre el proceso de la
comunicación.

 Sitúe la evolución diacrónica de la
investigación sobre los medios de
comunicación.

 Conozca algunas investigaciones
y autores emblemáticos en el
estudio de la Comunicación
Social.

 Entienda las influencias de la
investigación en comunicación en
la organización social de los
medios.

 Conozca las teorías normativas
sobre los medios de
comunicación.

 Sepa algunos datos sobre la
organización de la Comunicación
Social en España en un pasado
inmediato

 Una prueba objetiva que
contabilice 4 puntos de la nota
final (obligatoria para todos los
alumnos).

 Una prueba abierta (ensayo o
examen oral) que contabilice 4
puntos de la nota final.

Para la prueba abierta, que pretende medir
no sólo los conocimientos adquiridos sino
también la capacidad de relacionar y
sintetizar y, sobre todo, la forma de
expresión del alumno, todos los años se les
da a los estudiantes la posibilidad de optar
entre un examen oral y un escrito.

Para la prueba abierta, que pretende medir
no sólo los conocimientos adquiridos sino
también la capacidad de relacionar y
sintetizar y, sobre todo, la forma de
expresión del alumno, todos los años se les
da a los estudiantes la posibilidad de optar
entre un examen oral y un escrito.

Para la realización del examen oral nos es
preciso contar con la ayuda de nuestros
colegas, puesto que el Estatuto de la
Universidad exige para estos casos la
presencia de un tribunal con al menos tres
miembros. Los exámenes orales se realizan
todos en un mismo día o en días
subsiguientes, que son fijados ad hoc entre
los profesores y los alumnos. Nuestra
experiencia nos permite afirmar que menos
de 5% de los discentes optan por este tipo
de evaluación. Cuando hemos tenido que
realizarlos, hemos solicitado bien a los
profesores de Comunicación e Información
Escrita, bien a los de Semiótica de la
Comunicación de Masas que estén presentes
en este tipo de pruebas.

El examen oral consta siempre de una
pregunta media, a menudo, de relacionar.
Para evitar sesgos, el procedimiento que
seguimos es el de incluir en una bolsa una
batería de cuestiones en papelitos y el
propio estudiante elige al azar dos de éstas
cuestiones. Una vez que ha sacado la
pregunta al azar, dejamos al estudiante
cinco minutos para que prepare un esquema,
si así lo cree necesario, y para que las
responda ante el tribunal.

La prueba escrita, por su parte, consta
también siempre de una pregunta larga
(máximo de dos folios) en la que los
alumnos tienen que relacionar conceptos.

utiliza siempre el sistema de respuesta
múltiple o de doble respuesta
(verdadero o falso). Al principio del
curso se ofrece a los alumnos que
elijan de forma consensuada la
cantidad de alternativas a las
preguntas de examen de las pruebas
objetivas, (de tres o cinco alternativas,
o de doble respuesta).

Se les informa sobre los criterios de
corrección en los diversos casos:
puntuación de las preguntas correctas,
penalización de las respuestas
incorrectas (con la aplicación de la
formula de corrección del azar, en
cada caso), preguntas no contestadas.

Corregimos siempre con plantillas
(ver Plantillas para la corrección de
exámenes), siguiendo el método
analítico del que ya hemos hablado.
Una de las normas básicas en nuestra
asignatura es la penalización por
faltas de ortografía. Los alumnos
saben desde el principio de curso que
con más de tres faltas ortográficas
graves no se corrige el examen final.

La evaluación de la parte práctica se
hace a través de los ejercicios que
realizan a lo largo del curso, que la
profesora recoge y corrige, y del
trabajo final. La asistencia a clase, en
este sentido, es fundamental, puesto
que la falta de entrega de más de tres
prácticas (injustificadamente) supone
la imposibilidad de obtener la
calificación de un sobresaliente o una
matrícula de honor en la asignatura,
puesto que hacer perder
automáticamente los dos puntos
correspondientes a esta parte de la
materia.



 Comprenda qué son las teorías
normativas de la comunicación y
las diferencie de las teorías
científicas.

 Conozca algunos criterios que se
manejan para evaluar los sistemas
mediáticos.

 Maneje la tipología fundamental
sobre las teorías normativas de
comunicación y su evolución
diacrónica.

 Aprenda las características
fundamentales de cada sistema
normativo de comunicación y
sepa identificar sus similitudes y
diferencias.

 Conozca el cronograma general y
las grandes etapas en la
investigación sobre efectos.

 Entienda la evolución y las
posturas de las grandes corrientes
de investigación a este respecto.

 Identifique los modelos que han
condicionado toda la
investigación sobre efectos a lo
largo del siglo XX y sus
limitaciones.

 Conozca las investigaciones sobre
la comunicación colectiva;

 Recuerde los métodos de
investigación en comunicación.

 Reconozca las diferencias y
similitudes entre las
investigaciones sociológicas y
psicológicas en comunicación,

 Conozca algunas de las
investigaciones emblemáticas
sobre efectos.





COMPETENCIAS
Procedimentales (saber hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

Que el alumno:
• Se inicie en el uso de algunos los
instrumentos científicos básicos en su
ámbito de conocimiento.
• Se familiarice con el proceso y los
formatos de la investigación científica.
• Se inicie en la búsqueda y manejo
de las informaciones y en el empleo de la
bibliografía necesaria para su formación
intelectual.
• Fomente su capacidad de trabajo
en equipo.
• Perfeccione la expresión oral y
escrita.
• Sea capaz de buscar, analizar,
sintetizar y exponer información en un
tiempo limitado.
• Sea capaz de estructurar esa
información y de presentarla
pedagógicamente.
• Pueda evaluar hechos y de ideas.
• Mejore su expresión oral y escrita.

Desarrolle el pensamiento
sintético y analítico que le pueda servir para
entender y resolver los problemas que se le
planteen en otras materias y para evaluar
críticamente los contenidos que le llegan a
través de los medios de comunicación.
• Sea capaz de leer e interpretar
textos canónicos sobre comunicación.
• Sea capaz de elaborar comentarios
de textos sobre estos materiales.
• Sea capaz de ubicar y conectar
estos textos con su entorno sociopolítico.
• Sea capaz de interpretar, comparar
y valorar distintas teorías de la
comunicación y localice sus fortalezas y
debilidades.
• Sea capaz de identificar los
elementos nucleares que configuran un
sistema normativo de comunicación a partir
de algunas pistas.
• Sea capaz de interpretar
información de actualidad sobre grupos
mediáticos y sistemas económicos con las
claves de las teorías normativas de
comunicación.
• Sea capaz de aplicar algunos de
los conocimientos teóricos sobre teorías
normativas de comunicación a casos
históricamente cercanos.
• Sea capaz de buscar, leer e
interpretar alguna “literatura gris” sobre los
medios.
• Sea capaz de definir algunos
conceptos básicos sobre efectos de los
medios.
• Sea capaz de identificar

Prácticas
Para conseguir que el alumno adquiera sus
competencias procedimentales, nos
apoyamos básicamente en las prácticas.

Los tipos de prácticas que usamos con más
asiduidad son:

-El análisis de textos: es una de las
actividades más frecuentes en las clases
prácticas. El procedimiento habitual es el de
que el primer día de clase con el programa
se entrega al alumno el listado de textos
obligatorios que tienen que manejar y la
fecha en la que van a ser utilizados. Al
margen de los ejercicios específicos que con
el texto el alumno tenga que realizar, los
artículos son comentados, y posteriormente
debatidos en clase. La discusión y el
análisis de textos animan la participación en
el debate, contribuye a la formación de un
criterio y un análisis propio, permite que el
alumno adquiera práctica en términos de
expresión oral y que se conciencie de su
protagonismo en el proceso de enseñanza.
Además, a los profesores nos ofrece la
posibilidad de referirnos a conocimientos y
experiencias previamente impartidos. Pero
sobre todo, y por eso insistimos tanto en
ello, los análisis y las lecturas de textos
fomentan en los alumnos la convicción de
que su formación no termina con la
docencia impartida en el aula, sino que
existen otras fuentes de información a las
que pueden y deben acudir.

-Otra de las actividades presentes en las
prácticas de esta materia son las búsquedas
bibliográficas y documentales tuteladas que
constituyen a la vez una forma de que
nuestros alumnos amplíen sus
conocimientos y de que aumenten su
versatilidad a la hora de emplear recursos
para su trabajo, tanto teórico como práctico.
La aplicación de estos métodos
instrumentales que sirven para el
autoaprendizaje es especialmente
interesante y recomendable en un centro de
investigación como la Universidad de
Alicante que posee una variada oferta de
bibliotecas e incluso de bibliotecas
virtuales, aunque una deficiente todavía
oferta en hemerotecas (no de revistas
especializadas, sino de prensa diaria) y de
videotecas.
-Finalmente, otra de las prácticas que
solemos hacer es la que se refiere a los
ejercicios ilustrativos sobre teorías o

La evaluación de la parte práctica se
hace a través de los ejercicios que
realizan a lo largo del curso, que la
profesora recoge y corrige, y del
trabajo final. La asistencia a clase, en
este sentido, es fundamental, puesto
que la falta de entrega de más de tres
prácticas (injustificadamente) supone
la imposibilidad de obtener la
calificación de un sobresaliente o una
matrícula de honor en la asignatura,
puesto que hacer perder
automáticamente los dos puntos
correspondientes a esta parte de la
materia.

Las prácticas valen dos puntos sobre
la nota final. Los criterios de
corrección son:

-La asistencia a las sesiones y la
participación;
-La puntualidad en la entrega de los
trabajos;
-El manejo de herramientas técnicas;
-El manejo de herramientas
lingüísticas (corrección semántica,
gramatical y ortográfica);
-La precisión en el contenido;
-La presentación y originalidad.



paradigmas de trabajo.
• Sepa formular una pregunta de
investigación sobre efectos en términos
“científicos” y enmarcarla en un paradigma
de trabajo.
• Sepa plantear hipótesis.
• Sepa hallar la metodología
pertinente para resolverla.

• Sepa plantear una discusión con
limitaciones y líneas de futuro.

conceptos que suponen la
operacionalización o la aplicación de
modelos o conceptos teóricos, que se puede
llevar a cabo mediante gráficos, actividades
físicas, análisis de las condiciones
precedentes, condicionantes y consecuentes.



COMPETENCIAS
Actitudinales (ser/estar)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

Que el alumno:
• Despierte su interés por la
comunicación y por la investigación sobre
la comunicación.
• Madure tanto en el plano personal
como académico.
• Trabaje con el profesor bajo el
modelo del liderazgo compartido: que se
sienta cooresponsable del funcionamiento
de la clase.
• Se entrene en el trabajo en grupo,
reproduciendo la práctica profesional, en la
medida de lo posible.
• Experimente con procesos de
distribución de recompensas y correctivos
para fomentar los valores de justicia y de
responsabilidad.
• Desarrolle el pensamiento
analítico y sintético y la tolerancia.
• Se entrene en el trabajo en grupo
y experimente con procesos de distribución
de recompensas y correctivos para fomentar
los valores de justicia y de responsabilidad.
• Fomente su afán de superación en
la consecución de sus fines, sus aspiraciones
y sus metas.
• Aprenda el trabajo “coopetitivo”;
• Desarrolle el pensamiento lógico,
el manejo del stress y la capacidad de
coordinar equipos que exige el trabajo bajo
presión.
• Plantee con un sentido lúdico
experiencias estimulantes relacionadas con
la comunicación social a fin de interesar a
las audiencias.
• Sea capaz de hacer y de recibir
críticas e incremente el valor de la
tolerancia, del pensamiento crítico y la
responsabilidad.
• Incremente sus dotes de
observación y su capacidad de
interpretación.
• Desarrolle su capacidad individual
de concentración y de esfuerzo para la
lectura y el estudio.
• Desarrolle su capacidad de
diálogo y de discusión.
• Sea capaz de internalizar las
razones para sus acciones y a reflexionar en
las razones de los distintos agentes de la
comunicación social.
• Incremente sus dotes de
observación y su capacidad de
interpretación.
• Desarrolle su capacidad individual
de concentración y de esfuerzo.

Para conseguir que el alumno adquiera sus
competencias actitudinales, nos apoyamos
básicamente en las prácticas y en el
trabajo de grupo final.

Muchas de las prácticas que proponemos se
sirven del método de la dinámica de grupos,
que busca interacción de los distintos
individuos para su desarrollo personal e
interpersonal. Para ello, el primer día de
clase establecemos para las clases de
prácticas subgrupos compuestos de 10
miembros cuyos componentes son elegidos
por orden de lista; es decir, la composición
de los “equipos de prácticas” no es
voluntaria, sino impuesta por la profesora.
La razón por la que establecemos esta
medida (que suele al principio, parecer
impopular a los alumnos, pero que la
experiencia nos indica que acaba gustando)
es múltiple. En primer lugar, porque nuestro
interés es enfrentar al discente a una
situación “semi-real” y la realidad indica
que pocas veces en la vida laboral uno
escoge a sus compañeros de trabajo, y sin
embargo, tiene que aprender a colaborar con
ellos. En segundo lugar, porque este sistema
contribuye a cohesionar a la clase en su
conjunto y a que haya un mayor
conocimiento entre sus componentes. En
tercer lugar, porque de esta manera se
establece desde el principio una rutina, que
evita pérdidas de tiempo.

El trabajo que se plantea es la elaboración
de una propuesta de investigación en la que
los estudiantes contemplen, de acuerdo con
sus intereses, la comunicación colectiva en
cualquiera de sus soportes o formatos
(radio, prensa, televisión, nuevos medios y
publicidad, información, o ficción) como
variable dependiente o independiente. Para
ello los alumnos trabajarán en todo
momento con su “equipo de investigación”
en el que habrá elegido un editor, que será
quien se encargue de acudir a tutorías para
plantear las dudas a la profesora, de
organizar el grupo y sus tareas y de
distribuir los puntos entre sus componentes.

La mayoría de dinámicas de grupo que
proponemos, al margen de los objetivos
concretos de la práctica, persiguen
establecer y reforzar las relaciones
horizontales entre los integrantes del
“equipo” en beneficio del desarrollo

Para juzgar algunas de las
competencias actitudinales, creemos
fundamental tener en cuenta:

-La asistencia, actitud y participación
en las clases, tanto teóricas como
prácticas.
-La asistencia a tutorías.
-La valoración que del individuo
hagan sus compañeros de grupo.
-La valoración que el individuo haga
de sus compañeros de grupo.
-La capacidad de hacer y de responder
a las críticas.
-El interés que muestre el alumno por
la asignatura y por el trabajo.



• Desarrolle su capacidad de
pensamiento a largo plazo y la sensibilidad
por la responsabilidad y la ética.
• Despliegue su sensibilidad social
y su prudencia mostrándole las opiniones
sobre las repercusiones que, el día de
mañana, su trabajo puede tener sobre la
sociedad.
• Desarrolle el pensamiento lógico,
el manejo del stress y la capacidad de
coordinar equipos que exige el trabajo bajo
presión.
• Desarrolle el pensamiento
analítico y sintético y la tolerancia.

intelectual de todos, provocar el debate de
los temas deseados, y polemizar sobre el
reparto de las actividades específicas entre
sus miembros. Creemos que este sistema
hace crecer así el espíritu de equipo y se
favorece el perfeccionamiento de la
expresión oral entre los alumnos al ser
preciso exponer, en el seno del grupo, las
aportaciones individuales que se realicen
para el desarrollo del trabajo común.



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

El Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante es el encargado de realizar la evaluación del proceso
docente. En el caso de la Facultad de Económicas, todas las asignaturas son evaluadas.

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE
CAMBIO

Los resultados de la evaluación docente son valorados por el profesor, que cuenta con el apoyo de una guía que
facilita el Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante.
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PERFIL TITULACIÓN (0bjetivos): PERFIL ASIGNATURA (Objetivos):

La licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas tiene
como finalidad genérica “proporcionar una formación
especializada en el diseño, creación y producción de la
comunicación publicitaria, así como en las estrategias y
aplicaciones de las relaciones públicas”. De manera más
concreta, los perfiles profesionales para los que la titulación
de Publicidad y RR.PP debe capacitar son: 1-Director de
comunicación: publicidad y relaciones públicas; 2-
Investigador y consultor estratégico: planificador y ejecutivo;
3-Creativo y diseñador y 4-Gestor de comunicación
corporativa.
Un director de comunicación (publicidad y relaciones
públicas) es el “responsable del área de comunicación de un
organismo o empresa, (sic) estableciendo contacto con los
diversos públicos potenciales, tanto internos como externos,
así como de la planificación, gestión y control del plan de
comunicación anual. Estos profesionales planifican la
idoneidad y características de los soportes para la difusión de
las campañas publicitarias y de relaciones públicas, así como
el control de la audiencia de dichos medios y su eficacia, de
acuerdo con los objetivos de comunicación definidos, con el
fin de llegar a un público objetivo mediante la adquisición de
espacios en las mejores condiciones posibles”.

Un investigador y consultor estratégico (planificador y
ejecutivo) es la personal que “identifica el papel específico
que ha de jugar la comunicación en cada organización y en las
acciones de mercadotecnia. Define las estrategias de
comunicación de acuerdo con los objetivos de los emisores.
Planifica tanto las investigaciones ad hoc necesarias para
llegar a definir los ejes fundamentales de la campaña como el
desarrollo e implantación de la propia campaña que supervisa,
ejecuta y controla. Para ello cuenta con su conocimiento de
los mercados y de las herramientas de comunicación,
monitorización y control”.

Un creativo y diseñador es el “profesional especializado en
creatividad publicitaria en todo tipo de soportes, desde la
conceptualización y visualización de la idea publicitaria hasta
su integración en el medio. Se puede identificar las
especialidades de: director creativo, director de arte, redactor
y webmaster (creatividad de la estructura de la Web). La tarea
de ejecutar hasta el arte final y controlar la producción física
de los soportes también corresponde a los expertos en
producción”.

Un gestor de comunicación corporativa es un “profesional de
la gestión estratégica de la imagen y la comunicación
corporativa tanto en su naturaleza intangible (identidad visual,
comunicación y cultura corporativa) como en sus
interrelaciones funcionales (financiera, comercial, de
producción, etc.) (sic) y de establecer diálogos constructivos
con los diferentes públicos relevantes de la empresa, internos
y externos. También se ocupan de la reputación corporativa,

Comunicación e Información Escrita es (junto con Análisis y
Expresión de la Comunicación e Información Escrita) una
asignatura troncal en la que el Plan de Estudios de la Universidad
de Alicante concretó el descriptor de las Directrices Generales
para la elaboración del Plan de Estudios de Publicidad de 1991,
Comunicación e Información Escrita, definida como el “Estudio
y capacitación en la tecnología, el análisis y la expresión en
formas y medios impresos y electrónicos”. La materia se ha
concretado en distintas asignaturas en las diferentes
universidades y con distintos enfoques. Sin embargo, en función
de las revisiones de los planes de estudio, parece que la opción
más generalizada es abordarla desde la Periodística, que, desde la
perspectiva actual, histórica y prospectiva, estudia los procesos
de selección, producción y valoración de hechos e ideas, los
procesos de composición y comunicación social, las formas de
expresión, los estilos y las estructuras internas y externas que
adoptan los mensajes de actualidad y el resto de las unidades
redaccionales periodísticas, de los géneros informativos,
interpretativos y de opinión, canalizados a través de la prensa, la
radio, la televisión e Internet y de otros mensajes de la
comunicación de masas.

Esta asignatura tiene como objetivo didáctico general una
enseñanza actualizada, que tenga carácter práctico, que le procure
al alumno una capacitación para que sepa analizar, valorar y
argumentar los acontecimientos que se producen en la sociedad
con unos planteamientos que tengan en cuenta la responsabilidad
social del comunicador. Queremos, asimismo, que el alumno
estructure un pensamiento de carácter crítico y científico, que se
cuestione lo que se da por hecho, que introduzca y sea capaz de
desarrollar, dentro de las normas de la Redacción Periodística, su
propio criterio y su propio estilo a la hora de rastrear un
acontecimiento, valorarlo, analizarlo, redactar una información y
jerarquizar eficientemente los elementos de un texto periodístico
informativo.

Entre los objetivos centrales de la asignatura, relacionados con
los contenidos vertebradores del programa, se pueden señalar:

 Comprender que las distintas formas de la
comunicación son otras tantas herramientas
para que el comunicador pueda desarrollar y
exponer sus contenidos.

 Comprender las características de la ordenación
y estructuración de la información.

 Entender las relaciones informativas de los
medios con los ciudadanos y las desigualdades
sociales y políticas ante las libertades de
expresión e información como productos



en función del grado de cumplimiento de sus compromisos en
relación con los públicos implicados”.

Para estos cuatro perfiles profesionales, se considera que el
Licenciado en Publicidad y Relaciones Publicas ha de adquirir
capacidades diciplinares, profesionales, académicas y otras.
Los conocimiento disciplinares propuestos para esta titulación
se concretan en los siguientes enunciados:
-Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las
relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.
-Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en
las empresas de comunicación.
-Estudio del departamento de comunicación dentro de las
empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas
necesarias para su dirección.
-Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis de la
naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la
comunicación publicitaria.
-Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios:
sus características, tipologías y problemáticas.
-Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones
entre los sujetos de las actividades publicitarias.
-Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y
marketing. Análisis y selección de soportes y medios para la
planificación de la difusión publicitaria. Compra de los
mismos.
-Estudio de los métodos y técnicas de marketing especificas
para la toma de decisiones en las áreas de comunicación en
general y de publicidad y relaciones públicas, en las empresas
e instituciones.
-Conocimiento de los métodos del pensamiento creador y su
aplicación en el proceso de comunicación publicitaria:
escuelas, métodos y técnicas. Conocimiento de los procesos
de elaboración de los mensajes publicitarios: métodos,
técnicas creativas y los sistemas de análisis de las campañas.
Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y
procesos de los lenguajes publicitarios y de otras formas de
comunicación, utilizando para ello las lenguas oficiales del
Estado y las extranjeras, especialmente la inglesa.
-Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la
creación y realización de mensajes publicitarios en los
distintos soportes y medios de comunicación.
-Conocimiento de la ética y deontología profesional de la
publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico, que afecta tanto a la práctica y a la
conducta ética que debe presidir el quehacer del profesional.
Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y
estéticos que inciden en las transformaciones de la
comunicación publicitaria.
-Conocimiento y análisis de los procesos psicológicos básicos
en la comunicación y en el consumidor y modelos
psicológicos específicos desarrollados para la comunicación y
la persuasión.
-Conocimiento y estudio de los procesos psicosociales,
cognitivos y emocionales de la comunicación.
-Conocimiento y estudio de los procesos de marketing
relacional.
-Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas de
comunicación, de investigación motivacional y de evaluación

históricos susceptibles de mejora y cambio, en
cuyo proceso intervienen, de un modo u otro,
las empresas de la comunicación, los gobiernos,
otros grupos activos socialmente, etc.

 Enseñar las técnicas de comunicación escrita: el
tratamiento de las fuentes, los distintos géneros
y la gestión de contenidos en todos sus
aspectos.

 Fomentar un conjunto de destrezas intelectuales
(comprensión de conceptos, utilización y
procesamiento crítico de los medios de
comunicación y discusión de piezas
periodísticas sobre temas científicos), y
afectivas (actitudes de cooperación en el
trabajo, comunicación del conocimiento, etc.),
que son el fundamento de la construcción de
criterios propios y de un pensamiento
autónomo.

 Fomentar los hábitos lectores en los alumnos.
No nos referimos a unos hábitos lectores
cualesquiera sino a aquellos impregnados de
capacidad de interpretación y comprensión,
riqueza lingüística, espíritu crítico,
participación y compromiso con el entorno.

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para adquirir, con
sentido crítico, nuevos conocimientos.



de los efectos psicosociales de la comunicación social.
-Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la
comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativas en la empresa pública y privada.
-Conocimiento y análisis económico y social de las empresas
de publicidad y de relaciones públicas: aspectos jurídicos
fiscales y de relaciones laborales. Su relación con el mercado.
-Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y
aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva en
las instituciones y empresas públicas y pr ivadas, estudiando la
metodología necesaria para analizar el estado corporativo,
evaluarlo mediante auditoria y diseñar una estrategia
específica.
-Conocimiento del ordenamiento jurídico de la comunicación
publicitaria y de RR.PP. Estudio de los principios éticos y de
las norma deontológicas de la publicidad y de las relaciones
públicas.
Las competencias profesionales propuestas responden a los
siguientes enunciados:
-Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se
encargan de la atención al cliente de la agencia, asistiéndole
de manera continuada antes, durante y después de la
realización de sus acciones de comunicación, prestando
asesoramiento en temas de comunicación y marketing.
-Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de
comunicación de un organismo o empresa. Su labor se
fundamenta en establecer los contactos con los diferentes
públicos, tanto internos como externos, así como de
la planificación, control y gestión del plan de comunicación
anual.
-Capacidad y habilidad para establecer el plan de
comunicación: fijar los objetivos de comunicación, definir el
público objetivo, plantear las estrategias y controlar el
presupuesto de comunicación.
-Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la
profesión, y la docencia prestando asesoramiento a agencias
de comunicación o a sus clientes en materias vinculadas con
la comunicación en cualquiera de sus formas.
-Capacidad relacional y de indagación para establecer una
interacción fluida y competente entre el anunciante y la
agencia, analizando las características funcionales de la
campaña y su desarrollo operativo.
-Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que
desarrolla el departamento de medios de una agencia y en
mayor medida las denominadas centrales de medios.
-Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de
comunicación para la correcta imputación de sus costes.
-Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje.
Sus principales funciones abarcan la realización de las piezas
publicitarias básicas y la supervisión de su producción
definitivas.
-Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de
elementos gráficos, imágenes, símbolos o textos.
-Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la
gestión estratégica de la imagen corporativa de una empresa.
-Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y
proteger los activos intangibles de la empresa, añadiendo
valor a sus productos y servicios y reforzando la reputación de
la misma.
-Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas



comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos
combinados e interactivos (multimedia), especialmente para
aplicarlas al mundo de la comunicación, con especial énfasis
en la creación de nuevos soportes.
Las competencias académicas que contempla la propuesta que
se presenta son las siguientes:
-Conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan
de soporte para su actividad, en función de los requerimientos
fijados como conocimientos disciplinares y competencias
profesionales.
-Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que
requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de
la responsabilidad social.
-Capacidad para entender e interpretar el entorno y
adaptarse alcambio.
-Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural
y demográfico que lo capacite para interactuar con la
sociedad.
-Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad
para evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de un sólido
conocimiento de lo actual.
-Capacidad de adaptación a los objetivos
organizacionales: posibilidad de formar parte de los equipos
directivos.



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA. Comunicación
e Información Escrita

OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS ASIGNATURA

1. Conceptuales (saber) 1. Conceptuales (saber)

La Comunicación e Información Escrita tendería a contribuir
más específicamente a la conformación de las competencias
del alumno en:

 El conocimiento del funcionamiento de los medios
de comunicación.

 La capacidad de expresión escrita del alumno en
referencia a las características propias de esos
medios.

 Introducirse en el estudio de la formalización del
discurso periodístico e integrarlo como un elemento
esencial del proceso comunicativo.

 Conocer los fundamentos de la construcción del

mensaje periodístico, sobre todo, en su formato

informativo esencial, el relato de hechos de

actualidad.
 Reconocer los rasgos del lenguaje periodístico y

reflexionar sobre su influencia en la comprensión
de la realidad.

Desde el punto de vista cognitivo, la finalidad de esta materia es
ofrecer al alumno unos contenidos mínimos sobre estructuras,
soportes, entornos, efectos e instrumentos metodológicos y
teóricos relacionados con la comunicación que le permitan más
tarde, en otras materias, adentrarse en aspectos mucho más
detallados de lo que la Comunicación e Información Escrita les
ha adelantado. De modo más específico, pretendemos que el
alumno:

 Aprenda algunos conceptos-clave sobre los
medios de comunicación.

 Identifique elementos, estructuras y procesos
de la comunicación escrita.

 Advierta a grandes rasgos la evolución
diacrónica de la prensa.

 Entienda las relaciones informativas de los
medios con los ciudadanos y las
desigualdades sociales y políticas ante las
libertades de expresión e información como
productos históricos susceptibles de mejora y
cambio.

 Conozca las teorías normativas sobre los
medios de comunicación.

 Ser capaz de discriminar entre elementos
noticiosos y no noticiosos en los hechos del
presente.

 Elaborar mensajes periodísticos informativos
adaptados al formato escrito tradicional y
electrónico con formato de noticia.





OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS ASIGNATURA

2. Procedimentales (saber hacer) 2. Procedimentales (saber hacer)

Desde el punto de vista de habilidades, en Comunicación e
Información Escrita, nuestro interés se centra en:

 Fomentar la capacidad de análisis e
interpretación de las estructuras, los procesos y
los efectos de la comunicación escrita.

 Las técnicas de comunicación escrita: el
tratamiento de las fuentes, los distintos géneros y
la gestión de contenidos en todos sus aspectos.

 Hacer adquirir al alumno habilidades y técnicas
para redactar textos periodísticos.

De manera más específica, en Comunicación e
Información Escrita queremos:

 Dominar las técnicas fundamentales de
búsqueda, selección y transmisión de
información.

 Desarrollar en el alumno el pensamiento
sintético y analítico que le pueda servir para
entender y resolver los problemas que se le
planteen en otras materias y para evaluar
críticamente los contenidos que le llegan a
través de los medios de comunicación.

 Impulsar en el alumno su capacidad de
evaluación de hechos y de ideas.

 Producir material escrito en diferente formato
y longitud y para diferentes propósitos:
ensayos, informes, resúmenes, pósters,
artículos, proyectos, etc.

 Demostrar su habilidad de utilizar lenguaje
apropiado a cada audiencia, sobre temas
específicos y generales.

 Comunicar ideas y argumentos de forma
efectiva en un escrito.

 Revisar críticamente el propio trabajo escrito
para asegurar que la estructura y el tamaño del
trabajo es el apropiado, las ideas se expresan
claramente y la gramática y ortografía se han
utilizado correctamente.

 Iniciar al discente en la búsqueda y manejo de
las informaciones y en el empleo de la
bibliografía necesaria para su formación
intelectual.

 Fomentar en el alumno su capacidad de trabajo
en equipo.

 Perfeccionar la expresión oral y escrita del
alumno.

 Desarrollar las destrezas necesarias para
efectuar un análisis del texto periodístico.





OBJETIVOS GENERALES
ASIGNATURA

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
ASIGNATURA

3. Actitudinales (ser/estar) 3. Actitudes (ser/estar)

Comunicación e Información Escrita tendería a contribuir en el plano actitudinal
a:

 Potenciar la maduración del alumno, tanto en el plano
personal como académico.

 Despertar en el alumno el interés por la comunicación escrita
y los medios de comunicación.

 Transmitir al alumno, en tanto que ciudadano y profesional,
el valor de la tolerancia, del pensamiento crítico y la
responsabilidad.

 Inculcarle la sensibilidad social y la prudencia mostrándole
las opiniones sobre las repercusiones que, el día de mañana,
su trabajo puede tener sobre la sociedad.

-

De manera más específica,
Comunicación e Información
Escrita persigue:
 Fomentar el afán de

superación del discente en
la consecución de sus
fines, sus aspiraciones y
sus metas.

 Entrenar al discente en el
trabajo en grupo,
reproduciendo la práctica
profesional, en la medida
de lo posible.

 Experimentar con
procesos de distribución de
recompensas y correctivos
para fomentar los valores
de justicia y de
responsabilidad.

 Desarrollar debates para
fomentar la capacidad de
diálogo y de discusión.

 Despertar, a partir del
planteamiento de
cuestiones, el interés del
alumno por los medios de
comunicación.

 Plantear experiencias
estimulantes relacionadas
con la comunicación
escrita a fin de que el
alumno experimente
sensaciones experiencias
estéticas, y lúdicas que
inciten su interés por la
comunicación.

 Plantear situaciones y
escenarios que obliguen al
alumno a interiorizar las
razones para sus acciones
y a reflexionar en las
razones de los distintos
agentes de la
comunicación.

 Desarrollar la capacidad de
pensamiento.



4. BLOQUES/TEMAS DE LA ASIGNATURA

Comunicación e Información Escrita:

4.1. CORRESPONDENCIA DE BLOQUES/TEMAS CON COMPETENCIAS
COMPETENCIAS

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS

Conceptuales (saber) Procedimentales
(saber hacer)

Actitudes (ser/estar)

1. Introducción. Comunicación e
Información

Breve historia de la prensa

3.¿ Qué es un periódico?

La elección de las noticias

Que el alumno:
 Conozca los objetivos

generales y la finalidad
de esta materia y se
familiarice con la
terminología básica.

 Distinga y comprenda
las diferencias entre los
conceptos de
comunicación e
información.

 Reconozca los
elementos básicos de la
comunicación y su
importancia en el
proceso comunicativo.

 Advierta a grandes
rasgos la evolución
diacrónica de los
medios y pueda situar
cronológicamente los
hitos nucleares para la
actual configuración
del sistema de prensa.

 Comprenda las
constricciones a las que
se ha enfrentado el
desarrollo de la prensa
a lo largo de la historia.

 Comprenda algunas de
las repercusiones más
importantes que ha
tenido la prensa en la
configuración de la
sociedad.

Que el alumno:
 Se inicie en la

búsqueda y manejo
de las
informaciones y en
el empleo de la
bibliografía
necesaria para su
formación
intelectual.

 Fomente su
capacidad de
trabajo en equipo.

 Perfeccione la
expresión oral y
escrita.

 Desarrolle el
pensamiento
sintético y analítico
que le pueda servir
para entender y
resolver los
problemas que se le
planteen en otras
materias y para
evaluar
críticamente los
contenidos que le
llegan a través de
los medios de
comunicación.

 Sea capaz de
buscar, analizar,
sintetizar y exponer
información en un
tiempo limitado.

 Sea capaz de
estructurar esa
información y de
presentarla
pedagógicamente.

 Pueda evaluar de
hechos y de ideas.

Que el alumno:
 Despierte su interés

por la comunicación
y por los medios de
comunicación.

 Madure tanto en el
plano personal
como académico.

 Trabaje con el
profesor bajo el
modelo del
liderazgo
compartido: que se
sienta
corresponsable del
funcionamiento de
la clase.

 Se entrene en el
trabajo en grupo,
reproduciendo la
práctica profesional,
en la medida de lo
posible.

 Experimente con
procesos de
distribución de
recompensas y
correctivos para
fomentar los valores
de justicia y de
responsabilidad.

 Desarrolle el
pensamiento
analítico y sintético
y la tolerancia.

 Fomente su afán de
superación en la
consecución de sus
fines, sus
aspiraciones y sus
metas.



La noticia (I)

La noticia (II). El titular y la
entradilla

Fuentes de información (I)

Fuentes de información (II). Las

agencias de noticias

 Conozca el proceso de
construcción de la
noticia y su estructura

 Sepa estructurar
adecuadamente el
contenido de las
noticias.

 Conozca las
características del
titular y la entradilla.

 Comprenda su
importancia y conozca
los tipos de titulares.

 Conozca qué son las
fuentes de información
y su tipología.

 Sepa a qué fuentes
acudir para la
elaboración de noticias
y conozca Internet
como fuente de
información.

 Conozca las
características de la
información que
procede de los
gabinetes de
Comunicación y de las
ruedas de prensa.

 Conozca qué son las
agencias de
Información, su
evolución y su
funcionamiento.

 Conozca qué agencias
de información existen
en la actualidad y su
tipología.

 Desarrolle el
pensamiento
sintético y analítico
que le pueda servir
para entender y
resolver los
problemas que se le
planteen en otras
materias y para
evaluar
críticamente los
contenidos que le
llegan a través de
los medios de
comunicación.

 Sepa redactar
noticias.

 Sepa redactar
titulares y
entradillas.

 Sea capaz de ubicar
y conectar las
noticias con su
entorno
sociopolítico.

 Sea capaz de
interpretar,
comparar y valorar
distintas noticias.

 Sepa redactar
noticias con las
características
propias de las
agencias de
información.

 Madure tanto en el
plano personal
como académico.

 Que desarrolle su
capacidad
individual de
concentración y de
esfuerzo para la
lectura y el estudio.

 Que desarrolle su
capacidad de
diálogo y de
discusión.

 Que sea capaz de
interiorizar las
razones para sus
acciones y a
reflexionar en las
razones de los
distintos agentes de
la comunicación
social.



Modelos de medios informativos

La información en Internet (I)

La información en Internet (II).
Los diarios digitales

Que el alumno:
 Conozca las

características
específicas de la
redacción de noticias en
la prensa gratuita, en la
radio y en la televisión.

 Reconozca los tipos de
informativos en radio y
televisión.

 Sepa los orígenes de
Internet y su
repercusión.

 Reconozca las
características
específicas de la
información en
Internet.

 Conozca qué es el
hipertexto y su
aplicación en la
redacción de noticias.

 Sepa la historia reciente
del nacimiento de los
diarios digitales.

 Sea capaz de
interpretar
información de
actualidad;

 Sepa redactar una
misma noticia
según los distintos
medios a los que va
dirigido;

 Sepa redactar
aplicando las
características
básicas de Internet.

Que el alumno:
 Madure tanto en el

plano personal
como académico;

 Incremente sus
dotes de
observación y su
capacidad de
interpretación;

 Desarrolle su
capacidad
individual de
concentración y de
esfuerzo para la
lectura y el estudio;

 Desarrolle su
capacidad de
pensamiento a largo
plazo y la
sensibilidad por la
responsabilidad y la
ética;

 Despliegue su
sensibilidad social y
su prudencia
mostrándole las
opiniones sobre las
repercusiones que,
el día de mañana, su
trabajo puede tener
sobre la sociedad.



Que el alumno:
 Conozca los objetivos generales y la finalidad de esta materia y se familiarice con la

terminología básica.
 Distinga y comprenda las diferencias entre los conceptos de comunicación e información.
 Reconozca los elementos básicos de la comunicación y su importancia en el proceso

comunicativo.
 Advierta a grandes rasgos la evolución diacrónica de los medios y pueda situar

cronológicamente los hitos nucleares para la actual configuración del sistema de prensa.
 Comprenda las constricciones a las que se ha enfrentado el desarrollo de la prensa a lo

largo de la historia.
 Comprenda algunas de las repercusiones más importantes que ha tenido la prensa en la

configuración de la sociedad.

1. Introducción.
Comunicación e
Información

2. Breve historia de la
prensa

3. ¿ Qué es un periódico?

4. La elección de las
noticias

 Comprenda los mecanismos por los cuales los medios de comunicación escogen las
noticias.

 Sepa valorar el carácter noticioso de un hecho.
 Comprenda cómo se conforma la agenda temática de un diario.
 Conozca qué son los géneros periodísticos, su origen y las distintas clasificaciones.
 Conozca las características del lenguaje periodístico.
 Conozca los libros de estilo.

Géneros periodísticos (I)

Géneros periodísticos (II)

El lenguaje periodístico

 Conozca el proceso de construcción de la noticia y su estructura.
 Sepa estructurar adecuadamente el contenido de las noticias.
 Conozca las características del titular y la entradilla.
 Comprenda su importancia y conozca los tipos de titulares.
 Conozca qué son las fuentes de información y su tipología.
 Sepa a qué fuentes acudir para la elaboración de noticias y conozca Internet como fuente

de información.
 Conozca las características de la información que procede de los gabinetes de

Comunicación y de las ruedas de prensa.
 Conozca qué son las agencias de Información, su evolución y su funcionamiento.
 Conozca qué agencias de información existen en la actualidad y su tipología.

La noticia (I)

La noticia (II). El titular y
la entradilla

Fuentes de información
(I)

Fuentes de información
(II). Las

agencias de noticias

4.2. VERIFICACIÓN DE LA COHERENCIA ENTRE COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Conceptuales (saber)

BLOQUES/TEMAS
CONTENIDOS



 Conozca las características específicas de la redacción de noticias en la prensa gratuita, en
la radio y en la televisión.

 Reconozca los tipos de informativos en radio y televisión.
 Sepa los orígenes de Internet y su repercusión.
 Reconozca las características específicas de la información en Internet.
 Conozca qué es el hipertexto y su aplicación en la redacción de noticias.
 Sepa la historia reciente del nacimiento de los diarios digitales.

Modelos de medios
informativos

La información en
Internet (I)

La información en
Internet (II). Los
diarios digitales



2. Procedimentales (saber hacer)
 BLOQUES/TEMAS CONTENIDOS

Que el alumno:
 Se inicie en la búsqueda y manejo de las informaciones y en el

empleo de la bibliografía necesaria para su formación
intelectual.

 Fomente su capacidad de trabajo en equipo.
 Perfeccione la expresión oral y escrita.
 Desarrolle el pensamiento sintético y analítico que le pueda

servir para entender y resolver los problemas que se le planteen
en otras materias y para evaluar críticamente los contenidos que
le llegan a través de los medios de comunicación.

 Sea capaz de buscar, analizar, sintetizar y exponer información
en un tiempo limitado.

 Sea capaz de estructurar esa información y de presentarla
pedagógicamente.

 Pueda evaluar de hechos y de ideas.

1. Introducción. Comunicación e Información

Breve historia de la prensa

3.¿ Qué es un periódico?

4. La elección de las noticias

Que el alumno
 Sepa distinguir entre los distintos géneros periodísticos.
 Reconozca los distintos formatos en los que se plasman los

géneros periodísticos.
 Analice las caracterís ticas de los distintos tipos de géneros

periodísticos.
 Comprenda la importancia de los géneros interpretativos y de

opinión.
 Distinga entre información y opinión.
 Sepa redactar textos aplicando el lenguaje periodístico.

Géneros periodísticos (I)

Géneros periodísticos (II)

El lenguaje periodístico

 Desarrolle el pensamiento sintético y analítico que le pueda
servir para entender y resolver los problemas que se le planteen
en otras materias y para evaluar críticamente los contenidos que
le llegan a través de los medios de comunicación.

 Sepa redactar noticias.
 Sepa redactar titulares y entradillas.
 Sea capaz de ubicar y conectar las noticias con su entorno

sociopolítico.
 Sea capaz de interpretar, comparar y valorar distintas noticia;
 Sepa redactar noticias con las características propias de las

agencias de información.

La noticia (I)

La noticia (II). El titular y la entradilla

Fuentes de información (I)

Fuentes de información (II). Las agencias de
noticias

 Sea capaz de interpretar información de actualidad.
 Sepa redactar una misma noticia según los distintos medios a

los que va dirigido.
 Sepa redactar aplicando las características básicas de Internet.

12. Modelos de medios informativos

13. La información en Internet (I)

14. La información en Internet (II). Los diarios
digitales



5. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Comunicación e Información Escrita

ORIENTACIONES A LOS ALUMNOS SOBRE LA METODOLOGÍA CON LA QUE SE
VA A DESARROLLAR LA ASIGNATURA
5.1. METODOLOGÍA DOCENTE 5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Clases presenciales: constarán de clases magistrales y clases
teórico-prácticas en las que se resolverán las dudas que pudiera
generar cada práctica planteada a los alumnos.

Clases teóricas

Todas las sesiones teóricas de Comunicación e Información
Escrita se impartirán con ayuda del power-point. Iniciaremos
siempre la unidad didáctica planteándole al alumno abiertamente
nuestros objetivos y presentándole el esquema del tema. Si los
temas requieren más de una sesión, comenzaremos éstas
retomando los aspectos principales de la lección anterior y los
relacionamos con un breve resumen de la sesión que vamos a
dar.

Desde el comienzo de curso, los alumnos pueden bajar del
Campus Virtual los materiales bibliográficos de apoyo para las
asignaturas. En ellos se compilan tanto los programas de las
materias, como los textos básicos que el profesor propone en la
bibliografía básica y de la bibliografía complementaria que se
recomienda para cada unidad.
Además, tienen a su disposición a través del Campus tanto las
presentaciones de las clases, que les pueden servir de guía para
las sesiones, como los “Enlaces seleccionados”.

Clases teórico prácticas
La superación del concepto tradicional de “clase”, entendiendo por
tal un número de horas determinadas de docencia y un lugar
específico donde ésta se lleva a cabo, puede realizarse de formas
muy distintas.

Muchas veces la masificación del alumnado impide que
las clases teóricas no incluyan demasiadas variantes, y que las
clases prácticas se vean dificultadas por la insuficiencia de recursos
para atender simultáneamente a todo un grupo. Sin embargo, la
docencia teórico-práctica de la asignatura Comunicación e
Información Escrita ha resultado satisfactoria a pesar del tamaño
de los grupos teóricos (alrededor de noventa personas) y la
adecuación del material imprescindible en las prácticas, en un
entorno, por desgracia, ligeramente masificado (alrededor de 45
personas en los grupos prácticos). En cualquier caso, estas
prácticas nos permiten impartir una docencia satisfactoria, además
de trabajar con alumnos en las tutorías.Asimismo, las exposiciones
y los debates teóricos se tienen que confrontar con las experiencias
prácticas, correspondientes a cada una de las partes de la materia.

Las clases prácticas, que siempre han sido importantes
en las antiguas asignaturas de Redacción Periodística, cobran
una dimensión singular, por su obligatoriedad, por el hecho de
que son en cantidad igual número que las teóricas, y porque se
imparten a grupos más reducidos que las clases teóricas. Se trata
de dos horas para cada uno de esos subgrupos, seguidas, lo que
redunda en la calidad de las prácticas a desarrollar, ya que de
esta forma el alumno tiene tiempo suficiente de redactar los
ejercicios en la misma sesión, solucionando in situ las dudas y
contando con la asistencia del profesor.

Al final de cada tema se incluyen un conjunto de ejercicios
prácticos que los alumnos tienen que realizar en las horas
correspondientes para este fin. En algunos casos, las prácticas
requieren un esfuerzo adicional de los alumnos que tendrán que
trabajar fuera de las horas presenciales.

Los trabajos prácticos realizados en clase son devueltos a los
alumnos una vez corregidos, con lo que se consigue una doble
función: por un lado, el profesor conoce el nivel de redacción de
los alumnos y realiza una evaluación continuada y, por otro lado,
los alumnos pueden conocer si su trabajo ha sido satisfactorio o si
deben mejorar.



El desarrollo de las prácticas parte del conocimiento
que el alumno ha adquirido en las clases teóricas, que le servirán
de base. A lo largo del curso se va evolucionando en cuanto al
tipo de prácticas, al ritmo siempre de las correspondientes y
previas lecciones teóricas, de tal modo que el alumno parta de
unos ejercicios más generales hasta que comienza a escribir su
propio texto individual.

Como paso previo a la realización de las prácticas, se
invitará a los alumnos a responder a una encuesta anónima que
informe al profesor de determinadas cuestiones que le resultarán
de suma utilidad a la hora de plantear los ejercicios posteriores.
Idiomas que el alumno conoce, qué periódicos lee y con qué
periodicidad, cuáles son las secciones que más le interesan, qué
contenidos periodísticos son los que menos atienden son algunos
de esos datos.

La redacción de textos informativos constituirá el
grueso de las prácticas que el alumno deberá llevar a cabo
durante el curso. La base será la redacción de noticias, el género
informativo por experiencia y la redacción de noticias de
agencia. La precisión, corrección y también el tiempo usado en
redactar las informaciones serán factores a tener en cuenta en
estas prácticas.

Por otro lado, como se ha comentado, las prácticas son
obligatorias para los alumnos, que no podrán presentarse a la
prueba teórica al finalizar el cuatrimestre si no han realizado al
menos el 80% de las mismas. Este requisito, que consideramos
adecuado para conseguir los objetivos planteados en nuestra
materia, no es exclusivo de esta asignatura, sino que proviene de
las directrices aprobadas en el Departamento para todas las
prácticas realizadas en la Licenciatura de Publicidad y RR.PP.

Actividades adicionales

Asistencia y participación en actividades de dinamización
científico-técnica

La necesidad de incardinar claramente las actividades docentes en
un marco más amplio de formación integral del alumnado justifica
sobradamente el incentivo de la asistencia y participación activa de
los estudiantes en cuantos eventos de carácter académico
relacionados con la asignatura puedan plantearse, participe o no el
profesor encargado de la misma. Algunos ejemplos recientes
podrían ser las Jornadas Sobre Gabinetes de Comunicación,
organizadas por la Asociación Dones i Comunicació, en sus tres
últimas ediciones, o las Jornadas sobre Publicidad Local, todas
ellas celebradas en la Universidad de Alicante, así como la visita al
diario Información, para conocer in situ cómo funciona un
periódico.

Otro ejemplo de actividad de interés para los alumnos es
la posibilidad de participar en la revista digital Reefviews
(www.reefviews.com). Se trata de una revista con formato
electrónico, financiada por el Vicerrectorado de Estudios e
Innovación Educativa y por la Facultad de Económicas de la
Universidad de Alicante. Se define como un arrecife (reef)
virtual de información, opiniones, análisis, imágenes y
creaciones relacionadas con la Sociedad de la Información y la
Comunicación, la Sociedad del siglo XXI. Un punto de
encuentro entre estudiantes y profesionales del mundo de la

Incentivar la asistencia y participación activa de los estudiantes en
cuantos eventos de carácter académico relacionados con la
asignatura puedan plantearse, así como su implicación en
proyectos como la revista digital de los alumnos de la licenciatura
www.reefviews.com



comunicación, interesados en la sociedad del futuro.

La dirección del proyecto está a cargo del profesor
Enric Bas, y la edición a cargo de quien esto escribe. El equipo
redactor está formado por alumnos de la licenciatura de
Publicidad y RRPP de la Universidad de Alicante y la
participación es totalmente voluntaria.

La revista, que se creó en 2001, pretende configurarse
como un portal web de referencia donde se puede encontrar
información amplia y variada en el ámbito de la comunicación,
en concreto, del periodismo, de la publicidad, de las relaciones
públicas y de audiovisuales. Tiene la intención de ser un espacio
abierto a la colaboración de estudiantes de ésta y de otras
universidades.

Autoevaluaciones con refuerzo
La evaluación puede ser una herramienta, que permita al alumno
realizar un seguimiento de su aprendizaje de forma autónoma,
libre y continuada; y a su vez le posibilite aprender de sus
errores”. La “autoevaluación con refuerzo” comprende un
conjunto de tests sobre los contenidos básicos y mínimos de la
asignatura que el alumno tiene que superar para poder aprobar la
materia. Los test autoevaluables por los discentes pretendemos
que sirvan de “filtros” de contenidos básicos y mínimos que los
alumnos acaben por interiorizar.

Las autoevaluaciones con refuerzo están disponibles a través de
Campus Virtual. La realización y superación de todos y cada
una de estas autoevaluaciones es un “requisito previo y
necesario” para la calificación de la materia.

Trabajo de lectura crítica

Los alumnos deberán realizar obligatoriamente un trabajo
práctico, consistente en un ensayo crítico sobre un libro, a
escoger entre los que propone el profesor.

Se trata, en suma, de realizar un trabajo de reflexión
crítica sobre una obra concreta, en el que se demuestre la
comprensión de los argumentos allí expuestos, la capacidad de
razonar a partir de los mismos y elaborar posiciones propias. A
tenor de lo anterior, el alumno deberá tratar de alejarse tanto del
mero resumen escolar de los contenidos de la obra seleccionada
como de la exposición ensayística que utiliza el libro como un
mero pretexto para construir un discurso más o menos
articulado. Además, la selección de los libros se ha realizado de
tal forma que en el material didáctico que se utiliza para
preparar la asignatura se pueden encontrar referencias sobre la
posiciones del autores, con el fin de que el alumno disponga de
una información inicial que le permita contextualizar la obra
elegida.

El ensayo tendrá una extensión en torno a los ocho
folios, valorándose positivamente la lectura crítica, la reflexión
personal, la capacidad de relación con los diferentes temas que
se estudian en el programa de la asignatura y la claridad de los
planteamientos que se expongan. También se debe prestar
atención a la presentación del trabajo, el cual debe cumplir los
requisitos habituales en los trabajos académicos: escrito a
ordenador o mecanografiado; organizado en apartados; las citas
literales del libro que se comenta irán entrecomilladas y con
referencia de la página de procedencia; si se utilizan otros textos
se debe incluir la referencia completa, bien a pie de página o en
la bibliografía final (en el texto iría entonces autor, fecha y
página si es necesario). Es muy importante que el ensayo del

El objetivo del trabajo es que los alumnos puedan
entrar en contacto directo con obras relacionadas con la
materia, al tiempo que se estimula su capacidad de reflexión y
crítica personal. En concreto, tres son las orientaciones que
deben guiar la realización de trabajo:

a) Exponer y reflexionar sobre los problemas o cuestiones que
se abordan en la obra seleccionada.

b) Discutir los argumentos que utiliza el autor, su orientación
teórica y analítica, el propio desarrollo de la investigación, etc.

c) Evaluar críticamente las conclusiones a las que se llega y las
interpretaciones que se proponen.



alumno tenga un carácter personal, por lo que no se admitirá
ningún trabajo que reproduzca de forma más o menos directa,
estudios académicos fácilmente accesibles en Internet, trabajos
de cursos anteriores, etc.

La lista de libros propuestos se amplía todos los años con un
título nuevo, para incluir así una opción más actual y proponer
novedades bibliográficas relacionadas con la materia.





6. PLAN APRENDIZAJE DEL ALUMNO. Comunicación e Información
Escrita

Comunicación e Información Escrita es una materia teórica (Tipo I) que, de acuerdo con la
distribución actual de clases presenciales semanales (2 teóricas y 2 prácticas), debería tener 5
créditos ECTS, de los cuales un 35% serían clases teóricas, un 35% trabajo personal y grupal, un
12% seminarios, prácticas y tutorías individuales, y un 20%, evaluación y tutoría.

COMPETENCIASPLAN APRENDIZAJE
ALUMNO

Horas

Conceptuales
(Teoría)

Procedimentales
(Práctica)

PRESENCIAL

1. Introducción. Comunicación e
Información

Breve historia de la prensa

3. ¿ Qué es un periódico?

4. La elección de las noticias

8T+8P
Que el alumno:
 Conozca los objetivos

generales y la finalidad
de esta materia y se
familiarice con la
terminología básica.

Distinga y comprenda
las diferencias entre los
conceptos de
comunicación e
información.

Reconozca los
elementos básicos de la
comunicación y su
importancia en el
proceso comunicativo.

Advierta a grandes
rasgos la evolución
diacrónica de los
medios y pueda situar
cronológicamente los
hitos nucleares para la
actual configuración del
sistema de prensa.

Comprenda las
constricciones a las que
se ha enfrentado el
desarrollo de la prensa a
lo largo de la historia.

 Se inicie en la
búsqueda y
manejo de las
informaciones y
en el empleo de la
bibliografía
necesarias para su
formación
intelectual.

 Perfeccione la
expresión oral y
escrita.


Desarrolle el
pensamiento
sintético y analítico
que le pueda servir
para entender y
resolver los
problemas que se
le planteen en otras
materias y para
evaluar
críticamente los
contenidos que le
llegan a través de
los medios de
comunicación.



Géneros periodísticos (I)

Géneros periodísticos (II)

El lenguaje periodístico

6T+6P  Comprenda los
mecanismos por los
cuales los medios de
comunicación
escogen las noticias.

 Sepa valorar el
carácter noticioso de
un hecho.

 Comprenda cómo se
conforma la agenda
temática de un diario.

 Conozca qué son los
géneros periodísticos,
su origen y las
distintas
clasificaciones.

 Conozca las
características del
lenguaje periodístico

 Conozca los libros de
estilo

Sepa distinguir
entre los distintos
géneros
periodísticos.

Reconozca los
distintos formatos
en los que se
plasman los géneros
periodísticos.

Analice las
características de
los distintos tipos de
géneros
periodísticos.

Comprenda la
importancia de los
géneros
interpretativos y de
opinión.

Distinga entre
información y
opinión.

Sepa redactar textos
aplicando el
lenguaje
periodístico.



La noticia (I)

La noticia (II). El titular y la
entradilla

Fuentes de información (I)

Fuentes de información (II). Las
agencias de noticias

8T+8P Conozca el proceso
de construcción de la
noticia y su
estructura.

Sepa estructurar
adecuadamente el
contenido de las
noticias.

Conozca las
características del
titular y la entradilla.

Comprenda su
importancia y
conozca los tipos de
titulares.

Conozca qué son las
fuentes de
información y su
tipología.

Sepa a qué fuentes
acudir para la
elaboración de
noticias y conozca
Internet como fuente
de información.

Conozca las
características de la
información que
procede de los
gabinetes de
Comunicación y de
las ruedas de prensa.

Conozca qué son las
agencias de
Información, su
evolución y su
funcionamiento.

Conozca qué
agencias de
información existen
en la actualidad y su
tipología.

Desarrolle el
pensamiento sintético
y analítico que le
pueda servir para
entender y resolver los
problemas que se le
planteen en otras
materias y para
evaluar críticamente
los contenidos que le
llegan a través de los
medios de
comunicación.
Sepa redactar
noticias.
Sepa redactar
titulares y entradillas.
Sea capaz de ubicar
y conectar las noticias
con su entorno
sociopolítico.
Sea capaz de
interpretar, comparar y
valorar distintas
noticias.
Sepa redactar
noticias con las
características propias
de las agencias de
información.



Modelos de medios informativos

La información en Internet (I)

La información en Internet (II).
Los diarios digitales

6T+6P Que el alumno:
 Conozca las

características
específicas de la
redacción de
noticias en la
prensa gratuita,
en la radio y en la
televisión.

 Reconozca los
tipos de
informativos en
radio y televisión.

 Sepa los orígenes
de Internet y su
repercusión.

 Reconozca las
características
específicas de la
información en
Internet.

 Conozca qué es
el hipertexto y su
aplicación en la
redacción de
noticias.

 Sepa la historia
reciente del
nacimiento de los
diarios digitales.

Que el alumno:
Sea capaz de

interpretar
información de
actualidad.

Sepa redactar una
misma noticia según
los distintos medios
a los que va
dirigido.

Sepa redactar
aplicando las
características
básicas de Internet.

Total horas 30T+30p=60



COMPETENCIAS

PLAN
APRENDIZAJE ALUMNO

Horas

Conceptuales
(Teoría)

Procedimental
es
(Práctica)

NO
PRESENCIAL

1. Introducción. Comunicación e
Información

Breve historia de la prensa

3. ¿Qué es un periódico?

4. La elección de las noticias

16 E+2E

Que el alumno:
 Comprenda

los mecanismos
por los cuales
los medios de
comunicación
escogen las
noticias.

 Sepa valorar
el carácter
noticioso de un
hecho.

 Comprenda
cómo se
conforma la
agenda
temática de un
diario.

 Conozca qué
son los géneros
periodísticos,
su origen y las
distintas
clasificaciones.

 Conozca las
características
del lenguaje
periodístico.

 Conozca los
libros de estilo.

Se inicie en la
búsqueda y
manejo de las
informaciones
y en el empleo
de la
bibliografía
necesaria para
su formación
intelectual.

Perfeccione la
expresión oral
y escrita.

Desarrolle el
pensamiento
sintético y
analítico que le
pueda servir
para entender y
resolver los
problemas que
se le planteen
en otras
materias y para
evaluar
críticamente
los contenidos
que le llegan a
través de los
medios de
comunicación.



Géneros periodísticos (I)

Géneros periodísticos (II)

El lenguaje periodístico

12 Comprenda los
mecanismos
por los cuales
los medios de
comunicación
escogen las
noticias.

Sepa valorar el
carácter
noticioso de un
hecho.

Comprenda
cómo se
conforma la
agenda
temática de un
diario.

Conozca qué
son los géneros
periodísticos,
su origen y las
distintas
clasificaciones.

Conozca las
características
del lenguaje
periodístico.

Conozca los
libros de estilo.

Sepa distinguir
entre los
distintos
géneros
periodísticos.

Reconozca los
distintos
formatos en los
que se plasman
los géneros
periodísticos.

Analice las
características
de los distintos
tipos de
géneros
periodísticos.

Comprenda la
importancia de
los géneros
interpretativos
y de opinión.

Distinga entre
información y
opinión.

Sepa redactar
textos
aplicando el
lenguaje
periodístico.



La noticia (I)

La noticia (II). El titular y la entradilla

Fuentes de información (I)

Fuentes de información (II). Las agencias de
noticias

14E+8ev Conozca el
proceso de
construcción de
la noticia y su
estructura.

Sepa
estructurar
adecuadamente
el contenido de
las noticias.

Conozca las
características
del titular y la
entradilla.

Comprenda su
importancia y
conozca los
tipos de
titulares.

Que el Conozca
qué son las
fuentes de
información y
su tipología.

Sepa a qué
fuentes acudir
para la
elaboración de
noticias y
conozca
Internet como
fuente de
información.

Conozca las
características
de la
información
que procede de
los gabinetes de
Comunicación
y de las ruedas
de prensa.

Que el alumno:
Desarrolle el
pensamiento
sintético y
analítico que le
pueda servir para
entender y
resolver los
problemas que se
le planteen en
otras materias y
para evaluar
críticamente los
contenidos que le
llegan a través de
los medios de
comunicación.
Sepa redactar
noticias.
Sepa redactar
titulares y
entradillas.
Sea capaz de
ubicar y conectar
las noticias con
su entorno
sociopolítico.
Sea capaz de
interpretar,
comparar y
valorar distintas
noticias.
Sepa redactar
noticias con las
características
propias de las
agencias de
información.



Modelos de medios informativos

La información en Internet (I)

La información en Internet (II). Los diarios
digitales

3E+1ev Conozca las
características
específicas de
la redacción de
noticias en la
prensa gratuita,
en la radio y en
la televisión.

Reconozca los
tipos de
informativos en
radio y
televisión.

Sepa los
orígenes de
Internet y su
repercusión.

Reconozca las
características
específicas de
la información
en Internet.

Conozca qué es
el hipertexto y
su aplicación
en la redacción
de noticias.

Sepa la historia
reciente del
nacimiento de los
diarios digitales.

Sea capaz de
interpretar
información de
actualidad.

Sepa redactar
una misma
noticia según
los distintos
medios a los
que va
dirigido.

Sepa redactar
aplicando las
características
básicas de
Internet.

Total horas 45E+25ev=70



PLAN APRENDIZAJE ALUMNO

Horas

COMPETENCIAS
INTEGRADAS
(conceptuales y
procedimentales)

TUTORÍAS
DOCENTES
COLABORADORAS
PRESENCIALES

Seguimiento de las tareas prácticas y resolución de dudas,
tanto de la parte teórica como práctica.

Consultas puntuales sobre las prácticas o sobre los contenidos
de la asignatura, a través del Campus Virtual.

5

1

TUTORÍAS
DOCENTES
COLABORADORAS
NO PRESENCIALES

Total horas





7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

Comunicación e Información Escrita

Bibliografía básica (programa):

Esta bibliografía básica es la que se ofrece al alumno junto con el programa de la asignatura. Se trata de los libros
indispensables con los que preparar adecuadamente el estudio teórico de la materia docente. Se ha procurado siempre recomendar
textos lo más recientes posible, de manera que sean de fácil acceso para el estudiante.

Es útil para profundizar en temas especializados, que interesen de forma particular al alumno, y puede consultarse tanto
la bibliografía general como las referencias que hemos incluido al término de cada tema.

A pesar de existir en lenguas extranjeras textos altamente interesantes (inglés, francés, italiano), hemos optado por incluir
en esta bibliografía básica sólo aquellos redactados en catalán o castellano.

Libros de texto y manuales:

AGENCIA EFE (1985), Manual de español urgente, Madrid, Cátedra.

ARISTÓTELES (1990), Retórica, Madrid, Gredos.

BERNAL, Sebastiá, y CHILLÓN, Luis Alberto (1984), Periodismo informativo de creación, Madrid, Paraninfo.

CASADO, Manuel, y VILARNOVO, Antonio (1989a), "Textos periodísticos: Aproximación desde la lingüística del texto",
Comunicación y sociedad, Volumen II, nº 1, Pamplona, Universidad de Navarra.
---------- (1989b), "Lingüística del texto y textos periodísticos", en Periodística, nº 1, Barcelona.

CASASÚS, Josep María (1988), Iniciación a la periodística, Barcelona, Teide.

CASASÚS, Josep María; NÚÑEZ LADEVÉZE, LUIS (1991), Estilo y géneros periodísticos, Barcelona, Ariel Comunicación.

CHILLÓN, Lluís Albert (1992), El reportatge novel·lat, Barcelona, Universidad Autónoma.

DÍAZ, JAVIER (1999), Periodismo en Internet: modelos de la prensa digital. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del País
Vasco.

DIEZHANDINO, María Pilar (1994), El quehacer informativo. El "arte de escribir" un texto periodístico, Bilbao, Universidad del
País Vasco.
VAN DIJK, Teun A. (1990), La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la información, Barcelona,
Paidós Comunicación (versión original: News as discourse, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1980).
FAGOAGA, Concha (1982), Periodismo interpretativo. El análisis de la noticia, Madrid, Mitre.

FERNÁNDEZ BEAUMONT, José (1987), El lenguaje del periodismo moderno, Madrid, Sociedad General Española de Librería.

---------- (1988), "Funciones de los libros de estilo en los medios de comunicación", en Revista de Ciencias de la Información, nº 5,
Madrid, Universidad Complutense, pp. 151-164.

FONTCUBERTA, Mar de (1993), La noticia. Pistas para percibir el mundo, Barcelona, Paidós.

GAILLARD, Phillippe (1972), Técnica del periodismo, Barcelona, Oikos.

GOMIS, Llorenç (1989a), Teoría dels gèneres periodístics , Barcelona, Generalitat de Catalnuya, Centre d'Investigació de la
Comunicació.

---------- (1991), Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente, Barcelona, Paidós.

HERNANDO, Bernardino M. (1990), El lenguaje de la prensa, Madrid, Eudema.

LOPETEGI, Eskarne (1993), Hizkuntza zuzen erabiltzeko arau eta proposamen-bilduma, Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, Kultura Saila.



MARTÍN VIVALDI, Gonzalo (1986a), Géneros periodísticos, Madrid, Paraninfo.

---------- (1986b), Curso de redacción, Madrid, Paraninfo.

MARTÍNEZ ALBERTOS , José Luis (1989a), El lenguaje periodístico. Estudios sobre el mensaje y la producción de textos, Madrid,
Paraninfo.

---------- (1989b), "Análisis del discurso periodístico: el relato interpretativo como modelo estructural de los textos noticiosos en
prensa", Periodística, nº 1, Barcelona, Societat Catalana de Comunicació.

---------- (1990), "Metodología para el conocimiento científico de la Periodística", en Periodística, nº 2, Barcelona, Societat
Catalana de Comunicació, pp. 45-51.

---------- (1991), "La función agenda-setting en los enfrentamientos Prensa-Poder", Periodística, nº 3, Barcelona, Societat Catalana
de Comunicació.

---------- (1992a), Curso general de redacción periodística (edición revisada), Madrid, Paraninfo.

---------- (1992b), "El lenguaje ante el neologismo", en AGENCIA EFE, El neologismo necesario, Madrid, Fundación Efe.

MARTÍNEZ DE SOUSA, José (1981), Diccionario de la información, comunicación y periodismo, Madrid, Paraninfo.

MORTARA GARAVELLI, Bice (1991), Manual de retórica, Madrid, Cátedra (eidición original: Manuale di retorica, Gruppo
Editoriale Fabbri, 1988).

NÚÑEZ LADEVÉZE, Luis (1979), El lenguaje de los 'media', Madrid, Pirámide.

---------- (1987), "La retórica objetivadora en el lenguaje informativo", Revista de Ciencias de la Información, nº 4, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid.

---------- (1990a), "El significado del acontecimiento", Periodística, nº 2, Barcelona, Societat Catalana de Comunicació.

---------- (1990b), La construcción del texto, Madrid, Eudema.

---------- (1991), Manual para periodismo. Veinte lecciones sobre el contexto, el lenguaje y el texto de la información, Barcelona,
Ariel Comunicación.

---------- (1993a), "La transparencia del texto", Periodística, nº 6, Barcelona, Societat Catalana de Comunicació.

---------- (1993b), Teoría y práctica de la construcción del texto, Barcelona, Ariel Comunicación.

---------- (1993c), Métodos de redacción periodística y fundamentos del estilo, Madrid, Editorial Síntesis.

PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie (1989), Tratado de la argumentación. La nueva retórica, Madrid, Editorial Gredos
(versión original: Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruxelles, 1958).

QUESADA, Montse (1987), La investigación periodística. El caso español, Barcelona, Ariel.

RODRIGO ALSINA, Miquel (1989), La construcción de la noticia, Barcelona, Paidós Comunicación.

RODRÍGUEZ, José (1994), Periodismo de investigación: técnicas y estrategias, Barcelona, Paidós.

RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, V. (1991), Manual de redacción. Ortografía. Recursos literarios. Estilos, Comentarios de textos, Madrid,
Paraninfo.

SECANELLA, Petra Mª (1980), El lid, fórmula inicial de la noticia, Barcelona, A.T.E.

---------- (1986), El periodismo de investigación, Madrid, Tecnos.

WARREN, Carl N. (1975), Géneros periodísticos informativos, Barcelona, A.T.E. (versión original: Moderns News Reporting,
Harper and Row Publishers, Inc.).



WOLFE, Tom (1977), El nuevo periodismo, Madrid, Anagrama, 1977 (versión original: The new journalism, 1973).

Libros de estilo:

Agencia EFE, Manual de español urgente, Ed. Cátedra, Madrid, 1990.

Agencia EFE, Normas básicas para los servicios informativos. Agencia Efe, Madrid, 1988.

Agencia EFE, Vademécum de español urgente, I y II, Fundación Efe, Madrid, 1995.

Guía de estilo Onda Cero Radio, Félix Madero [et al], Madrid Onda Cero, 1996.

Libro de estilo de ABC, Ed. Ariel. Barcelona, 2002.

Libro de estilo de EL MUNDO, coord. por Víctor de la Serna, Madrid, Temas de Hoy, 1996.

Libro de estilo de EL PAIS, Ed. EL PAIS, Madrid, 1996.

Libro de estilo de EL PERIODICO. Primera Plana, Barcelona, 1989.

Libro de estilo de TELEMADRID, Telemadrid, Madrid, 1993.

Libro de estilo de TVE. Salvador Mendieta, Labor, Barcelona, 1993.

Manual de estilo de La Voz de Galicia. Biblioteca Gallega, La Coruña, 1992.

Páginas Web

Consideramos que las siguientes URLs pueden ser de interés para nuestra asignatura.

-Diario Información. Datos corporativos.
En: http://www.diarioinformacion.com/servicios/corporativo/presenta1.jsp

-Diario Información. Tarifas publicitarias.
En: http://www.diarioinformacion.com/servicios/publicidad/publicidad.jsp

-Memoria de El País.
En: http://www.elpais.es/corporativos/elpais/elpais.html?valor=1

-Diario ABC. Datos corporativos.
En: http://www.abc.es/informacion/nosotros/index.asp

-Varela, Juan (2003): “Limpieza tipográfica en el New York Times”.
http://periodistas21.blogspot.com/2003/10/limpieza-tipogrfica-en-el-new-york.html

-Periodistadigital.com (2005): “El periódico Avui se renueva”. 28 de septiembre de 2005
En http://www.periodistadigital.com/showportadas.php?id=2005_09_28

- El gatekeeper. Profesionaldelainformación.com
En: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1992/septiembre/gatekeeper.html

- RAMONET, I. (2001): “Comunicación contra información”. Sala de Prensa, Nº30.
En: http://www.saladeprensa.org/art210.htm

- VALBUENA DE LA FUENTE, F. (1997)
En: http://www.fgbueno.es/edi/val/fvtgi08.pdf

-FERNÁNDEZ PARRATT, S. (1998): “El reportaje en prensa: un género periodístico con futuro”, Revista Latina de
Comunicación Social, La Laguna (Tenerife), abril Nº 4 En: http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/r4absonia.htm

- Rodríguez Borges, R.(1998): “La objetividad periodística; un mito persistente”, Revista Latina de
Comunicación Social, La Laguna (Tenerife), febrero Nº 2
En: http://www.ull.es/publicaciones/latina/z8/febrero.98.rodrigo.htm

-CONTRERAS D. (2005): “El lenguaje periodístico. Características y limitaciones”, Perpectives on Communication, octubre.
En: http://www.perspectivesoncommunication.com/files/3PoCoct05es.pdf

- MANUAL DEL ESPAÑOL URGENTE



En: http://www.fundeu.es/

- RODRÍGUEZ, J.M. (2000): “Errores comunes en el lenguaje periodístico”. Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui
Junio
En http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/chasqui/paginas/chasqui22.htm

- AGENCIA EFE
En: http://www.efe.es

- CARVALLO, S. y MARÍN, R.(2004): “Discursos institucionales, palabras públicas. Rasgos distintivos y características
genéricas”. Web de ALAIC, sección GT 11
En: http://www.eca.usp.br/alaic/trabalhos2004/gt11/silviacarvalho.htm



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

COMPETENCIAS
Conceptuales (saber)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

 El conocimiento del
funcionamiento de los medios de
comunicación.

 La capacidad de expresión escrita
del alumno en referencia a las
características propias de esos
medios.

 Introducirse en el estudio de la
formalización del discurso
periodístico y e integrarlo como
un elemento esencial del proceso
comunicativo.

 Conocer los fundamentos de la
construcción del mensaje
periodístico, sobre todo, en su
formato informativo esencial, el
relato de hechos de actualidad

 Reconocer los rasgos del lenguaje
periodístico y reflexionar sobre su
influencia en la comprensión de la
realidad.

-Clases Teóricas:
Participación e interacción en las
explicaciones teóricas. Examen final. La
realización de un examen final,
necesariamente escrito (no olvidemos que la
nuestra es una asignatura de Redacción),
cuya nota se sumará a la nota práctica.
Aquellos alumnos que no hayan superado la
parte práctica mediante la realización de
ejercicios prácticos semanales, bien por no
haberlos hecho, bien por no haber escrito
los suficientes, bien por no haber obtenido
la calificación mínima exigida, podrán
acogerse a su derecho de demostrar sus
conocimientos prácticos mediante la
realización del ejercicio -escritura de un
texto informativo a partir de los datos que
se les suministran- en el examen final.
Obviamente, no puede ser igualmente
medido el esfuerzo semanal que la mera
realización de una sola prueba práctica
final, si bien es preciso salvaguardar el
derecho del alumno que se acoge a la
realización de esta prueba final. Por ello,
creemos necesario introducir un factor de
corrección que ponga remedio a esta
situación, a nuestro entender no del todo
justa. Por ese motivo, al alumno que supere
la parte práctica de la asignatura mediante la
realización de ejercicios semanales, se le
primará la nota correspondiente a esta parte,
incrementándola en medio o un punto,
según sea su media, en el primer caso,
inferior al 7, o, en el segundo caso, mayor
que esa puntuación.

Las clases más participativas y el
deseo de interesar al alumno en
cuestiones que vayan más allá de la
propia lección teórica apenas servirían
de nada, si la evaluación sigue
rigiéndose por los cánones
tradicionales. Sin ningún género de
dudas, una dedicación como la aquí
planteada precisa de una calificación
global que refleje el resultado del
conjunto de información que, sobre el
alumno, tiene el profesor: desde
intervenciones en clase a la
realización de trabajos prácticos; es
decir, un control continuo.
La anterior condición implica, sobre
todo, una actitud distinta por parte de
los alumnos interesados en superar la
asignatura, se supone que todos,
especialmente, por aquellos que
quieren hacerlo de manera brillante:
un porcentaje elevado. En primer
lugar, este planteamiento provoca una
mayor asistencia a clase, ya que el
control continuo al que se ha hecho
referencia implica el trabajo casi a
diario.

En cualquier caso, conviene llevar a
cabo una evaluación formativa desde
una doble perspectiva:

a) Desde una perspectiva
disciplinar y científica,
que permita conocer los
conocimientos
adquiridos por los
alumnos, conceptos,
actitudes y
procedimientos.

b) Desde una perspectiva
psicoeducativa, que
permita conocer sus
dificultades de
aprendizaje, para realizar
una evaluación acertada
que sea a la vez
formativa.

Evaluar es comprender, es conocer el
grado de recepción, asimilación y
maduración de los estudiantes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Evaluar no es, en suma, sancionar con
una determinada calificación unos
resultados académicos. Por el



contrario, es ayudar al estudiante a
superar los retos que le plantea la
educación, haciéndole ver el punto en
el que se encuentra. Cabe incluso la
posibilidad de su negociación, la
evaluación forma parte de un proceso
de democratización del aula.



COMPETENCIAS
Procedimentales (saber hacer)

INSTRUMENTOS CRITERIOS

 Dominar las técnicas
fundamentales de
búsqueda, selección y
transmisión de
información.

 Desarrollar en el alumno
el pensamiento sintético
y analítico que le pueda
servir para entender y
resolver los problemas
que se le planteen en
otras materias para
evaluar críticamente los
contenidos que le llegan
a través de los medios de
comunicación.

 Impulsar en el alumno
su capacidad de
evaluación de hechos y
de ideas.

 Producir material escrito
en diferente formato y
longitud y para
diferentes propósitos:
ensayos, informes,
resúmenes, pósters,
artículos, proyectos, etc.

 Demostrar su habilidad
de utilizar lenguaje
apropiado a cada
audiencia, sobre temas
específicos y generales.

 Comunicar ideas y
argumentos de forma
efectiva en un escrito.

 Revisar críticamente el
propio trabajo escrito
para asegurar que la
estructura y el tamaño
del trabajo es el
apropiado, las ideas se
expresan claramente y la
gramática y ortografía se
han utilizado
correctamente.

 Iniciar al discente en la
búsqueda y manejo de
las informaciones y en el
empleo de la bibliografía
necesaria para su
formación intelectual.

 Fomentar en el alumno
su capacidad de trabajo
en equipo.

 Perfeccionar la
expresión oral y escrita
del alumno.

 Desarrollar las destrezas
necesarias para efectuar

Aplicación de esa teoría en las clases
prácticas.
Análisis y redacción de los textos
propuestos por el profesor, posterior
corrección y explicación de los errores
cometidos, así como de los aciertos. En la
redacción de estos textos periodísticos, se
valorará la aplicación de los conceptos
teóricos previamente explicados, la
habilidad para estructurar eficazmente la
información, la correcta exposición
gramatical y sintáctica, y, asimismo, la
correcta escritura ortográfica.
Evaluación continuada de las prácticas.

-Trabajo de lectura crítica

Por otra parte, y aunque la correcta
redacción de textos periodísticos ya es señal
de que el alumno conoce, porque los aplica,
los conceptos teóricos de la asignatura, la
otra parte de la nota final deberá ser
superada mediante.
En cualquier caso, la nota final es la media
de ambos conceptos, la teoría y la práctica.
La media sólo se obtendrá si el alumno ha
superado ambas partes, no si su rendimiento
no ha sido satisfactorio en una de ellas o en
ambas.

Por otra parte, los alumnos pueden
aumentar su calificación final mediante la
realización del trabajo de lectura crítica.
Intentamos así potenciar el trabajo
individual -aunque todas las prácticas lo
son, aunque luego los resultados se
expongan en clase en común, y se
aprovechen por tanto las aportaciones de
otros- y personalizado.

Cada una de estas partes, complementarias
entre sí, debe recibir el estímulo adecuado
de un sistema de calificaciones equilibrado,
como creemos que es el que acabamos de
exponer.

En consecuencia, la metodología de
evaluación atenderá a los criterios
expuestos y que respondan con claridad a
una formación integral del alumnado:

- Parte práctica: realización de
un total de catorce trabajos
prácticos de análisis y
redacción de textos
informativos, individuales.

- Examen final de la asignatura:
se realiza al finalizar el temario
y consiste en un examen

Otro factor ha de ser tenido en cuenta:
el carácter práctico y teórico de la
asignatura. En efecto, se dedican
tantas horas a la explicación de la
materia teórica como a la realización
de ejercicios prácticas, dos semanales
respectivamente. Esto para el alumno,
aunque el profesor se ve obligado a
impartir seis horas semanales de
docencia, ya que, mientras las dos
horas teóricas se imparten al grupo
completo, para la realización de los
ejercicios prácticos éste se divide en
dos subgrupos, con el objetivo de que
estos ejercicios prácticos se
desarrollen en las mejores
condiciones posibles para los
estudiantes. Este trabajo semanal debe
ser, obviamente, evaluado.

La nota final debe reflejar, por tanto,
el doble trabajo, teórico y práctico, y
ser fiel exponente de que el alumno
ha demostrado tanto los
conocimientos previos y básicos de la
asignatura (teoría) como que es capaz
de aplicarlo a la redacción de textos
periodísticos informativos. La
segunda de estas partes es evaluada a
tenor de los ejercicios semanales, y se
exigirá a los estudiantes que la nota
media de los mismos sea, a final de
curso, de "aprobado" o superior.



un análisis del texto
periodístico

teórico-práctico (Teoría: dos
preguntas de desarrollo, sobre
los contenidos teóricos de la
asignatura. Práctica: redacción
de una noticia a partir de unos
datos aportados por el
profesor). La existencia de más
de dos faltas de ortografía y/o
sintaxis, en cualquiera de las
lenguas que se utilicen, dará
lugar al suspenso.

Trabajo de lectura crítica: lectura de uno de
los libros propuestos por el profesor, a lo
largo del cuatrimestre y redacción de un
ensayo sobre el contenido. Hasta un 20%
adicional en la evaluación final del
estudiante.



9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

9.1. VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS

El Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante es el encargado de realizar la evaluación del proceso
docente. En el caso de la Facultad de Económicas, todas las asignaturas son evaluadas.

9.2. VALORACIÓN DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE
CAMBIO

Los resultados de la evaluación docente son valorados por el profesor, que cuenta con el apoyo de una guía que
facilita el Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante.





V. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Hasta aquí se ha presentado la investigación previa y la propuesta de guía docente para la
Teoría y práctica de la comunicación, llevadas a cabo durante este primer año. Tal y como
apuntábamos al principio de esta memoria, los resultados se han planteado a partir de un
escenario institucional (a partir y de las propuestas de Vicerrectorado) y “mixto”:

e) Real, en la medida en la que se ajusta en cantidad y distribución de horas
presenciales (tanto teóricas como prácticas) al plan de estudios actual;
pero,

f) Prospectivo, en la medida en la que, en condiciones ceteris paribus (que,
obviamente, no están garantizadas) prevé una hipotética planificación de
lo que podrían ser las materias con el nuevo sistema de enseñanza y de
créditos ECTS.

Esta situación plantea dificultades actuales y futuras:

-La primera es la de la indefinición derivada de la inexistencia de los catálogos de grado
definitivos y de las directrices de las titulaciones. No sabemos si las materias que hemos
trabajado van a permanecer o no.

-La segunda es la de agrupación de materias constreñida por las bases de la convocatoria.
Creemos, que, por ejemplo, la Introducción a la Comunicación Social tiene su conexión
natural con otras materias actuales (obligatorias) en la licenciatura que no sabemos si van a
permanecer o no, a saber, la Semiótica de la Comunicación de Masas y la Sociología de la
Comunicación de Masas. Queda por tanto el trabajo pendiente de coordinación y
elaboración de guías diacrónicas (con otros cursos) más que sincrónicas.

-La tercera, que vendrá con la necesidad de recursos para la implantación del sistema
propuesto. La planificación de actividades (con su traducción en horas) unida al número de
alumnos matriculados (cerca de trescientos) hace que el volumen de trabajo de los
profesores se vea incrementado exponencialmente y que sus horas de dedicación (no sólo
para la impartición de clases, sino también para la gestión docente) se vean prácticamente
triplicadas –en detrimento de la investigación. Existe por tanto la necesidad no sólo de
medir si la planificación del discente es la adecuada sino también de computar las horas del
docente. Asimismo, las infraestructuras existentes hacen difícil la materialización de
algunas propuestas como las tutorías grupales fuera de horario o los seminarios. Existe la
necesidad de coordinación con el Centro y la Universidad para solventar estos problemas.
Por último, hacen falta recursos para la elaboración de todos los materiales propuestos para
el año que viene.

Desde el comienzo hemos sido conscientes de lo arriesgado de la parte prospectiva de la
propuesta, pero esperamos que nuestro trabajo no haya sido en balde y que se pueda adaptar



a las realidades futuras. Esperamos contar con la ayuda del Vicerrectorado para poder poner
en práctica esta propuesta y solventar las dificultades.
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VII. ANEXOS

Lista de las universidades de las que se han revisado los planes de estudio
Título Universidad Tipo Centro Adsc.
Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

ALICANTE PÚBLICA Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

ANTONIO DE NEBRIJA PRIVADA Facultad de Ciencias de la
Comunicación

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

AUTÓNOMA DE BARCELONA PÚBLICA Facultad de Ciencias de la
Comunicación

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

BARCELONA PÚBLICA Escuela Superior de Relaciones
Públicas

ADSCRITO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

CAMILO JOSÉ CELA PRIVADA Facultad de Ciencias Sociales y de
la Educación

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

CARDENAL HERRERA-CEU PRIVADA Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

CATÓLICA SAN ANTONIO PRIVADA Facultad de Ciencias Sociales y de
la Comunicación

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

COMPLUTENSE DE MADRID PÚBLICA Facultad de Ciencias de la
Información

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

COMPLUTENSE DE MADRID PÚBLICA Centro de Enseñanza Superior
Villanueva

ADSCRITO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

EUROPEA DE MADRID PRIVADA Facultad de Ciencias de la
Comunicación

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

FRANCISCO DE VITORIA PRIVADA Facultad de Ciencias de la
Comunicación

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

GIRONA PÚBLICA Escuela Superior de Relaciones
Públicas de Girona

ADSCRITO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

JAUME I DE CASTELLÓN PÚBLICA Facultad de Ciencias Humanas y
Sociales

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

MÁLAGA PÚBLICA Facultad de Ciencias de la
Comunicación

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

NAVARRA PRIVADA Facultad de Comunicación PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEA

PÚBLICA Facultad de Ciencias Sociales y de
la Comunicación

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

PONTIFICIA DE SALAMANCA PRIVADA Facultad de Ciencias de la
Información

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

RAMÓN LLULL PRIVADA Facultad de Ciencias de la
Comunicación Blanquerna

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

REY JUAN CARLOS PÚBLICA Escuela Superior de Gestión
Empresarial y Marketing (ESIC)

ADSCRITO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

REY JUAN CARLOS PÚBLICA Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. Sección Fuenlabrada

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

ROVIRA I VIRGILI PÚBLICA Facultad de Letras PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

SAN PABLO C.E.U. PRIVADA Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

SEVILLA PÚBLICA Facultad de Ciencias de la
Información

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

VALLADOLID PÚBLICA Colegio Universitario Domingo de
Soto

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

VIC PRIVADA Facultad de Ciencias Jurídicas y
Económicas

PROPIO

Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas

VIGO PÚBLICA Facultad de Ciencias Sociales PROPIO

Cuestionario para medición de tiempo
El sistema de créditos europeo (ECTS) tiene como objetivo definir el trabajo total

del alumno (presencial y no presencial) necesario para superar una asignatura. Puesto que
estamos inmersos en el proceso de convergencia académica con Europa, le pedimos que
haga una estimación lo más fidedigna del tiempo total que le ha dedicado al desarrollo de



los contenidos teórico-prácticos de esta asignatura.
TITULACIÓN:
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ___________________________________ CURSO: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6
GRUPO: CARÁCTER: ( ) TRONCAL/OBLIGATORIA ( )OPTATIVA ( )LIBRE CONFIG. EXPERIENCIA PILOTO ECTS: ( )SI (
)NO

CALIFICACIÓN QUE ESPERA OBTENER: ( )No presentado
( )Notable

( )Suspenso
( )Sobresaliente

( )Aprobado
( )M. De Honor

NOMBRE DEL/ LOS PROFESOR /ES:
CONVOCATORIAS UTILIZADAS: ( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5 ( )6

INSTRUCCIONES: le vamos a pedir que estime lo más ajustadamente posible el tiempo que ha dedicado a realizar diferentes tareas en esta asignatura.
Ayudándose de la guía para la cumplimentación, haga su estimación y anótela en el recuadro de la columna “TOTAL EN HORAS”. Un cuatrimestre consta de
14 semanas lectivas. Para completar las actividades presenciales tenga en cuenta sólo la duración de dichas actividades. Para las no presenciales considere todo el
trabajo adicional que le ha demandado la asignatura. Antes de contestar lea todas las actividades. Es necesario que responda todos los apartados. Si no ha
realizado alguna de las actividades responda “cero”. La encuesta es totalmente ANÓNIMA. Es muy importante que responda con la mayor sinceridad posible.

ACTIVIDADES TOTAL EN
HORAS

GUÍA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN

ACTIVIDADES PRESENCIALES

1.
Asistencia a clases teóricas Total horas Haga un cálculo de las horas que ha asistido a clases teóricas. Para

hacerlo le puede ayudar saber que un cuatrimestre consta de 14 semanas
lectivas. Así por ejemplo, si el curso tiene 2 horas teóricas por semana y
ha asistido a todas las clases (14 semanas x 2 horas/semana = 28 horas
totales); si ha asistido a la mitad de las clases (14 horas totales); etc.

2.
Asistencia a clases prácticas Total horas Haga un cálculo de las horas que ha asistido a clases prácticas, bien de

campo, en el aula, en aulas de informática, en laboratorio, visitas,
seminarios, exposiciones o conferencias de un invitado o de
compañeros, etc., no incluidas en el apartado 1.

3.
Asistencia a tutorías Total horas Indique el tiempo que haya acudido a tutorías presenciales, ya sean

obligatorias (como parte del programa) o voluntarias (demandadas por
usted).

4.
Realización y revisión de
exámenes

Total horas Sume las horas presenciales de examen/es y revisión de los mismos (en
caso de haberla hecho). Si no ha realizado exámenes responda “cero”.

5.
Otras actividades.
Especifique cuáles
_______________________
_______________________
______

Total horas Si ha realizado alguna otra actividad presencial que no haya incluido en
ninguno de los apartados anteriores, por favor especifíquela/ s y estime
el tiempo empleado en dicha/ s actividad/ es. Si no hay ninguna conteste
“cero”.

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

6.
Estudio del material
evaluable en exámenes

Total horas Estime el tiempo invertido en estudiar todos los contenidos (teóricos y
prácticos) del/ los examen/ es. Si ha realizado búsquedas bibliográficas,
fotocopias, elaborado unos apuntes personales o cualquier otra actividad
para el estudio de los exámenes debe tenerlo en cuenta en su estimación.
No incluya la asistencia a clases ni las horas de examen.

7.
Realización y exposición de
trabajos orales y/o escritos

Total horas Estime las horas de trabajo individual que ha empleado en realizar las
memorias, ejercicios, prácticas, preparación de exposiciones,
seminarios y/o tutorías, etc. necesarias para la evaluación de la
asignatura. Tenga en consideración cualquier actividad que no haya
incluido en el apartado anterior. No incluya la asistencia a clases.

8.
Otras actividades.
Especifique cuáles
_______________________
_______________________
______

Total horas Si ha realizado alguna otra actividad no presencial que no haya incluido
en ninguno de los apartados anteriores, por favor especifíquela/ s y
estime el tiempo empleado en dicha/ s actividad/ es. Si no hay ninguna,
conteste “cero”.

VALORACIÓN PERSONAL



9.
Carga de trabajo deseable Total horas Independientemente de lo que haya respondido hasta ahora, estime el

tiempo que usted consideraría deseable para superar el programa de
actividades (prácticas y teóricas, presenciales y no presenciales) de esta
asignatura.

10.
Si su tiempo real dedicado a la asignatura ha sido
mayor o menor del que considera deseable, indique
brevemente el/los motivo/s por los que esto es así

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Introducción

Entre los objetivos educativos formulados en las últimas décadas por la
Unión Europea, se encuentra la reforma de la estructura y organización de sus
enseñanzas universitarias para favorecer la construcción del Espacio Europeo
de Educación Superior. El Espacio Europeo de Educación Superior significa un
reto muy positivo para todos. Los estudios tendrán mayor transparencia y
comparabilidad con beneficios para toda la sociedad y reportará a los
estudiantes la organización de las enseñanzas en función de su aprendizaje.
La introducción del crédito europeo (ECTS) como unidad académica valora el
volumen global de trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las
horas de clase. El diseño de los planes de estudio se llevaría a cabo teniendo
como eje de referencia el propio aprendizaje de los alumnos y la estructura de
las enseñanzas y los niveles de los títulos que reciben al finalizar sus estudios
serían más homogéneos con los correspondientes títulos y enseñanzas de los
países de la Unión Europea, favoreciendo su movilidad e integración en el
mercado laboral.

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior es un
proceso que se inicia con la Declaración de La Sorbona (1998) y que se
consolida y amplía con la Declaración de Bolonia (1999), en las que se insta a
los estados miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar medidas
específicas conducentes a adoptar un sistema de titulaciones comparable
internacionalmente. Posteriormente, en el Comunicado de Praga (2001), se
introducen algunas líneas adicionales como la promoción del rol activo de las
universidades y el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad.

Finalmente, en la Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona
en marzo de 2002 se establece el compromiso de crear las condiciones
prácticas necesarias para garantizar la movilidad a todos los que participen en
los ámbitos de la educación e investigación, así como reducir los obstáculos
normativos entre países.

El compromiso establecido es alcanzar estos objetivos antes del final de
2010, por lo que gran parte de los estados miembros y asociados de la Unión
Europea han implantado, o tienen previstas, las reformas necesarias para la
adaptación de sus sistemas nacionales de enseñanza superior.

En este contexto, y con la finalidad de apoyar la nueva oportunidad de
renovación docente, el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y el
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) convocaron la edición 2005-2006
del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, con un alto
énfasis en la constitución de equipos que impliquen al profesorado de cursos
completos, con un carácter, eminentemente, de comunidades de investigación,
constituidas para el análisis y reflexión sobre la propia práctica docente y
tutorial, y orientada fundamentalmente a la mejora de la calidad de la
enseñanza y del aprendizaje de los alumnos.

Así, desde la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de
Alicante, se plantea iniciar un proceso de adaptación a las directrices de la



convergencia europea de todas las titulaciones que se imparten desde dicho
centro, donde se enmarca el Título Propio Superior de Enfermería.

Este proyecto se concreta en una propuesta de investigación centrada
en el diseño de las guías docentes de las asignaturas de primer curso de la
titulación siguiendo la orientación ECTS. Las guías concretarán objetivos,
competencias y contenidos de la materia. Asimismo, especificarán el modelo
metodológico, el diseño de secuencias de actividades, con especificación del
porcentaje de tiempo dedicado a cada fase y tipo de aprendizaje, las
estrategias de evaluación, el modelo de tutorización, los materiales de apoyo
al aprendizaje y las referencias bibliográficas, documentales y tecnológicas.

Con ello, además, se pretende el intercambio de experiencias y la
integración de competencias a lo largo de todo el plan de estudios. Y todo esto,
con el estudio de su adaptación al nuevo sistema crediticio europeo (ECTS).

Material y método

La red del primer curso del Título Propio Superior de Enfermería se ha
constituido a través de diversas reuniones de los profesores responsables de
las asignaturas (vid. anexo) y de un grupo de trabajo virtual, aprovechando la
aplicación informática del Campus Virtual de la Universidad de Alicante.

En dichas reuniones, los profesores tuvieron la oportunidad de
intercambiar puntos de vista sobre el proceso de convergencia y de establecer
criterios comunes para la elaboración de las guías docentes. En relación con
esto último, se optó por utilizar un formato propio de guía docente, que
ofreciera la información de una forma clara y sintética. Hay que destacar que
estas guías no son solamente un ejercicio de simulación, puesto que el próximo
curso académico 2006-2007 se impartirán dichas asignaturas con el sistema de
créditos europeos (ECTS). Además, destacar que esta titulación que comenzó
el proyecto como Título Propio, recientemente ha sido aprobada para su
impartición como Máster en Ciencias de la Enfermería de carácter
interuniversitario, lo que conlleva que el modelo de guía presentado será
común al resto de universidades que participan en el Máster.

Resultados

A continuación, presentamos los resultados de la red en cuatro
secciones: Primera, se exponen sucintamente los rasgos generales del título y,
en particular, la estructura del primer curso. Segunda, se señalan los objetivos
generales del curso y una contextualización de los mismos en relación con
cada una de las asignaturas. Tercera, se presenta un listado de competencias
transversales y específicas del curso. Cuarta, se adjuntan las guías docentes
correspondientes a las asignaturas troncales y obligatorias.



SECCIÓN PRIMERA
DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS, CONTENIDOS DE LAS MATERIAS Y
PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

La adaptación del Título Propio Superior de Enfermería al Espacio
Europeo de Educación Superior ha de hacerse en el marco de la nueva
regulación española sobre estudios de postgrado, puesto que se trata de una
regulación orientada específicamente a hacer realidad dicho espacio. De
acuerdo con el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los
estudios universitarios oficiales de Postgrado, “los estudios universitarios de
segundo ciclo conducentes a la obtención del título oficial de Máster tendrán
una extensión mínima de 60 créditos y máxima de 120, y estarán dedicados a
la formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, dirigida a
una especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en
tareas investigadoras”. El conjunto de guías docentes que presentamos
constituirían el primer curso de un Máster de 120 créditos con las
características que se exponen a continuación.

La propuesta está estructurada en bloques de materias troncales, bloque
de materias obligatorias y un bloque optativo.

1.1. Estructura del plan de estudios

CURSO CRÉDITOS
TRONCALES

CRÉDITOS
OBLIGATORIOS

CRÉDITOS
OPTATIVOS

CRÉDITOS
TOTALES

1º 42 12,5 5 59,5
2º 38 12,5 10 60,5
TOTALES 80 25 15 120

1.2 Asignaturas troncales
Las asignaturas troncales (de la titulación completa) supondrían un total de 80
créditos ECTS y se estructuran en 4 grandes bloques, que constan de las
siguientes asignaturas:

- Bloque I: Enfermería Avanzada (38,5 ECTS)
i. Teorías y modelos (10 ECTS)
ii. Bioética I (2,5 ECTS)
iii. Cuidados y nuevas demandas de salud (15 ECTS)
iv. Sociedad y salud (5 ECTS)
v. Psicología de la Salud (6 ECTS)

- Bloque II: Gestión (11 ECTS)
vi. Gestión de servicios de salud y socio-sanitarios (6 ECTS)
vii. Economía de la salud (5 ECTS)

- Bloque III: Investigación (22 ECTS)
viii. Metodología de la Investigación I (10 ECTS)
ix. Metodología de la Investigación II (10 ECTS)
x. Bioética II (2 ECTS)



- Bloque IV: Docencia (8,5 ECTS)
xi. Metodología Educativa (8,5 ECTS)

1.3. Asignaturas Obligatorias
Las materias obligatorias suponen un total de 25 créditos ECTS. A

continuación se relacionan las asignaturas obligatorias de la titulación:

i. Historia de la Enfermería (3,5 ECTS)
ii. Antropología de la Salud (4,5 ECTS)
iii. Técnicas de Comunicación en Enfermería (4,5 ECTS)
iv. Enfermería Gerontológica (4,5 ECTS)
v. Salud Internacional (3,5 ECTS)
vi. Psicoterapia Comportamental (4,5 ECTS)

1.4. Descriptores de las materias y organización de las enseñanzas

A continuación, se presentan los descriptores de las asignaturas
troncales y obligatorias del plan de estudios correspondientes al primer curso.

ASIGNATURAS TRONCALES

Curs
o

Denominación Crédi
tos
ECT
S

Breve descripción del contenido

1º Teorías y modelos 10 Paradigmas científicos. Epistemología de la ciencia enfermera.
Análisis y evaluación de las teorías y modelos en enfermería.
Aplicación de las teorías de enfermería en la práctica
asistencial, gestión, docencia e investigación.

1º Bioética I 2,5 Fundamentos filosóficos y morales de la bioética. Ética,
deontología y derecho. Ética y ciencias de la vida. Ética
asistencial: derechos personales, principios jurídicos, y normas
legales. Ética del cuidado. Bioética. Problemática ética en la
práctica enfermera. Metodología para la toma de decisiones
clínicas. Comités de ética asistenciales.

1º Psicología de la Salud 6 Psicología de la salud. Recursos y habilidades para la
intervención enfermera en las diversas etapas del ciclo vital y
las diferentes situaciones de salud. La comunicación
interpersonal en el trabajo en equipo.

1º Economía de la salud 5 Macroeconomía-Microeconomía. Sistemas de Salud.
Evaluación Económica.



ASIGNATURAS TRONCALES

Curs
o

Denominación Crédi
tos
ECT
S

Breve descripción del contenido

1º Metodología de la
Investigación I

10 El método científico. Documentación y terminología científica.
Problemas de Investigación. Diseños de Investigación Medición
y recogida de datos.

1º Metodología Educativa 8,5 Modelos pedagógicos y paradigmas educativos. Planificación
educativa y técnicas de programación. El proceso de
aprendizaje y los recursos didácticos. Objetivos educativos. El
proceso educativo y técnicas de evaluación.

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Cur
so

Denominación Crédit
os
ECTS

Breve descripción del contenido

1º Antropología de la Salud 4,5 Cultura, salud y enfermedad: introducción a la antropología de
la salud. Principales campos de estudio de una antropología de
la salud. Factores culturales en el encuentro entre profesionales
de la salud y el paciente.

1º
Historia de la Enfermería 3,5 Ciencia histórica y enfermería. Los cuidados de enfermería y la

interpretación de la salud y la enfermedad en la historia.
Evolución histórica de la enfermería en los sistemas sanitarios
y educativos. Coorporativismo y enfermería.

1º Técnicas de
Comunicación en
Enfermería

4,5 Comunicación interpersonal. Habilidades Fundamentales.
Habilidades Grupales: Intervención, negociación, liderazgo.
Asertividad. Empatía. Comunicación y Counseling.
Comunicación en situación de crisis.

Estructura del plan de estudios (1er y 2º curso)

CURSO CRÉDITOS

TRONCALES

CRÉDITOS

OBLIGATORIOS

CRÉDITOS

OPTATIVOS

CRÉDITOS

TOTALES

1º 42 12,5 5 59,5

2º 38 12,5 10 60,5



TOTALES 80 25 15 120

SECCIÓN SEGUNDA

Objetivos generales y contextualización
2.1. Objetivos generales del primer curso del Título Propio Superior de

Enfermería

Los participantes en la red estuvieron de acuerdo en buscar una
definición de los objetivos que fuera ajustada a la realidad del curso, con el
propósito de que tuvieran un verdadero carácter informativo para el estudiante
del perfil de la titulación que se oferta.

Objetivos generales:

1.- Adquirir el conocimiento de la evolución histórica, de los presupuestos
teórico-conceptuales y metodológicos de las ciencias de la enfermería y los
conocimientos sustantivos y metodológicos necesarios para resolver problemas
morales relacionados con el ejercicio de la profesión de enfermería,
promoviendo el comportamiento ético en el ejercicio de la profesión.

2.- Capacitar para la planificación, intervención y evaluación en el campo de los
cuidados de enfermería, contemplando diferentes demandas de salud según
ciclo vital y contexto.

3.- Orientar a los estudiantes para aplicar métodos y técnicas necesarias para
la actividad formativa.

4.- Capacitar al alumno para aplicar técnicas de gestión de recursos socio-
sanitarios.

5.- Capacitar y estimular al estudiante para la producción y difusión de
conocimiento científico en el campo de las ciencias de la enfermería.
2.2. Contextualización

A continuación, se incluye una tabla de que pone en relación dichos
objetivos con cada una de la asignaturas del curso. De nuevo, el criterio ha sido
el de ofrecer la visión más clara de los perfiles de las asignaturas, para lo cual
se las ha vinculado sólo con el objetivo, u objetivos, a los que están vinculadas
claramente y en mayor medida.

Objetivos generales Asignaturas vinculadas
Adquirir el conocimiento de la evolución
histórica, de los presupuestos teórico-
conceptuales y metodológicos de las ciencias
de la enfermería y los conocimientos
sustantivos y metodológicos necesarios para
resolver problemas morales relacionados con
el ejercicio de la profesión de enfermería,
promoviendo el comportamiento ético en el

Teorías y modelos
Bioética I
Historia de la enfermería



ejercicio de la profesión.
Capacitar para la planificación, intervención y
evaluación en el campo de los cuidados de
enfermería, contemplando diferentes
demandas de salud según ciclo vital y
contexto.

Teorías y modelos
Antropología de la salud
Psicología de la salud
Metodología de la investigación I
Economía de la salud

Orientar a los estudiantes para aplicar
métodos y técnicas necesarias para la
actividad formativa.

Metodología educativa
Técnicas de comunicación en enfermería

Capacitar al alumno para aplicar técnicas de
gestión de recursos socio-sanitarios.

Economía de la salud
Metodología de la investigación I
Técnicas de comunicación en enfermería

Capacitar y estimular al estudiante para la
producción y difusión de conocimiento
científico en el campo de las ciencias de la
enfermería.

Metodología de la investigación I
Bioética I



SECCIÓN TERCERA

Lista de competencias
3.1. Competencias Transversales (Tipo B)

1. Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y
definir el contexto y las variables que intervienen.

2. Habilidad para la gestión de la información y capacidad para evaluar
críticamente la bibliografía relevante.

3. Habilidad para trabajar en un contexto internacional.
4. Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu

emprendedor.
5. Habilidad para la gestión de la información y dominio de las TIC,

genéricas y específicas, en su área de trabajo.
6. Capacidad de liderazgo en el área de especialidad desde el

conocimiento avanzado.
7. Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas.
8. Capacidad para diseñar, dirigir y realizar informes sobre proyectos de

investigación.
9. Habilidad para analizar datos y resultados de investigación en un

ambiente cambiante de la disciplina.
10.Capacidad de comunicar de forma efectiva los resultados de

investigación.
11.Capacidad de participar en reuniones de investigación específica.
12.Respeto profundo por la ética y la integridad intelectual.
13.Conocimiento de un idioma extranjero.

3.2. Competencias Específicas (Tipo A)

1. Capacidad para hacer frente a los retos de los sistemas de cuidados
vigentes para cubrir las necesidades de la población y de los pacientes
cuando sea necesario y apropiado

2. Capacidad de responder a las necesidades del paciente a lo largo del
ciclo vital y de sus experiencias de cambio con la planificación,
prestación y evaluación de los programas individualizados más
apropiados de atención, junto con la persona, la familia y los otros
trabajadores sanitarios o sociales.

3. Conocimiento relevante de las capacidades para aplicar ética,
legislación y las humanidades a la práctica enfermera.

4. Contribución con acciones concretas para garantizar la dignidad, la
seguridad, la intimidad y la autonomía de la persona

5. Capacidad de aplicar teorías de enfermería a la práctica profesional y
redefinirlas mediante un proceso de investigación.

6. Capacidad de permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus
preocupaciones y sus intereses, y que puedan responder
adecuadamente por ejemplo, en los ámbitos emocional, social,
psicológico, espiritual o físico.



7. Capacidad de dar soporte emocional e identificar cuando son necesarios
los consejos de un especialista u otras intervenciones en situaciones
complejas.

8. Habilidad para liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el
ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el tiempo de forma
eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

9. Capacidad de representar y defender los intereses del paciente.
10.Dentro del contexto clínico y comunitario, capacidad de educar, facilitar,

supervisar y dar soporte a los estudiantes de cuidados de salud y a otros
trabajadores sociosanitarios.

11.Capacidad de utilizar críticamente las herramientas de evaluación y de
auditoría del cuidado, según los estándares de calidad relevantes.

12.Habilidad para valorar el riesgo y para promocionar activamente el
bienestar y la seguridad de toda la gente del entorno de trabajo (incluido
él mismo).

13.Capacidad de usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas
de comunicación para promover el bienestar del paciente).

14.Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e
internacional.

15.Capacidad de tomar conciencia de los principios de financiamiento de
cuidados sociosanitarios y de usar los recursos eficientemente.

16.Capacidad de identificar y de tratar comportamientos desafiantes.
17.Capacidad de informar, de educar, de supervisar y de mantener una

comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con pacientes,
familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificuldades de
comunicación.

18.Capacidad de aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y
desarrollo profesional utilizando la evaluación y la investigación como
medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los
servicios prestados.

19.Capacidad de gestionar la información a partir de las diferentes fuentes
documentales y sistemas de información.

20.Habilidad para identificar y resolver problemas de salud actuales o
potenciales, mediante el método científico.

21.Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia
científica en la práctica profesional.

SECCIÓN CUARTA
Guías docentes



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Bioética I Código
Titulación Máster en Ciencias de la Enfermería Curso 1
Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo

2,5 Troncal
Idioma Castellano
Prerequisitos
Departamento Filosofía del Derecho
coord.../Prof. Manuel Atienza e-mail manuel.atienza@ua.es
Web
Perfil
(objetivos
generales)

1) Análisis y estudio de los problemas jurídicos y morales de la práctica de la
profesión de la enfermería. Para ello se requiere de un conocimiento
general de las corrientes más importantes en la ética, de los recientes
desarrollos de la bioética y de los principios fundamentales del sistema
jurídico.

2) Dotar al estudiante de un método de resolución de casos difíciles, morales
y jurídicos, que le permita justificar sus decisiones y participar con éxito en
comités de ética asistencial.

3) Incentivar los comportamientos éticos en el ejercicio profesional.

4) Promover el desarrollo de líneas de investigación sobre aspectos ético-
jurídicos de la profesión de la enfermería.

Descriptores Fundamentos filosóficos y morales de la bioética. Ética, deontología y derecho.
Ética y ciencias de la vida. Ética asistencial: derechos personales, principios
jurídicos, y normas legales. Ética del cuidado. Bioética. Problemática ética en
la práctica enfermera. Metodología para la toma de decisiones clínicas.
Comités de ética asistenciales.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A) A.3. Conocimiento relevante de las capacidades para aplicar la ética, el

Derecho y las humanidades a la práctica de la enfermería.
A.4. Contribución con acciones concretas para garantizar la dignidad, la
seguridad, la intimidad y la autonomía de la persona.
A.9. Capacidad de representar y defender los intereses del paciente.

Transversales (tipo
B)

B.2. Habilidad para la gestión de la información y capacidad para
evaluar críticamente la bibliografía relevante.
B.7. Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas.
B.12. Respeto profundo por la ética y la integridad intelectual.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS

1.- Conocer las corrientes éticas más
importantes.

A.3.; B.12.

2.- Conocer de las aportaciones a la bioética
más importantes.

A.3.; B.12.

3.- Dominar el método de resolución de
problemas morales concretos. Estudiar las A.3.; A.4.; A.9.; B.2; B.7; B.12.



diferentes propuestas metodológicas y
dominar las habilidades argumentativas
necesarias.

4.- Conocer los fundamentos del Derecho, del
método jurídico y de la legislación más
relevante en materia de sanidad.

A.3.; A.4.; A.9.; B.2; B.7; B.12.

5.- Incentivar los comportamientos éticos en el
ejercicio profesional B.12.

CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción

MÓDULO 1 INTRODUCCIÓN

Tema 1 Introducción a la ética

Tema 2 Introducción a la bioética

Tema 3 Introducción al Derecho

Tema 4 Introducción a la deontología

Tema 5 Comités de ética

MÓDULO 2 PROBLEMAS

Tema 6 Paternalismo médico

Tema 7 ¿Cuándo es competente un paciente?

Tema 8 La interrrupción voluntaria del embarazo

Tema 9 La eutanasia. Testamento vital

Tema 10 La objeción de conciencia del personal sanitario

Tema 11 El sida. Derecho a la intimidad, secreto profesional del personal
sanitario y daños a terceros

Tema 12 Las drogodependencias

Tema 13 Los transplantes de órganos

Tema 14 La reproducción humana asistida

Tema 15 Los ensayos clínicos

MÓDULO 3 LEGISLACIÓN

Tema 16 Las fuentes del Derecho sanitario. Constitución española de 1978 y los
derechos fundamentales. Legislación española en materia sanitaria.



METODOLOGÍA

Tipología Descripción
Actividades
introductorias
Sesión magistral Las clases presenciales dedicarán un tiempo a la exposición de los

puntos principales del tema a tratar, por parte del profesor.

Resolución de
problemas en el
aula ordinaria
Debates Tras la exposición por parte del profesor (sesión magistral), éste

realizará a los estudiantes preguntas para motivar su intervención y
debatir los aspectos principales del tema a tratar, siguiendo el
denominado “método socrático” de enseñanza.

Trabajos Los estudiantes deberán preparar a lo largo del curso un trabajo original
sobre algún problema bioético que haya surgido en la práctica de su
profesión.

Resolución de
ejercicios

El profesor propondrá a los estudiantes, durante el trascurso de las
clases presenciales, algunas preguntas cortas para ser respondidas por
escrito. Éstas servirán para integrar la nota final.

PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace
en la
asignatura?

Atención
personalizada

La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presenciales
fuera del
aula

Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
personal
del
alumno

(A ó B x
C)

Horas
totales

(A+B+D)

Actividades
introductorias

2 2

Sesión
magistral

X 10 1 10 20

Resolución de
problemas,
ejercicios

X X 6,75 6,75

Debates X X 4 4
Trabajos X X 1 20 20 20
Atención
personalizada

6 6

Pruebas
objetivas de
preguntas
cortas

X X 3 3

Pruebas
prácticas

61,75 2,47



ATENCIÓN PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Tutorías El profesor dirigirá la realización del trabajo final de curso mediante

tutorías con los estudiantes, a través de entrevistas personales y
por medio del campus virtual.

EVALUACIÓN

Tipología Descripción %

Método presencial

El profesor evaluará la
calidad de las intervenciones
de los estudiantes en los
debates en clase.
El profesor evaluará una
carpeta de seguimiento del
curso para cada estudiante
con preguntas de auto-
evaluación.
El profesor evaluará un
ensayo final sobre algún
aspecto destacado del
programa.

30%

30%

40%

Método semipresencial
El profesor evaluará la
realización de periódicas
pruebas objetivas de
preguntas cortas.

100 %

Método no presencial

El profesor evaluará un
examen final de los
estudiantes (presencial),
donde estos habrán de
mostrar el cumplimiento de
los objetivos y el logro de las
capacidades de la asignatura.

100%

FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica Alemany, Macario: “Las estrategias de la benevolencia”, en Doxa,
26 (2003).
Alemany, Macario: El concepto y la justificación del paternalismo, en
http://www.cervantesvirtual.com/portal/DOXA, (sección “Tesis
doctorales”).
Atienza, Manuel: Bioética, Derecho y argumentación, ed. Palestra,
Lima, 2004.
Atienza, Manuel: La guerra de las falacias, Ed. Compás, Alicante,
2004.
Atienza, Manuel:El sentido del Derecho, Ed. Ariel, Barcelona, 2001.
Atienza; Manuel: "Juridificar la bioética”, en Isonomía 8(1998).
Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principios de Ética
Biomédica, 4ª edición, Barcelona, 2002.
Cambrón, Ascensión (coord.), Entre el nacer y el morir, ed.
Comares, Granada, 1998.



Casado, María (coord.), Bioética, Derecho y sociedad, ed. Trotta,
Madrid, 1998.
Lydia Feito Grande (ed.), Estudios de Bioética, Dykinson, Madrid,
1997.
Garzón Valdés, Ernesto: “Algunas consideraciones éticas sobre el
transplante de órganos”, en Isonomía 1 (1994).
Gert, Bernard, Culver, Charles M. y K. Danner Clouser: Bioethics.
A Return to Fundamentals, Ed. Oxford University Press, NY.,
1997.
Diego Gracia: "Investigación clínica", en Profesión médica,
investigación y justicia sanitaria, El Búho, Santa Fe de Bogotá,
1998.
Javier Gafo,Ética y legislación en enfermería, ed. Universitas, 1994
Nino, Carlos S.: Introducción al análisis del Derecho, Ed. Ariel,
Barcelona.
Gracia, Diego: Procedimientos de decisión en ética clínica, Ed.
Eudema Universidad, Madrid, 1991.
Singer, Peter y Helga Kuhse: A Companion to Bioethics, Ed.
Blackwell, 1998.
Platts, Marck: Dilemas éticos, Universidad Nacional Autónoma de
México
Vázquez, Rodolfo: “Teoría y principios normativos en bioética”, en
Doxa 23(2000). Disponible en
www.cervantesvirtual.com/portal/Doxa

Complementaria Rawls, John: Teoría de la justicia, ed. FCE, México, 1997.
Ross, David: Fundamentos de ética, ed. Eudeba, Buenos Aires,
1972.
Singer, Peter: Ética práctica , ed. Ariel, Barcelona, 1995.

Otros recursos http://www.actualderechosanitario.com/
www.cervantesvirtual.com/portal/Doxa



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Antropología de la salud Código
Titulación Máster en Ciencias de la Enfermería. Curso
Descriptores Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo

4,5 3 1 Obligatoria Segundo
cuatrimestre

Primero

Idioma Castellano
Prerequisitos
Departamento Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la

Ciencia
Coord./Prof. Josep Bernabeu Mestre

Enrique Perdiguero Gil
Beatriz Tosal Herrero

e-mail josep.bernabeu@ua.es
quique@umh.es
btosal@umh.es

Web
Descripción
general

La asignatura Antropología de la Salud pretende servir de introducción a las
aportaciones que la Antropología Social está realizando al estudio de los
fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A)

A.1 Capacidad para hacer frente a los retos de los sistemas de
atención vigentes para cubrir las necesidades de la población y de
los pacientes cuando sea necesario y apropiado
A.2 Capacidad de responder a las necesidades del paciente a lo
largo del ciclo vital y de sus experiencias de cambio con la
planificación, prestación y evaluación de los programas
individualizados más apropiados de atención, junto con la persona,
la familia y los otros trabajadores sanitarios o sociales.
A.6 Capacidad de permitir que los pacientes y sus cuidadores
expresen sus preocupaciones y sus intereses, y que puedan
responder adecuadamente, por ejemplo, en los ámbitos emocional,
social, psicológico, espiritual o físico.
A.10 Dentro del contexto clínico y comunitario, capacidad de educar,
facilitar, supervisar y dar soporte a los estudiantes de cuidadores de
la salud y otros trabajadores sociosanitarios.
A. 11 Capacidad de usar adecuadamente las habilidades de consejo
(técnicas de comunicación para promover el bienestar del paciente)

Transversales (tipo
B) B.1 Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de búsqueda y

definir el contexto y las variables que intervienen.
B.2 Habilidad para la gestión de la información y capacidad para
evaluar críticamente la bibliografía relevante.
B.4 Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu
emprendedor.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS

Analizar la contribución de la Antropología
Social a la comprensión de la salud y la
enfermedad, resaltando el papel fundamental
que juega la cultura a la hora de entender

A-1, A-2, A-6, A-10, A-13, B-1, B-2, B-4



estos fenómenos, y por tanto la sociedad en
su conjunto.

Explicar los modelos teóricos clásicos que han
venido explicando el comportamiento frente a
la enfermedad y la salud.

A-1, A-2, A-6, A-10, A-13, B-1, B-2, B-4

Explicar los diferentes abordajes teóricos que
se utilizan para comprender la existencia de
diferentes posibilidades asistenciales en
nuestra sociedad actual.

A-1, A-2, A-6, A-10, A-13, B-1, B-2, B-4

Identificar las diferentes alternativas
asistenciales que se ofrecen hoy en día a la
población de nuestro entorno y analizar sus
principales características: supuestos desde
los que actúan, formación, organización,
características del acto clínico y terapéutica y
atractivos que ofrecen a la población.

A-1, A-2, A-6, A-10, A-13, B-1, B-2, B-4

Analizar el proceso por el que cada vez más
aspectos de la vida de las personas caen bajo
la esfera de gobierno de los profesionales de
la salud.

A-1, A-2, A-6, A-10, A-13, B-1, B-2, B-4

Analizar las características de la biomedicina
como discurso y práctica y las aportaciones
que al respecto ha llevado a cabo la
Antropología crítica de la medicina.

A-1, A-2, A-6, A-10, A-13, B-1, B-2, B-4

CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción
Clases magistrales Módulo 1 Introducción a la Antropología de la Salud. Cuerpo y cultura

Módulo 2 El comportamiento frente a la enfermedad
Módulo 3 Illness/ disease/ sickness. Modelos explicativos
Módulo 4 El proceso de medicalización. La medicina científico
occidental (Biomedicina)

Seminarios A) Estigma y enfermedad: el SIDA
B) Género y salud
C) Inmigración
D) Salud Mental y cultura

METODOLOGÍA

Tipología Descripción

Actividades
introductorias

Se llevarán a cabo mediante una clase introductoria en la que se explica
a los alumn@s la finalidad de la asignatura, los objetivos, el programa,
la metodología y el sistema de evaluación.

Sesión magistral Se llevarán a cabo exponiendo los contenidos fundamentales de cada
tema y estimulando la participación de los alumnos.

Seminarios

Se potenciará la discusión con los alumnos de determinados temas a
partir de materiales bibliográficos y audiovisuales. Los materiales serán
facilitados a los alumnos con antelación para que puedan trabajarlos y
utilizar las horas presenciales para la discusión.

Trabajos Mediante la aplicación del método etnográfico desarrollado por la
Antropología de la Salud en el encuentro clínico (encuentro entre el



paciente y el profesional de la salud), se tratará de poner de manifiesto
los diferentes puntos de vista de los diversos actores que en el
intervienen. La práctica se llevará a cabo en grupos reducidos de cinco
alumnos.

PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace
en la
asignatura?

Atención
personalizada

La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presenciales
fuera del
aula

Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
personal
del
alumno

(A ó B x
C)

Horas
totales

(A+B+D)

Actividades
introductorias 1,00

1,00

Sesión
magistral

X X 15,00 1,50 22,50 37,50

Seminarios X X
14,00 1,50

21,00 35,00

Debates
Trabajos X X

15,00
1,50 22,50 37,50

Pruebas
objetivas de
preguntas
cortas

1,00
1,00

Pruebas
prácticas

112 4,5

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Tutoría de las sesiones
magistrales y de los
seminarios

Se realiza un seguimiento personalizado de las actividades
realizadas.

Tutoría de los trabajos Atención personalizada al proceso de ejecución del trabajo y
evaluación de los informes presentados.

EVALUACIÓN

Tipología Descripción %
Contenidos teóricos
desarrollados en las sesiones
magistrales y los seminarios

1) Evaluación continua para
los alumnos con actividad
presencial en más del 80%
de las actividades (sesiones
magistrales y seminarios).
Para la evaluación de las

70%



sesiones magistrales,
además de la asistencia, se
tendrán que presentar
esquemas-resúmenes
individuales de dos de los
cuatro módulos de los que
consta el programa de
contenidos teóricos (de un
máximo de 1.000 palabras
cada uno de ellos).
Para la evaluación de los
seminarios, además de la
participación en la discusión
de los materiales sometidos a
debate, se tendrán que
entregar resúmenes
individuales de las temáticas
abordadas en dos de los
cuatro seminarios (de un
máximo de 1.000 palabras).
2) Alumnos que no justifiquen
actividad presencial en más
del 80% de las actividades
(sesiones magistrales y
seminarios). En este caso,
para la evaluación de los
contenidos desarrollados en
las sesiones magistrales, los
alumnos tendrán que superar
una prueba final que
consistirá en un examen de
respuestas múltiples. Para
superar la evaluación de los
seminarios, tendrán que
entregar cuatro informes (con
un máximo de 1.500 palabras
para cada uno de ellos)
desarrollando los objetivos
fijados en cada uno de los
mismos.

Trabajo La evaluación se realizará a
partir del informe presentado.
En cualquier caso será
necesario obtener la
calificación de apto en la
evaluación de los contenidos
desarrollados en las sesiones
magistrales y los seminarios
para poder sumar la nota del
trabajo.

30%



FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica - Actas del simposio ‘Cultura, Salud y Poder’ celebrado en el
marco del IX Congreso de Antropología que tuvo lugar en
septiembre de 2002 en Barcelona y que fueron editadas
recientemente (septiembre de 2003) en formato CD.

- Comelles JM, Martínez A. Enfermedad, Sociedad y Cultura.
Madrid: Eudema, 1993 resulta útil, sobre todo en los últimos
capítulos, como introducción a lo que hoy en día es la
Antropología de la Salud.

- Comelles JM., ed. Antropología i Salut. Barcelona: Fundació
Caixa de Pensions, 1984.

- Esteban Galarza ML, Pallarés J, eds. La salud en una
sociedad multicultural: desigualdad, mercantilización y
medicalicación. Sevilla: FAAEE, 2005.

- Esteban ML. Antropología del cuerpo. Género, itinerarios
corporales, identidad y cambio. Barcelona: Bellaterra, 2004.

- González Alcantud JA, Rodríguez Becerra S eds. Creer y
curar: la medicina popular. Granada: Universidad de Granada,
1996.

- González E, Comelles JMª. Psiquiatría Transcultural. Madrid:
Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2000.

- González Reboredo XM, ed. Medicina Popular e Antropoloxia
da Saude. Santiago de Compostela: Consello da Cultura
Galega, 1997

- Good B. Medicina, racionalidad y experiencia: una
perspectiva antropológica. Barcelona: Bellaterra, 2003

- Helman CG. Culture, Health and Illness. 4a. ed. Londres:
Arnold, 2001

- Martínez Hernáez A, Comelles JM, Miranda Aranda M, eds.
Antropología de la Medicina. Una década de Jano (1985-
1995). Zaragoza: Trabajo Social y Salud, 1998 (Trabajo
Social y Salud 1998; 29)

- Menéndez EL. La parte negada de la cultura: relativismo,
diferencia y racismo. Barcelona: Bellaterra, 2002.

- Perdiguero E, Comelles JMª. Medicina y Cultura. Estudios
entre la antropología y la medicina. Barcelona: Bellaterra,
2000.

- Romaní O, Miranda Aranda M. Antropología de la Medicina. II
Una década de Jano (1985-1995). Zaragoza: Trabajo Social y
Salud, 1998 (Trabajo Social y Salud 1998; 31).

- Romaní y Alfonso O, Comelles Esteban JM, eds. Antropología
de la Medicina y de la Salud. Santa Cruz de Tenerife:
Asociación Canaria de Antropología. Federación de
Asociaciones de Antropología del Estado Español, 1993.

- Sepilli T, Otegui R., eds. Monográfico: Antropología médica
crítica. Revista de Antropología social 2005; 14: 7-240.

-
Complementaria Con el material didáctico de cada sesión, se facilitarán referencias

bibliográficas específicas para cada uno de los temas.
Otros recursos



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Técnicas de Comunicación en Enfermería Código 2181
Titulación Máster en Ciencias de la Enfermería Curso 1º
Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo

2,5 2,5 Obligatoria 2º
Cuatrimestre

2º

Idioma Castellano
Prerequisitos No se ha fijado ningún requisito
Departamento Enfermería
Coord./Prof. Luis Cibanal Juan e-mail Luis.Cibanal@ua.es
Web
Descripción
general

Revisar cómo nos comunicamos cuando somos emisores y receptores,
cuando yo tengo el problema, tú tienes el problema y ambos tenemos el
problema, las fases de la Relación de Ayuda, así como Dinámica de grupos
y Conducta de Reunión.

Descriptores Comunicación interpersonal. Habilidades Fundamentales. Habilidades
Grupales: Intervención, negociación, liderazgo. Asertividad. Empatía.
Comunicación y Counseling. Comunicación en situación de crisis.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A) A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A11, A12, A13.

Transversales (tipo
B)

B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14, B16, B20, B21.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS

Describir la naturaleza de la comunicación
humana.
Comprender la importancia de una buena
comunicación como base para una adecuada
relación.

A1; A3, A11, A12,

B2, B6, B9, B10, B13, B16, B20, B21.

Distinguir entre: percibir, observar, interpretar,
proyectar.
Conocer las bases de una buena observación.
Aplicar la observación en la comunicación y
relación con el paciente.

A1; A2; A3, A5, A8, A11, A12, A13.

B2, B3, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B16, B20,
B21.

Reconocer los principales signos no verbales de
la comunicación.
Llegar a ser auténticos en nuestra comunicación
no verbal con los pacientes.
Tratar de no interpretar la comunicación no
verbal, pues podemos equivocarnos, sino
clarificar los signos no verbales con el paciente.

A3, A5, A12.

B2, B4, B6, B7, B8, B10, B12, B13, B16, B20, B21.

Conocer el esquema de la comunicación.
Conocer y saber ser un buen emisor.
Conocer y saber ser un buen receptor.
Saber comunicarse cuando yo tengo el
problema; tú tienes el problema y ambos
tenemos el problema.

A1, A2, A3, A4, A5, A8, A11, A12, A13.

B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14,
B16, B20, B21.

Identificar los principales fundamentos de la



relación de ayuda según la filosofía humanista.
Conocer y saber tener en cuenta las habilidades
necesarias para facilitar las relaciones
terapéuticas.
Describir las estrategias específicas de
intervención para establecer, mantener y
terminar una relación de ayuda.

A1, A2, A3, A4, A5, A8, A11, A12, A13.
B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B12, B13, B14,
B16, B20, B21.

Organizar, estructurar, dirigir y terminar una
reunión.
Conocer los diferentes tipos de reuniones y su
conducción.
Saber cómo preparar una reunión o sesión.
Saber cómo dirigir una reunión.
Saber cómo poner un problema en grupo.
Saber cuáles son las principales dificultades que
se pueden presentar en una reunión.
Conocer los diversos niveles de observación de
un grupo.
Saber cómo colocar a las personas según el tipo
de reunión.
Detectar y gestionar los diversos conflictos que
se pueden presentar en una reunión.

A3, A4, A6, A8, A11, A13.

B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B12,B13, B14, B16,
B20, B21.

Conocer en qué consiste la dinámica de grupos.
Distinguir diversas clases de grupos.
Saber animar, dirigir o coordinar un grupo.
Identificar los estadios de desarrollo de un grupo.
Conocer las posibles dificultades que se pueden
presentar en un grupo.
Gestionar los conflictos que se presentan en un
grupo.

A3, A4, A6, A8, A11, A13.

B2, B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B12,B13, B14, B16,
B20, B21.

CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción
Bloque I Naturaleza de la comunicación humana.

Definición de comunicación.
Algunos factores que influyen en la comunicación.
Niveles de comunicación.
Modelos de comunicación humana.
Algunos principios de la comunicación según la Escuela de Palo
Alto.
La comunicación es un proceso de dar y de recibir información.

Bloque II
Definición de observación.
Precisión de los términos: percepción, observación, proyección,
interpretación.
Objetivos de la observación aplicada a los cuidados.
Aspectos a tener en cuenta al hacer una observación.
Los obstáculos o dificultades al desarrollo del sentido de
observación.

Bloque III
El conocimiento social.
La primera impresión.
La naturalidad.
Importancia de la comunicación no verbal.



Bloque IV Introducción: Importancia de la comunicación.
El esquema de la comunicación.
Cómo debe emitir el mensaje el emisor.
Cómo debe recibir el mensaje el receptor.
Distinguir y precisar quién tiene el problema y cómo saber
comunicar cuando soy yo quien tiene el problema; eres tú quien
tiene el problema o somos ambos quienes tienen el problema.

Bloque V Algunos datos históricos sobre los orígenes de la relación de
ayuda.
Algunas consideraciones sobre lo que es y no es la relación de
ayuda.
Algunas habilidades interpersonales para saber establecer,
mantener y terminar una relación de ayuda.
Las fases de la relación de ayuda. Aspectos a tener en cuenta en
cada fase.

Bloque VI Conceptos y elementos de una reunión.
La eficacia de las reuniones.
Los tipos de reuniones.
Las fases de una reunión.
Algunas técnicas o estrategias de trabajo en una reunión.

Bloque VII Definiciones de grupo.
Características del grupo.
Fases de desarrollo en el grupo.
La coordinación grupal.
Posibles dificultades en la coordinación del grupo.
Técnicas de evaluación.
Inicio de un trabajo grupal. Esquemas de diferentes
técnicas/actividades grupales.

METODOLOGÍA

Tipología Descripción
Actividades
introductorias

Presentación de la asignatura, bibliografía y criterios de evaluación.

Sesión magistral Explicación de los temas y los conceptos básicos. Objetivos de
aprendizaje y recomendación de la bibliografía.

Resolución de
problemas en el
aula ordinaria

Una vez leídos y estudiados los temas, los alumnos traerán al aula
situaciones o los problemas que han encontrado en diversas situaciones
de relación o comunicación. Teniendo en cuenta la teoría impartida, se
analiza cuál es el problema que siguen encontrando en la relación.

Debates En los debates se abordará la resolución de conflictos relacionales o
diversas formas de hacer frente a una situación conflictiva.

Trabajos Los trabajos consistirán principalmente en hacer varias relaciones de
ayuda (entrevistas), con el fin de verificar si los alumnos son capaces de
poner en práctica la teoría.

Resolución de
ejercicios

Se proponen situaciones normales y límites con el fin de verificar si son
competentes para saber relacionarse con los pacientes y familias en
cualquier situación que se les presente.



PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace
en la
asignatura?

Atención
personalizada

La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presenciales
fuera del
aula

Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
personal
del
alumno

(A ó B x
C)

Horas
totales

(A+B+D)

Actividades
introductorias

1 1 2

Sesión
magistral

14 8,5 22,5

Resolución de
problemas,
ejercicios

11 10 21

Debates 4 4 8
Trabajos 1 1
Atención
personalizada

2 4 6

Pruebas
objetivas de
preguntas
cortas
Pruebas
prácticas

2 2

62,75 2,5

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Atención personalizada
al alumno para la
resolución de
problemas de
aprendizaje

Es importante que cada estudiante tenga al menos una reunión,
cara a cara, para ver cómo lleva los objetivos de aprendizaje de la
asignatura, además de resolver por correo electrónico las dudas o
las recomendaciones.

EVALUACIÓN

Tipología Descripción %

Resolución de problemas,
ejercicios en aula

Evaluación de la participación
individual y en grupo de la
resolución de los casos
prácticos expuestos en las
diferentes sesiones.

30%

Trabajos Evaluación de los trabajos
elaborados por el alumno.

40%

Asistencia a clase
Es importante que los
alumnos asistan a ciertas
clases básicas o a tutorías
colectivas.

30%



FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica CIBANAL L; ARCE M.C., &CARBALLAL M.C. (2003) Técnicas de
comunicación y Relación de Ayuda en Ciencias de la Salud. Madrid.
Elsevier.
CIBANAL, L. & ARCE M.C. (1991) La relación Profesional-Cliente.
Alicante. Universidad de Alicante.
GORDON TH. (1978). PET en acción. México. Diana.
MADRID J. (1986) Hombre en crisis y relación de ayuda Asetes.
Madrid.
Ayuda.
EISENBERG N. (1992). La empatía y su desarrollo. Bilbao.
Desclée de Brouwer.
REPETTO E. (1992) Fundamentos de orientación: la empatía en
el proceso orientador. Madrid. Ed. Morata.
ROSELL T. (1998) La entrevista en el trabajo social. Barcelona.
Biblària, S.C.C.L.
GUITTET A. (1998) La entrevista: técnicas y prácticas. BILBAO.
ED. MENSAJERO.
SHEA,SHAWM C. (2002) La entrevista psiquiátrica: el arte de
comprender una guía práctica. Barcelona. Harcourt.Brace de
España. S.A.
HUERTAS.S (1999) Comunicación (módulo I Comunicación
humana. . Madrid. Safel Editores. S.L.
ANTONS K. Práctica de la dinámica de grupos.E.Herder.4ª ed.
Barcelona 1990
Blake, R.R. y otros. (1993) El trabajo en equipo. ¿Qué es y
cómo se hace?. Bilbao.Deusto.
Borrel,F. (1996) Cómo trabajar en Equipo y relacionarse
eficazmente entre jefes y compañeros. Barcelona. Ed.
Gestión 2000
Chalifour.J. (1994) La relación de ayuda en Cuidados de
Enfermería. Barcelona.SG.Editores.
Demory B. (1991) Dirija sus reuniones.Ediciones Juan Granica
S.A., Barcelona.
Hostie,R. (1987) Técnicas de dinámica de grupo. Madrid.
Publicaciones ICCE.7ªEd.
Miller RF. (1991) Organice sus reuniones de manera óptima.:
Plaza & Janés Barcelona.
Nicolás P, Turbé J. (1991).Gestión de reuniones. Ediciones
Gestión 2000 S.A., Barcelona:
Núñez, T. Y Loscertales F. (1996) El grupo y su eficacia.
Técnicas al servicio de la dirección y coordinación de grupos.
E.U.B.SL. Barcelona. Bilbao.
Simon P. Y Albert L. (1989) Las relaciones personales y las
relaciones interpersonales (Manual del animador) Barcelona.
Herder
Touzard H. (1981) La mediación y la solución de los conflictos.
Barcelona. Herder.
Vidal Tomás. (2000) Apuntes personales.

Complementaria BOISVERT J.M. (1979) S'affirmer et communiquer .Les Edit. de
l'homme. Quebec,
CIBANAL,L & ARCE MC. (1991) Interrelación del profesional de
Enfermería con el Paciente. Alicante. Universidad de Alicante.
CAYROL A. et BARRERE P. (1988)La programmation Neuro-



linguistique. Edit. ESF.Paris.
GORDON TH. (1978) P.E.T. en acción. Edit. Diana, México.
ROGERS,C. y KINGET,M. (1986) Psicoterapia y relaciones
humanas. Alfaguara. Madrid,
ELLIS R. Et Al. (1993) Teoría y práctica de la comunicación
humana Barcelona. Ed. Paidós-Ibérica, S.A.

Otros recursos Videos, DVD, Fotos, Extractos de entrevistas.



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura TEORÍA Y MODELOS Código
Titulación Máster en Ciencias de la Enfermería Curso 1º
Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo

10 8 2 Tronca
l

Anual 2º

Idioma Castellano
Prerequisitos No se ha fijado ningún requisito
Departamento Enfermería
Coord./Prof. Juana Hernández Conesa e-mail
Web
Descripción
general

Epistemología de la ciencia enfermera. Análisis, aplicación y evaluación
de teorías y modelos de Enfermería.

Descriptores Paradigmas científicos. Epistemología de la ciencia enfermera. Análisis y
evaluación de las teorías y modelos en enfermería. Aplicación de las
teorías de enfermería en la práctica asistencial, gestión, docencia e
investigación.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A) A1; A2; A5 A8; A10; A9

Transversales (tipo
B)

B3; B4; B5; B6; B7; B8; B11; B9; B18; B19; B20; B21

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS

1. Conocer las raíces ideológicas de la
profesi6n enfermera.

A1; A2; A5 A8; A9; A10

B3; B4; B5; B6; B7; B8; B11; B9; B18; B19; B20; B21

2. Analizar los fundamentos conceptuales que
han dado origen a la situaci6n actual de la
Enfermería en el contexto general de las
Ciencias, la Universidad y las profesiones.

A1; A2; A5 A8; A9; A10

B3; B4; B5; B6; B7; B8; B11; B9; B18; B19; B20; B21

3. Formular argumentos científicos mediante
la construcción de un discurso propio.

B3; B4; B5; B6; B7; B8; B11; B9; B18; B19; B20; B21

1. Dominar los conceptos que en el ámbito
de la Filosofía de la Ciencia procuran la
función diferenciadora de cada una de las
disciplinas, comprendiendo la importancia de
establecer un cuerpo doctrinal propio para la
Enfermería.

A1; A2; A5 A8; A9; A10

B3; B4; B5; B6; B7; B8; B11; B9; B18; B19; B20; B21

2. Analizar la importancia e influencia de la
fundamentación teorética en el desarrollo de
la investigación científica enfermera.

A1; A2; A5; A6 A8; A9; A10

B3; B4; B5; B6; B7; B8; B11; B9; B18; B19; B20; B21

3. Determinar los parámetros metodológicos
que debe cumplir una investigación científica
enfermera.

A1; A2; A5; A6; A8; A9; A10

B3; B4; B5; B6; B7; B8; B11; B9; B18; B19; B20; B21



CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción
BLOQUE I:
HISTORIA Y
TEORIA DE LA
ENFERMERÍA

Tema 1: La Enfermería y la Idea de Ciencia
Tema 2: Los principios de la Teoría enfermera: Pervivencias y
rupturas

BLOQUE II:
TEORÍA Y
MÉTODO
CIENTÍFICO

Tema 3: Los saberes precientificos
Tema 4: El desarrollo del conocimiento cientifico.
Tema 5: Filosofía de la Ciencia

BLOQUE III: LAS
RAÍCES DE LA
TEORÍA
ENFERMERA

Tema 6: Descubriendo a Florence Nightingale: Entre la persona y
el personaje
Tema 7: El contexto científico de Florence Nightingale
Tema 8: El "modelo de Enfermería" de Florence Nightingale.

BLOQUE I: LA
INVESTIGACIÓN
EN ENFERMERÍA:
UN ESTADO DE
LA CUESTIÓN

Tema 1: La investigación enfermera internacional.
Tema 2: La investigación enfermera nacional.

BLOQUE II:
CIENCIA Y
ENFERMERÍA

Tema 3: Conocimiento y práctica científica.
Tema 4: El Método Científico.

BLOQUE III: EL
MÉTODO EN
ENFERMERÍA

Tema 5: Fundamentos epistémicos del Método en Enfermería.
Tema 6: Propósito del Método en Enfermería.
Tema 7: Método Científico y Método en Enfermería.

BLOQUE IV:
CIENCIA Y
CLASIFICACIÓN

Tema 8: Teoría científica y clasificación
Tema 9: Teoría, fenómenos y clasificaciones enfermeras.
Tema 10: Clasificaciones y Método en Enfermería.

BLOQUE V:
ÚLTIMAS
TENDENCIAS DE
LA TEORÍA
ENFERMERA

Tema 11: El concepto de "adaptación" en Enfermería: El modelo
de Roy.
Tema 12: El primer constructo enfermero: El modelo de Orem.
Tema 13: El pensamiento postmoderno en Enfermería: Los Seres
Humanos Unitarios en Rogers.
Tema 14: La diversidad cultural en Enfermería: La teoría enfermera
de Leininger.

METODOLOGÍA

Tipología Descripción
Actividades
introductorias

Presentación de la asignatura, bibliografía y criterios de evaluación.

Sesión magistral Explicación de conceptos básicos. Objetivos de aprendizaje y
recomendación de la bibliografía.

Resolución de
problemas en el aula
ordinaria

Se debatirán y analizarán artículos para identificar aspectos
metodológicos y científicos.

Debates Se debatirán artículos recomendados sobre modelos y teorías de
enfermería.



Conferencias y debates.

Trabajos Recensión de las lecturas recomendadas.

Resolución de
ejercicios

Las conclusiones de los debates serán entregados para evaluación
continuada de la asignatura.

PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace
en la
asignatura?

Atención
personalizada

La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presenciales
fuera del
aula

Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
personal
del
alumno

(A ó B x
C)

Horas
totales

(A+B+D)

Actividades
introductorias

1 1

Sesión
magistral

12 1,50 18 30

Resolución de
problemas,
ejercicios

34 5 170 204

Debates 2 1,50 3 5
Trabajos 5 5
Atención
personalizada

5 5

Pruebas
objetivas de
preguntas
cortas
Pruebas
prácticas

250 10

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Atención personalizada
al alumno para la
resolución de
problemas de
aprendizaje.

Es importante que cada estudiante tenga al menos una reunión,
cara a cara, para ver cómo lleva los objetivos de aprendizaje de la
asignatura, además de resolver por correo electrónico las dudas o
las recomendaciones.



EVALUACIÓN

Tipología Descripción %

Resolución de problemas,
ejercicios en aula.

Evaluación de la participación
individual y en grupo de la
resolución de los casos
prácticos expuestos en las
diferentes sesiones.

30%

Trabajos Evaluación de los trabajos
elaborados por el alumno.

20%

Examen
50%

FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica
AA.W. Diccionario de Historia de la Ciencia, Barcelona,
Herder, 1986. CHALMERS, A.F., ¿Qué es esa Cosa
llamada Ciencia?, Madrid, Siglo XXI, 1984.

BAKKER, G. Y L. CLARK- La explicación. Una Introducción
a la Filosofía de la Ciencia, Madrid, UNED, 1993.

BUNGE, M. La investigaci6n Científica, Barcelona,
Ariel, 1983.

HENDERSON, V. La Naturaleza de la Enfermería.
Reflexiones 25 arms después. Madrid,
Interamericana/McGraw?Hill, 1995.

HERNANDEZ CONESA, J. y M. ESTEBAN ALBERT,
Fundamentos de la Enfermería. Teoría y Método, Madrid,
Interamericana/McGraw-Hill, 2004.

KUHN, T. S., La Estructura de las Revoluciones Científicas,
México, Fondo de Cultura Económica, 1975.

NIGHTINGALE, F., Notas sobre Enfermería, Madrid,
Salvat, 1990.

OREM, D. Modelo de Orem, Barcelona, Masson-Salvat, 1995.

POPPER, K.R., La lógica de la investigación científica,
Madrid, Tecnos, 1962. WARTOFSKY, M. W., Introducción a
la Filosofía de la Ciencia, Madrid, Alianza, 1973.

WESLEY, R.L., Teorías y Modelos de Enfermería, Madrid,
Interamericana/McGraw?Hill, 1997.

Complementaria La explicación. Una Introducción a la Filosofia de la
Ciencia. BAKKER, G. y L. CLARK. UNED.

La Naturaleza de la Enfermería. Reflexiones 25 años
después.. HENDERSON, V. Interamericana/ Mc Graw-Hill.

LA NUEVA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA. Brown, H.I. Tecnos

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Bunge, M. Ariel.



ENFERMEDAD, CULTURA Y SOCIEDAD. Comelles, J.M. -
Martínez Hernández, A. Eudema.

PROMOVER LA VIDA. Colliere, F. McGraw-Hill Interamericana.

¿QUE ES ESA COSA LLAMADA CIENCIA?. Chalmers,
A.F. Siglo XXI.

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA CIENCIA. LA
FILOSOFÍA DE LA CIENCIA EN EL SIGLO XX. Echeverría,
J. Barcanova.

FILOSOFÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES. Escohotado Espinosa, A. UNED.

TRATADO CONTRA EL MÉTODO. Feyerabend, P. Tecnos.

LA ARQUEOLOGÍA DEL SABER. Foucault, M. Siglo XXI.

VERDAD Y MÉTODO. Gadamer, H.G. Sígueme.

LA EXPLICACIÓN CIENTÍFICA. ESTUDIOS SOBRE FILOSOFÍA
DE LA CIENCIA. Hempel, C.G. Paidós.

LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES
CIENTÍFICAS. Kuhn, T.S. Fondo de Cultura Económica.

¿QUE SON LAS REVOLUCIONES CIENTÍFICAS? Y OTROS
ENSAYOS. Kuhn, T.S. Paidós.

HISTORIA DE LA CIENCIA Y SUS RECONSTRUCCIONES
RACIONALES. Lakatos, I. Tecnos.

HISTORIA DE LAS CIENCIAS. Mason, S.F. Alianza.

SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA. Merton, R.K. Alianza.

CONCEPTOS Y TEORÍAS EN LA CIENCIA. Mosterín, J. Alianza.

LA ESTRUCTURA DE LA CIENCIA. PROBLEMAS DE LA
LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Nagel, E. Paidós.

LA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Popper,
K.R. Tecnos.

IDEALISMO Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA. INTRODUCCIÓN A
LA EPISTEMOLOGÍA DE K.R. POPPER. Quintanilla, M.A.
Tecnos.

FILOSOFÍA ACTUAL DELA CIENCIA. Rivadulla, A. Editora
Nacional.

LA CONCEPCIÓN ESTRUCTURALISTA DE LAS
TEORÍAS. Stegmuller, W. Alianza Universidad.

LA ESTRUCTURA DE LAS TEORÍAS CIENTÍFICAS. Suppe,
F. Editora Nacional.

Introducción a la Filosofía de la Ciencia. Wartofsky, M.W. Alianza.



LEYES, TEORÍAS Y MODELOS. Yuren, M.T. Trillas.

FUNDAMENTOS DE LA ENFERMERÍA. TEORÍA Y
MÉTODO. Hernández C., J.; Moral de Calatrava P; Esteban A.,
M.. McGraw-Hill. Interamerica.

MODELOS Y TEORÍAS DE ENFERMERÍA. MARRINER, A. Rol.

MODELO DE OREM. OREM, D. Masson-Salvat.

TEORÍAS Y MODELOS DE ENFERMERÍA. WESLEY
R.L. Interamericana/McGraw-Hill.

MEDICINA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL. Ackernecht, E. Akal.

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA NATURAL. Hempel, C.G. Alianza.

METÁFORAS DE LA VIDA COTIDIANA. Lakoff, G y Johnson,
M. Cátedra.

INTROCUCCIÓN A LA FILOSOFÍA DE LA CIENCIA.. Lambert, K
y Brittan G. Guadarrama.

RELIGIONES PRIMITIVAS. Lowie, R. H. Alianza Universidad.

LOS ORÍGENES DE LAS ENFERMEDADES
HUMANAS.. McKeown, T. H. Crítica.

CAUSALIDAD Y ACCIDENTALIDAD DE LOS
DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS. Taton, R. Labor.

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA. Toulmin, S. Mirasol.

Otros recursos



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Psicología de la Salud Código
Titulación Máster en Ciencias de la Enfermería Curso 1º
Descriptores Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo

6 Obligatoria 2º
Idioma Castellano
Prerequisitos
Departamento Psicología de la Salud
Coord./Prof. Abilio Reig Ferrer

Rosario I. Ferrer Cascales
e-mail areig@ua.es

Rosario.Ferrer@ua.es
Web http://www.ua.es/dpto/dps/
Descripción
general

Psicología de la Salud. Recursos y habilidades para la intervención enfermera
en las diversas etapas del ciclo vital y las diferentes situaciones de salud. La
comunicación interpersonal en el trabajo en equipo.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A) A2. Capacidad para responder a las necesidades de la persona a lo

largo del ciclo vital y de sus experiencias de cambio con la planificación,
prestación y evaluación de los programas individualizados más
apropiados de atención juntamente con la persona, la familia y los
trabajadores sanitarios y sociales.

A4. Contribución con acciones concretas para garantizar la dignidad, la
seguridad, la intimidad y la autonomía de la persona.

A6. Capacidad de permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen
sus preocupaciones y sus intereses, y que puedan responder
adecuadamente por ejemplo, en los ámbitos emocional, social,
psicológico, espiritual o físico.

A7. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuando son
necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones en
situaciones complejas.

A12. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el
bienestar y seguridad de todo el entorno de trabajo (incluida/os ella/os
mismos).

A13. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo
(técnicas de comunicación para promover el bienestar del paciente).

A17. Capacidad de informar, de educar, de supervisar y de mantener
una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con
pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades
de comunicación.

A19. Gestión de la información a partir de las diferentes fuentes
documentales y sistemas de información.

Transversales (tipo
B)

B7. Capacidad de dar respuesta en situaciones complejas.
B4. Capacidad para trabajar en equipo con iniciativa y espíritu
emprendedor.
B2. Habilidad para la gestión de la información y capacidad para evaluar
críticamente la bibliografía relevante.
B5. Habilidades para gestionar la información y dominio de las TIC
genéricas y específicas, en su área de trabajo.



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS

Conocer las aportaciones más
sobresalientes que la psicología, como
disciplina y profesión, hace al campo de la
salud, la atención sanitaria y a la política
de salud.

A4
A6
A17
A19
B2
B5

Diferenciar las variables psicológicas más
relevantes en los procesos de salud y
enfermedad.

A2
A7
A12
B7

Conocer las principales aplicaciones
psicológicas específicas para la promoción
de la salud y prevención de la
enfermedad.

A2
A7
A12
A13
B7
B4

CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción
Tema 1 Psicología y Salud: Integración mente y cuerpo.

Tema 2 Afecto y salud.

Tema 3 Cognición y Salud.

Tema 4 Comportamiento y Salud.

Tema 5 Personalidad y Salud.

Tema 6 Estrés y Adaptación.

Tema 7 Mente y sistema inmune.

Tema 8 Psicofarmacología, trastornos del humor y adicciones.

Tema 9 El dolor.

Tema 10 La salud y calidad de vida del profesional de los cuidados
sanitarios.

Tema 11 La psicología de la salud desde una perspectiva de ciclo vital:
niños, adolescentes; adultos, personas mayores.

Tema 12 Áreas específicas: Salud mental. Cumplimiento de prescripciones
terapéuticas. Psicología y cuidados paliativos. Terminalidad y Duelo.



METODOLOGÍA

Tipología Descripción
Actividades
introductorias

Presentación de la asignatura por parte del profesor, explicando los
objetivos, la metodología docente, la bibliografía recomendada, los
criterios de evaluación, así como los horarios de tutorías previstos.

Sesión magistral Se desarrollarán los contenidos del programa centrándonos en las ideas
generales, los hechos básicos y ordenados, de modo que de ella se
desprenda, más que un acúmulo de datos, una clarificación de
conceptos, una estructuración básica en la que luego insertar la
información que se vaya adquiriendo.

Debates Sesiones de discusión sobre temas teóricos, dirigidos generalmente por
el profesor. Es un método para aclarar dudas, pero su función primordial
es que mediante la discusión los alumnos aprendan a razonar y pensar
de una manera científica.

Clases prácticas La asimilación de los conceptos explicados en las clases teóricas no
puede lograrse si no es con el planteamiento de situaciones en las que
el alumno pueda aplicar los conceptos o discutir de un modo realista
acerca de la aplicabilidad de los mismos. Para ello se llevarán a cabo
una serie de actividades prácticas y seminarios realizadas de modo
independiente por parte del alumno.

Prácticas sobre
búsquedas de
información
vinculadas con la
asignatura

Conocer y aprender a manejar las principales fuentes documentales de
obtención de información sobre Psicología de la Salud a través de las
TIC.

Resolución de
problemas,
ejercicios

Su finalidad es lograr que los alumnos aprendan a solucionar los
problemas que se les plantean. Estos tienen que estar relacionados con
los objetivos y con lo que se pretende que el alumno aprenda, y deben
tener en cuenta el nivel de conocimientos previos de los estudiantes que
tienen que resolverlos. Las sesiones de solución de problemas permiten
relacionar diversas materias y ofrecen unas condiciones de aprendizaje
mucho más parecida a las de la práctica del ejercicio profesional.

Trabajos El alumno seleccionará un tema del programa de la asignatura para
trabajarlo en profundidad, siguiendo las directrices propuestas por el
profesor.

PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace
en la
asignatura?

Atención
personalizada

La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presenciales
fuera del
aula

Entorno
académico

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
personal
del
alumno

Horas
totales

(A+B+D)



guiado (A ó B x
C)

Actividades
introductorias

1 0 1

Sesión
magistral

X x 30 1,5 45 75

Debates 1 2 2 3
Clases
prácticas

X x 12 1,5 18 30

Prácticas sobre
búsquedas de
información

X x 4 2 8 12

Resolución de
problemas,
ejercicios

X 4 2 8 12

Trabajos X x 6 1,5 9 15
Atención
personalizada

X

Pruebas
objetivas de
preguntas
cortas

x 2 2

Pruebas
prácticas

150 6

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Tutoría personalizada Atención al alumno en el ámbito académico de modo personalizado,

ayudándole a resolver sus problemas de aprendizaje y de
integración al medio docente, así como otros relacionados con su
actividad académica.

Tutoría de trabajos Seguimiento del trabajo a evaluar.

EVALUACIÓN

Tipología Descripción %
Prueba objetiva tipo test V/F Preguntas sobre los

contenidos descritos a través
de las clases magistrales y
las clases prácticas.

70%

Clases prácticas Se evaluará la asistencia y
participación activa.

20%

Prácticas sobre búsquedas
de información vinculadas
con la asignatura a través de
las TIC

Se evaluará la presentación
de los trabajos propuestos
sobre búsquedas de
información vinculadas con la
asignatura a través de las
TIC.

5%



Trabajos
Trabajo breve (máximo 10
páginas), sobre el tema del
programa de la asignatura
elegido.

5%

FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica Amigo, I. (2003). Manual de Psicología de la Salud . Madrid:
Pirámide.

Simón, M.A. (Ed.). (1999). Manual de Psicología de la Salud.
Madrid: Biblioteca Nueva.

Gil-Roales, J. (2003). Psicología de la Salud: aproximación
histórica, conceptual y aplicaciones. Madrid: Pirámide.

Complementaria Bakal, D. A. (1996). Psicología y Salud. Desclée de Brouwer.

Brannon, L. y Feist, J. (2001). Psicología de la Salud. Madrid:
Paraninfo.

Bayés, R. (2001). Psicología del sufrimiento y la muerte.
Barcelona: Martínez Roca.

Buceta, JM. y Bueno AM. (1996). Tratamiento psicológico de
hábitos y enfermedades. Madrid: Pirámide.

Caudill, M.A. (1998). Controle el dolor antes de que el dolor le
controle a usted. Barcelona: Piados.

Fernández-Abascal, E. y Palmero, F (Coord.). (1999). Emociones
y salud. Barcelona: Ariel.

Gil-Monte, P. y Peiró, J.M.. (1997). Desgaste psíquico en el
trabajo: el síndrome de quemarse. Madrid: Síntesis.

Gil-Roales, J. (2001). Manual de Psicología de la Salud. Vol II:
Comportamiento y salud-enfermedad. Granada: Ediciones
Némesis.

Miró, J. (2003). Dolor crónico. Procedimientos de evaluación e
intervención psicológica. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Nieto, J. (2004). Psicología para Ciencias de la Salud. McGraw-
Hill: Madrid.

Revistas:

Análisis y Modificación de Conducta (Director, Vicente Pelechano
Barberá), años 1975-2006.

International Journal of Clinical and Health Psychology
(Directores, Wilson López, Oscar Gonçalves y Gualberto Buela-
Casal), años 2001-2006.

Psicothema (Director, José Muñiz), años 1989-2006.



Otros recursos http://www.cop.es
http://www.doyma.es



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Economía de la Salud Código
Titulación Máster en Ciencias de la Enfermería Curso
Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo

5 Troncal
Idioma Castellano
Prerequisitos
Departamento Análisis Económico Aplicado- Economía Financiera, Contabilidad y Marketing
Coord./Prof. Carmen Martínez Mora e-mail cmmora@ua.es
Web
Descripción
general

La asignatura pretende ofrecer una formación básica de los fundamentos de la
economía para poder analizar la realidad del entorno sanitario.

Descriptores Macroeconomía-Microeconomía. Sistemas de Salud. Evaluación Económica.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A) Conocimiento de los principios de financiamiento de cuidados

sociosanitarios y capacidad de utilizarlos eficientemente. (1)

Transversales (tipo
B)

Capacidad para trabajar en un contexto internacional. (2)
Capacidad para trabajar en equipo e iniciativa y espíritu emprendedor.
Capacidad para la gestión de la información. (3)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS

Diferenciar los elementos singulares del
mercado sanitario respecto de los que son
comunes a otros mercados de bienes y
servicios.

(1)

Analizar el funcionamiento del mercado
sanitario y del mercado asegurador. (2)

Introducir el concepto de evaluación
económica de las tecnologías.

(1) (3)

Reflexionar sobre el papel del estado en el
entorno sanitario.

(2)

CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción

PARTE PRIMERA: Análisis económico y entorno sanitario

Tema 1 Introducción: La Economía de la Salud.

Tema 2 Objetivos económicos del sistema sanitario: eficiencia y equidad.
Recursos escasos y necesidades ilimitadas.



SEGUNDA PARTE: Los mercados

Tema 3 Estructuras de mercado. Fallos demercado. Intervención pública.

TERCERA PARTE: Los agentes económicos

Tema 4 La demanda. La oferta.

CUARTA PARTE: Evaluación económica

Tema 5 Evaluación económica de las tecnologías sanitarias.

METODOLOGÍA

Tipología Descripción
Actividades
introductorias

Se presentará la asignatura y los criterios de evaluación.

Sesión magistral
Se introducirán los contenidos básicos de cada tema y se orientará al
estudiante en relación a la bibliografía que podrá utilizar para la
realización del trabajo personal.

Resolución de
problemas en el
aula ordinaria

Servirán de ejemplo para resolver posteriormente, de forma individual,
nuevos ejercicios similares que formarán parte de la evaluación.

Debates Se desarrollarán debates relacionados con el contenido de todos los
temas del programa.

Trabajos Básicamente serán lecturas que deberán ser revisadas y trabajadas de
manera individual. Habrá una lectura para cada una de las partes del
programa.

Resolución de
ejercicios

Habrá bloques de ejercicios que deberán ser resueltos y presentados en
una fecha predeterminada. Serán similares a los desarrollados en clase
y formarán parte de la evaluación.

PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace
en la
asignatura?

Atención
personalizada

La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presenciales
fuera del
aula

Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
personal
del
alumno

(A ó B x
C)

Horas
totales

(A+B+D)



Actividades
introductorias

1,00 0,00 0,00 1,00

Sesión
magistral

20,00 2,00 40,00 60,00

Resolución de
problemas,
ejercicios

8,00 2,00 34,00 44,00

Debates 2,00 2,00
Trabajos 15,00 15,00
Atención
personalizada

2,00 2,00

Pruebas
objetivas de
preguntas
cortas

2,00 2,00

Pruebas
prácticas

1,00 1,00

125,00 5,00

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Atención personalizada
individual para la
resolución de
problemas y trabajos

Se cree conveniente que cada estudiante comente la marcha del
curso con la profesora. Cualquier duda puntual se podrá resolver
mediante correo eléctrónico o personalmente en una hora de
consulta, si se acuerda previamente.

EVALUACIÓN

Tipología Descripción %

Prueba objetiva
Evaluación de los contenidos
teóricos del programa.

50%

Prueba práctica Evaluación de los contenidos
prácticos del programa
.

20%

Trabajos (Lecturas) El trabajo consistirá en
desarrollar un esquema, un
comentario crítico y en
adjuntar una relación de otras
referencias bibliográficas que
se hayan utilizado para hacer
los dos apartados anteriores.
Habrá una lectura para cada
una de las partes del
programa. Los trabajos
deberán entregarse en una
fecha determinada
previamente y no se
admitirán fuera de esta fecha.

10%

Ejercicios Habrá bloques de ejercicios
para cada parte del
programa. Deberán
entregarse en una fecha
prefijada y no se admitirán

15%



fuera de esta fecha.

Debates Habrá debates relativos a
cada una de las partes del
programa.

5%

FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica Folland, S. Goodman, AC. I Stano, M. (1997). The economics of
health and health care. 2a edición. Prentice Hall.

Hidalgo, A. (2000). Economía de la Salud. Madrid. Pirámide.

López Casanovas,G. y Ortún, V. (1998). Economía y Salud:
fundamentos y políticas. Madrid. Ediciones Encuentro.

McPake, B. (2002). Health Economics: an internacional
perspectiva. London: Routledge.

Mochón,F. (2001). Principios de economía. Madrid. Ed. McGraw
Hill (2ª edición).

Nicholson, W. (2001). Microeconomía Intermedia. Madrid.
McGraw Hill (8ª edición).

Ortún, V. (1991). La economía en sanidad y medicina:
instrumentos y limitaciones. Barcelona. EUGE, La Llar del Libre.

Pindyck y Rubinfeld (2001). Microeconomía. Madrid. Prentice Hall
(5ª edición).

Schiller, B.R. (1997). Principios esenciales de economía. Madrid.
Ed. McGraw Hill.

Complementaria Cada tema del programa tendrá un material de soporte específico
donde constará la bibliografía detallada de cada lección.

Otros recursos



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Metodología de la Investigación I Código
Titulación Máster en Ciencias de la Enfermería Curso 1º
Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo

10 Troncal anual 2º
Idioma Castellano
Prerequisitos No se ha fijado ningún requisito
Departamento Enfermería
Coord./Prof. Miguel Richart Martínez

Julio Cabrero García
e-mail m.richart@ua.es

julio.cabrero@ua.es

Web http://departamento.enfe.ua.es/profesores/miguel/investigacion.htm

Descripción
general

La asignatura aborda, en profundidad, las etapas del proceso de investigación.
Se destaca la relevancia de la investigación para el desarrollo de una práctica
profesional científicamente fundada y se profundiza en competencias que un
clínico solvente requiere, como la habilidad para buscar literatura científica, la
medición clínica sin error, el análisis crítico de los informes científicos
(artículos) y la planificación de métodos para evaluar la práctica clínica
habitual y las innovaciones.

Descriptores El método científico. Documentación y terminología científica. Problemas de
Investigación. Diseños de Investigación Medición y recogida de datos.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo B)

B2, B5, B11, B18, B19; B20; B21

Transversales (tipo
A)

A1, A2, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS

Comprender cada uno de los pasos del
proceso de investigación y las relaciones entre
estos.

A1, B18

Identificar problemas de enfermería que
requieran investigación.

A1, A6, B1, B18, B20

Diseñar búsquedas pertinentes de información
en las fuentes secundarias de ciencias de la
salud y seleccionar y recuperar algunos
documentos completos.

A2, A5, A14, B19

Identificar los diseños de investigación
utilizados en los artículos de investigación y ,
paralelamente, diseñar estrategias
metodológicas alternativas para responder a
problemas de investigación.

A1, A10, A11, B11

Identificar y seleccionar buenos instrumentos
de medida de variables físicas, psicológicas y
sociales. Diseñar una situación de medida
controlando los errores de medida.

A1, A2, B2, B5, B11, B18, B19

Valorar la calidad de los hallazgos de la
investigación.

A1, A2, A5, A10, A11, A12, B1, B2, B11, B18, B19

Diseñar acciones para utilizar la investigación
en el contexto clínico.

A1, A2, A4, A5, A8, A11, A12, B1, B2, B11,B5, B18,
B20, B21

Diseñar una investigación evaluativa en el
contexto clínico, en forma de proyecto de

A1, A2, A4,A5, A8, A9, A10, A11, A12, B1, B2, B5,
B11, B18, B20, B21



investigación.

CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción
Bloque 1 Introducción a la investigación científica en enfermería (3 temas)
Tema 1:
Fundamentos de la
investigación
científica.

Filosofía de la ciencia.
Observación y teoría.
El conocimiento científico.
El método científico.
Investigación cualitativa e investigación cuantitativa.
De la pregunta de investigación a la publicación científica.

Tema 2: Investigación
en enfermería.

Concepto.
Objetivos.
Investigación y práctica profesional.
Investigación y educación en enfermería.
Investigación cualitativa frente a investigación cuantitativa.
Lo biológico frente a lo social.
Los modelos de enfermería en la investigación.
Historia de la investigación en enfermería. Panorama nacional e
internacional.

Tema 3:
Diseminación,
utilización de la
investigación y
enfermería basada en
la evidencia.

Diseminación y práctica clínica.
Modelos de utilización.
Barreras a la utilización.
Medicina basada en la evidencia, atención sanitaria basada en la
evidencia y enfermería basada en la evidencia.

Bloque 2 Bases conceptuales del proceso de investigación (2 temas).

Tema1: El problema
de investigación.

La identificación de un tema a investigar.
La formulación de un problema: características de una buena pregunta.
Relaciones entre la pregunta y el proceso de investigación.
Preguntas de investigación y fondos de financiación de la investigación.

Tema 2: La cuestión
a investigar y la
formulación de
hipótesis.

Funciones de las hipótesis.
Características de las hipótesis científicas.
Tipos de hipótesis.
Formulación de hipótesis.
Investigación sin hipótesis.
Los modelos de enfermería y la formulación de hipótesis de
investigación.

Bloque 3. Documentación científica (3 temas).

Tema 1. El proceso
de búsqueda y
revisión de la
bibliografía existente
sobre un tema.

Investigaciones previas sobre un tema y formulación del marco teórico
de la investigación.
Fuentes primarias y secundarias de documentación.
La documentación utilizada por los investigadores españoles.

Tema 2. Bases de
datos en ciencias de
la salud y ciencias
sociales

Las bases de datos: características, cobertura, solapamientos.
Las estrategias de búsqueda.
La búsqueda de documentación científica a través de Internet.

Tema 3. Bibliometría
y sociología de la
ciencia.

El proceso editorial.
Análisis del impacto de las publicaciones científicas.
Indicadores bibliométricos.
Los colegios invisibles y las publicaciones científicas.
Las revistas de enfermería en el contexto de las ciencias de la salud.



Panorama nacional e internacional.

Bloque 4. Diseño de la investigación (8 temas).

Tema 1: Clasificación
de la investigación
y el diseño.

La investigación descriptiva y la investigación analítica y explicativa.
Paralelismos entre los diseños epidemiológicos y los psicosociales.
Diseños más utilizados en la investigación de enfermería.
Las relaciones entre los diseños de investigación y el objeto de estudio
de la enfermería.
Criterios de clasificación de los diseños: el tiempo, la intervención, los
sujetos, las preguntas, las mediciones, las variables.

Tema 2: Diseños
experimentales.

Características de los diseños experimentales: validez interna, externa,
de constructo y estadística.
Diseños experimentales con grupos de sujetos distintos.
Diseños experimentales con los mismos sujetos.
Diseños factoriales.
El diseño experimental en biomedicina: el ensayo clínico.

Tema 3. Diseños
cuasiexperimentales.

Dificultades para la realización de investigación experimental.
Características de la investigación no experimental: pretest, pareado,
control estadístico y medidas repetidas.
Estrategias de control para aumentar la validez interna.
Clasificación de los diseños.

Tema 4. Diseños
experimentales de
caso único.

Estudios de caso y diseños N=1: similitudes y diferencias.
Tipos de diseño.
Limitaciones de los diseños N=1.
La replicación en los diseños N=1.

Tema 5. Investigación
no experimental.

Características de la investigación no experimental.
Investigación descriptiva.
Clasificación de los diseños no experimentales.
El problema de la validez interna y las estrategias de control.
La investigación mediante encuestas.

Tema 6. Investigación
evaluativa.

La evaluación de programas, el control de calidad y el proceso de
investigación. Modelos y tipos de evaluación.
Fases en el desarrollo de una evaluación.
Diseño metodológico e instrumentos para el control de calidad.
La evaluación de resultados de salud.

Tema 7.
Investigación
cualitativa.

Características ontológicas, epistemológicas y metodológicas.
El proceso de investigación cualitativa.
Técnicas de investigación cualitativa.

Tema 8. La
investigación
secundaria.

Revisiones sistemáticas (RS). Criterios de valoración de las RS. Fases
de la RS. Concepto de meta-análisis. Otros tipos de investigación
secundaria.

Bloque 5. Medición (5 temas).

Tema 1.
Fundamentos de la
medida.

Definiciones teóricas y operativas.
Medición e investigación científica.
Escalas de medida.
Medición y estadística.

Tema 2. Fiabilidad. Concepto de error de medida. Tipos de errores.
La teoría clásica del error de medida.
El coeficiente de fiabilidad y el error típico de medida.



Otras medidas de fiabilidad: reproducibilidad y grado de acuerdo.
Alternativas a la teoría clásica.
Técnicas para aumentar la fiabilidad.

Tema 3. Validez. Error sistemático de medida.
Exactitud y validez.
Validez de criterio y pruebas diagnósticas.
Validez de constructo.
Validez de contenido y adecuación conceptual.
Relaciones entre fiabilidad y validez.

Tema 4.
Responsividad y otros
criterios.

Concepto. Evaluación de la responsividad.
Otros criterios. Interpretabilidad, viabilidad, demandas de la tarea.

Tema 5. Desarrollo
de escalas e índices.

El modelo psicométrico.
El modelo clinimétrico.

Bloque 6. Técnicas de recogida de datos (5 temas).

Tema 1.
Cuestionarios.

Objetivos y cobertura del cuestionario.
Tipos de preguntas.
Contenidos.
Enunciados de las preguntas.
Orden.
Estructura.
Administración del cuestionario.

Tema 2. Entrevistas. El error del entrevistador.
Tipos de entrevistas.
Las tareas del entrevistador.
Entrenamiento de entrevistadores.
La entrevista telefónica.
La entrevista no estructurada
La entrevista en grupo

Tema 3. Observación. Relaciones entre observador y observado.
Tipos de observación: estructurada y no estructurada.
Sistemas de signos.
Sistemas de categorías.
Escalas de estimación.
Reactividad y expectancia.
La observación participante.

4. Medición
biofisiológica.

Tipos.
Valores de referencia.
Fuentes de variabilidad.
Fiabilidad y exactitud

5. Otras técnicas. Diarios.
Registros.
Escalas análogo-visuales.
El diferencial semántico.

Bloque 7. Valoración de la investigación (1 tema).

Tema 1. Valoración
de la investigación.

Valoración crítica de la investigación.
Importancia de los hallazgos.
Guías de valoración de la investigación y normas para la elaboración
de informes:
Revisiones sistemáticas.



Estudios experimentales.
Estudios observacionales.
Investigación cualitativa.

Bloque 8 Ética de la investigación científica (1 tema).

Tema 1. La ética, los
valores morales y la
investigación
científica.

Principios éticos de la investigación: autonomía y ausencia de engaño,
consentimiento informado, anonimato y confidencialidad, protección de
los participantes y abandono de la investigación.
Limitaciones en el proceso de investigación.
Los comités éticos de investigación.
Códigos éticos nacionales e internacionales.
La ética en las publicaciones científicas.

METODOLOGÍA

Tipología Descripción

Actividades
introductorias

Presentación de la asignatura, planteamiento docente de la asignatura,
objetivos generales de aprendizaje, bibliografía y criterios de evaluación.

Sesión magistral Explicación de conceptos básicos de la asignatura y de los objetivos de
específicos de aprendizaje. Recomendaciones sobre la bibliografía
propuesta.

Resolución de
problemas en el
aula ordinaria

Valorar la relevancia de preguntas de investigación de artículos
publicados.
Valorar el nivel de documentación de artículos de investigación
publicados en revistas de enfermería.
Identificar las variables y sus definiciones operacionales en artículos
originales.
Identificar el diseño utilizado en artículos originales.

Debates Las relaciones entre la pregunta de investigación y el método. Los
resultados de la investigación y la práctica profesional. Errores comunes
de medida en la práctica y en la investigación. El debate investigación
cualitativa-cuantitativa.

Trabajos Formulación de una pregunta de investigación y elaboración de una
búsqueda bibliográfica pertinente. Administración de un instrumento de
medida en dos situaciones de administración diferentes.

Resolución de
ejercicios

Manejar adecuadamente las guías de valoración de la investigación y
contrastar los estándares fijados por el profesor con los resultados
obtenidos por cada alumno tras el uso de dichas guías para valorar
diversos artículos de investigación (bloque7. Tema1).

PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace
en la
asignatura?

Atención
personalizada

La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presenciales
fuera del
aula

Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
personal
del
alumno

(A ó B x
C)

Horas
totales

(A+B+D)



Actividades
introductorias

1 1

Sesión
magistral

30 1,5 45 75

Resolución de
problemas,
ejercicios

X X 15 2,5 37,5 52,5

Debates X X 15 1,5 22,5 37,5
Trabajos X X 20 1,5 30 50
Atención
personalizada

6 6

Pruebas
objetivas de
preguntas
cortas

X 3 3

Pruebas
prácticas

250 10

ATENCION PERSONALIZADA

Tipología Descripción

Atención personalizada
al alumno para la
resolución de
problemas de
aprendizaje.

Cada estudiante tendrá, al menos, una reunión con el profesor para
valorar la en qué medida se alcanzan los objetivos de aprendizaje
de la asignatura. Además de las tutorías físicas en Campus Virtual
(del propio máster), está habilitado para que cada alumno pueda
tener, con el profesor, cuantas tutorías desee.

Tutorías en grupo Los alumnos mantendrán reuniones en pequeños grupos (5
alumnos) con el profesor. El progreso hacia los objetivos de
aprendizaje se discutirá en grupo. Las dudas personales se podrán
plantear a través de las FAQs del Campus virtual. Estas, por
decisión del alumno o del profesor, se podrán convertir en temas de
debate a través de la herramienta que al efecto existe el Campus
Virtual.

EVALUACIÓN

Tipología Descripción %

Resolución de problemas,
ejercicios en aula

Evaluación de la participación
individual y en grupo de la
resolución de los casos
prácticos expuestos en las
diferentes sesiones.

20%

Trabajos Evaluación de los trabajos
elaborados por el alumno.

30%

Examen objetivo
Prueba individual de
elecciones múltiples sobre
los contenidos de la materia,
las sesiones prácticas y los
debates.

50%

FUENTES DE INFORMACIÓN
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Complementaria
Otros recursos Artículos originales publicados en revistas.
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Alicante y las de libre acceso a través de internet.



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Historia de la enfermería Código
Titulación Master en Ciencias de la Enfermería Curso 1º
Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo

3,5 2,5 1 Obligatoria 2ºCuatrimes 2º
Idioma Castellano
Prerequisitos Diplomados en enfermería
Departamento Enfermería
Coord./Prof. José Siles González e-mail Jose.siles@ua.es
Web
Descripción
general

Analizar el proceso de evolución histórica de la enfermería identificando la
ciencia histórica y la historia de la enfermería: conceptos, características
generales y peculiaridades. Interpretar la historia como cómo maestra de la
vida describiendo las diferencias y semejanzas en la evolución histórica de la
enfermería como cuidado doméstico, como ciencia y como profesión.

Descriptores Historia de la enfermería, teoría y práctica de la historia de la enfermería;
etimología de los cuidados; Objeto e historia de la enfermería, métodos de
investigación en historia de la enfermería; historia e historiografía; fuentes
históricas; evolución histórica de los cuidados desde la fase tribal y la
doméstica hasta la profesionalización científicamente fundada. Paradigmas
científicos y cambio histórico; construcción social de la historia de la
enfermería: dialéctica y deconstruccionismo; el futuro de la enfermería
científica.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A) A2; A3; A6; A9; A11; ; A18; A19: A20

2. Capacidad de responder a las necesidades del paciente a lo
largo del ciclo vital y de sus experiencias de cambio con la
planificación, prestación y evaluación de los programas
individualizados más apropiados de atención, junto con la
persona, la familia y los otros trabajadores sanitarios o sociales.

3. Conocimiento relevante de las capacidades para aplicar ética,
legislación y las humanidades a la práctica enfermera.

6. Capacidad de permitir que los pacientes y sus cuidadores
expresen sus preocupaciones y sus intereses, y que puedan
responder adecuadamente por ejemplo, en los ámbitos
emocional, social, psicológico, espiritual o físico.

9. Capacidad de representar y defender los intereses del paciente.
11. Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política

nacional e internacional.
18. Capacidad de aceptar la responsabilidad de su propio

aprendizaje y desarrollo profesional utilizando la evaluación y la
investigación como medio para reflejar y mejorar su actuación y
aumentar la calidad de los servicios prestados.

19. Capacidad de gestionar la información a partir de las diferentes
fuentes documentales y sistemas de información.

20. Capacidad de identificar y resolver problemas de salud actuales
o potenciales, mediante el método científico.

Transversales (tipo
B)

B1, B2, B5; B7; B9,; B10; B11; B13
1. Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y
definir el contexto y las variables que intervienen.
2. Habilidad para la gestión de la información y capacidad para

evaluar críticamente la bibliografía relevante.



5. Habilidad para la gestión de la información y dominio de las TIC,
genéricas y específicas, en su área de trabajo.

7. Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas.
9. Habilidad para analizar datos y resultados de investigación en

un ambiente cambiante de la disciplina.
10. Capacidad de comunicar de forma efectiva los resultados de

investigación.
11. Capacidad de participar en reuniones de investigación

específica.
13 Respeto profundo por la ética y la integridad intelectual.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS

1) Identificar la ciencia histórica y la historia
de la enfermería: conceptos, características
generales y peculiaridades.

2) Historia como maestra de la vida. La
reflexión personal y la microhistoria como
apoyo en la práctica de la vida cotidiana de las
personas y los colectivos: relatos de vida e
historia de vida.

3) Comprender las diferencias y semejanzas en
la evolución histórica de la enfermería como
cuidado doméstico, como ciencia y como
profesión.

4) Ser capaces de explicar la identidad
particular de la enfermería en el campo general
de las ciencias mediante el análisis histórico
(objeto y campo de la historia de la enfermería).

5) Elaborar un proyecto de investigación
centrado en historia de la enfermería-

6) Conocer los cuidados de enfermería, la
interpretación de la salud y la enfermedad en la
historia: animismo y magia, dualismo
(religiones politeístas y monoteístas),
tecnología y pensamiento científico.

7) Conocer la evolución histórica de la
enfermería en los sistemas culturales,
políticos, sanitarios y educativos, siendo
capaces de interrelacionarlos con los
paradigmas imperantes en cada momento
histórico.

8) Las expectativas de la enfermería en el
futuro: Innovación y cambio histórico como
proceso de reinterpretación de roles y
construcción social de la historia de la
enfermería: el materialismo dialéctico y el
deconstruccionismo.

A6; A9; A11; ; A18; A19: A20
B1, B2, B5; B11;

A6; A9; A18; A19:
B1, B2, B5; B9,; B10; B11

A3; A11; ; A18; A19: A20
B1; B6; B7; B13

A6; A9; A11; ; A18; A19:
B1; B2; B5; B7; B9; B13

A2; A3; A6; A9; A11; ; A18; A19: A20
B1; B2; B5; B7

A2; A3; A11; ; A18; A19:
B1; B2; B5; B6

A2; A3; A6; A9; A11; ; A18; A19: A20
B1; B2; B11

A2; A3; A6; A9; A11; ; A19: A20
B1; B2; B5; B6; B7; B8; B11



CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción
Bloque I

TEORÍA Y MÉTODOS EN LA HISTORIA DE LA ENFERMERÍA.
1-Teoría y práctica de la historia de la enfermería.
-Concepto de historia y su aplicación en enfermería.
-Etimología de los cuidados de enfermería.
-Objeto de la historia de la enfermería.

2- Métodos y técnicas de investigación en historia de la enfermería.
-Relación entre método y técnica en historia de la enfermería.
-Técnicas cualitativas y cuantitativas en la historia de la enfermería.

3- Historia de la historiografía en historia de la enfermería.
-Producción de monografías en historia de la enfermería.
-Publicaciones periódicas de historia de la enfermería.

4- Documentación histórica en historia de la enfermería.
-Definición de fuente histórica.
-Taxonomía de fuentes históricas en enfermería.

Bloque II
DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ENFERMERÍA:
DESDE LOS ALBORES DE LA HUMANIDAD A LA EDAD
CONTEMPORÁNEA.
1- Los comienzos del hombre y los cuidados de enfermería.
-Los pueblos primitivos y los cuidados de supervivencia.
-Interpretación de los fenómenos relacionados con salud-
enfermedad.
-El elemento funcional: hechiceros, brujas y las primeras
cuidadoras.

2- La fase religioso institucional de la enfermería.
-Características generales del período religioso institucional.
-Cuidado de enfermería en las culturas antiguas.
-La enfermería medieval.
-La enfermería en el renacimiento.

3- La larga transición hacia la profesionalización de la
enfermería.
-Elemento, marco y unidad funcional de los cuidados de enfermería en
la vida cotidiana y en el ámbito religioso institucional.
-El movimiento reformista en enfermería.
-La enfermería española de los siglos XVIII y XIX.

4- La profesionalización de la enfermería.
-El potencial configurador de la paradoja: conflictos bélicos y desarrollo
de la enfermería.
-El nacimiento de la Cruz Roja.
-Florencia Nightingale y la Guerra de Crimen.

Bloque III
HISTORIA VS. CAMBIO: PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA
ENFERMERÍA EN ESPAÑA.
1.-Paradigmas científicos y cambio histórico.
-Características de los momentos de cambio histórico.
2.-La profesionalización de la enfermería en España.
3.-El futuro de la enfermería científica: la licenciatura y el doctorado.
-La construcción social de la historia de la enfermería. Innovaciones,



cambios históricos y reinterpretación del papel de la enfermería en la
sociedad: materialismo dialéctico y deconstruccionismo.
-El origen de la licenciatura de enfermería en España: entre la
apariencia de la anécdota y la complejidad real de las innovaciones
estructurales (políticos, sociales, económicos y de género).
-Incidencia de la licenciatura y el doctorado en la evolución de la
enfermería española.

METODOLOGÍA

Tipología Descripción
Actividades
introductorias

Presentación de la asignatura, bibliografía y criterios de evaluación.

Sesión magistral Explicación de conceptos básicos. Objetivos de aprendizaje y
recomendación de la bibliografía.

Resolución de
problemas en el
aula ordinaria

-Análisis de textos históricos y de películas históricas desde la
perspectiva de los cuidados de enfermería: identificación de problemas
de salud en diferentes épocas y de los tipos de cuidados dispensados;
relación género enfermería, religión enfermería; cultura, sociedad y
enfermería.

Trabajos -Elaboración historia de vida.
-Elaboración de proyectos de investigación.
-Posibilidad de presentación en clase.

Resolución de
ejercicios

Presentación análisis de textos y películas (empleando la dinámica de
grupos).

Debates Se realizará al menos un debate sobre uno de los temas del programa
(empleando el campus virtual).

PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace
en la
asignatura?

Atención
personalizada

La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presenciales
fuera del
aula

Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
personal
del
alumno

(A ó B x
C)

Horas
totales

(A+B+D)

Actividades
introductorias

3 3

Sesión
magistral

27 1,5 40,5 67

Resolución de
problemas,
ejercicios

2 4 8 8



Debates 2 2 4 6
Trabajos 3 4 12
Atención
personalizada

4 4

Pruebas
objetivas de
preguntas
cortas
Pruebas
prácticas

100 3,50

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Atención personalizada Mediante tutorías web docente o campus virtual y por correo

electrónico.
Jose.siles@ua.es

EVALUACIÓN

Tipología Descripción %

Resolución de problemas,
ejercicios en aula (modalidad
presencial)

Evaluación de la participación
individual y en grupo del
resultado de los análisis de
textos y de películas
históricas.

25%

Trabajos (modalidad
presencial)

Evaluación de la historia de
vida elaborada por el alumno.

20%

Participación en aula
(individual y en grupo)

Evaluación de proceso. 45%

Debates: presenciales y no
presenciales.
Examen (modalidad no
presencial)

Participación debates
test (prueba objetiva de
elección múltiple) 35-40
preguntas).

10%
90%

FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica BIBLIOGRAFÍA

Libro recomendado: Siles, J. (1999) Historia de la Enfermería, Aguaclara,
Alicante.
ALBA, V. (1974) Historia social de la mujer Plaza Janés, Barcelona.
ALBARRACIN, A. (1973) La titulación médica en España durante el siglo XIX.
En: Cuadernos de historia de la medicina española, 12: 15-79.
ALEMAN BRACHO, M.C. (1991) El sistema público de servicios sociales en
España. Impredisur, Granada.
CAPEL, R.M. (1982) El trabajo y la educación de la mujer en España (1900-1930).
Ministerio de Cultura, Madrid.
CARASA, P.(1985) El sistema hospitalario español en el XIX Caja de Ahorros



de Salamanca, Universidad de Valladolid.
CLEMENTE, J.C (1986) Historia de la Cruz Roja Española Cruz Roja Española,
Madrid.
DE MIGUEL, A. (1976) La reforma sanitaria en España Cambio 16 Madrid.
DOMINGUEZ ALCON, C.& DE MIGUEL, A. (1983) Sociología y enfermería
Pirámide, Madrid.
(*)DOMINGUEZ ALCON, C. (1986) Los cuidados y la profesión de enfermería
en España Pirámide, Madrid.
(*)DONAHUE, P. (1985) Historia de la enfermería Doyma, Madrid.
DUBY, G.(Et Al)(198) Historia de la vida privada Taurus, Madrid.
(*)ESEVERRI, C. (1984) Historia de la enfermería española e hispanoamericana
Salvat, Barcelona.
GARCIA LOZANO, A. (1993) Història de L`Escola D`Enfermeria "Creu Roja" de
Barcelona Escuela de Enfermería de la Cruz Roja, Barcelona.
(*)HERNÁNDEZ CONESA, J. (1995) Historia de la enfermería MacGraw-Hill,
Madrid.
LAIN ENTRALGO, P.(ed) (1978) Historia universal de la medicina Salvat,
Barcelona.
MALINOWSKI, B.(1984) Una teoría científica de la cultura, Sarpe, Madrid
MARTÍNEZ SAN PEDRO, R.(1975) La enfermera en la historia de la medicina
Alicante.
MARTÍNEZ SAN PEDRO, R. (1978) La matrona en la historia de la medicina
Alicante.
MOLINA, T.M. (1973) Historia de la enfermería Intermédica, Madrid.
NASH, M. (1983) Mujer, familia y trabajo en España(1875-1936) Anthropos,
Barcelona.
NIGHTINGALE, F. (1996) Notas de enfermería ¿Qué es y que no es la
enfermería? Salvat, Barcelona.
RADDCLIFFE-BROWN, A.R.(1986) Estructura y función en la sociedad rimitiva,
Agostini, Barcelona.
SILES, J. (1990) Evolución histórica de una profesión multidisciplinar: la
enfermería y la salud pública en la España Contemporánea. Alacant Sanitari
15-19
SILES, J. (1991) Evolución histórica de las prácticas de enfermería. En:
Revista de Enfermería, 2/ diciembre, Universidad de Castilla La Mancha,
Albacete: 109-128.
(*)SILES, J. (1994) Evolución histórica del corporativismo de Enfermería. La
influencia de los colegios en el proceso de socialización profesional. Index
III/10: 11-15.
(*)SILES, J. GARCÍA, E. (1995) Las características de los paradigmas
científicos y su adecuación a la investigación en enfermería. Enfermería
Científica 160/161: 10-15.
SILES, J. y GARCÍA, E. (1995) Estudio documental sobre la influencia de la
Cruz Roja en la enfermería española (desde sus orígenes hasta la II
República) Enfermería Clínica vol 5/5: 7-13.
(*)SILES, J. Origen histórico de la profesionalización de los cuidados mentales:
practicantes, enfermeras y visitadoras psiquiátricas. Enfermería
Científica Septiembre-Octubre.
SILES, J. (1995) Estructura familiar y función social de la mujer en Alicante
Conselleria Educaciò i Ciéncia Generalitat Valenciana/Instituto Cultura Juan
Gil-Albert, Alicante.
(*)SILES, J. (1996) Pasado, presente y futuro de la enfermería en España
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana/ Fundación José Llopis,
Alicante.
(*)SILES, J. (1996) El proceso de institucionalización de la enfermería en
España. En: HERNÁNDEZ, F. Historia de la enfermería en España Síntesis,
Madrid.
(*)SILES, J. (1996) Corporativismo y profesionalización de la enfermería en
España. En: HERNÁNDEZ, F. Historia de la enfermería en España Síntesis,
Madrid.



(*)SILES, J. (1996) La influencia del movimiento reformista en la enfermería
española. En: HERNÁNDEZ, F. Historia de la enfermería en España Síntesis,
Madrid.
SILES, J. (2000) Antropología, historia y enfermería. Cultura de los Cuidados. Revista
de enfermería y humanidades, 7/III:5.
SILES, J. (2004) La construcción social de la historia de la enfermería. Index, XIII/47: 7-
11.
SILES, J. (2005) La eterna guerra de la identidad enfermera: un enfoque dialéctico y
deconstruccionista. Temperamentum. Revista de Pensamiento e Historia de la
enfermería.
TOPOLSKI, J. (1985) Metodología de la Historia Cátedra, Madrid.
VENTOSA ESQUINALDO, F. (1982) Historia de la enfermería española Ciencia
Tres, Madrid.
VILAR, P. (1980) Iniciación al vocabulario de análisishistórico Grijalbo, Barcelona.

Otros recursos http://www.index-f.com/cultura/agenda.php (Revista cultura de los cuidados digitalizada.
Se pueden consultar artículos sobre pedagogía de los cuidados y antropología
educativa.
http://www.arrakis.es/~hiades: única y excepcional revista de historia de enfermería en
España.
http://cientec.or.cr/equidad/nightingale.html: página dedicada a la historia de una de las
pioneras de la enfermería: Florence Nightingale.
http://www.index-f.com/cultura/agenda.php: web de la revista “Enfermería y Cultura de
los Cuidados” revista especializada en historia y antropología de la enfermería.
http://www.index-f.com/: página web de la revista Index de Enfermería (especializada
en metodología cualitativa, historiaa, antropología, etc.).
http://www.ucam.edu/biblioteca/rec_elec/cuiden.htm (base de datos donde se pueden
encontrar gran parte de recursos de historia de la enfermería)
http://www.aahn.org/nhr.html: Nursing history review (revista de historia de la
enfermería en EEUU.
http://www.index-f.com/temperamentum/agenda.php: Temperamentum (revista on line
de pensamiento e historia de la enfermería).



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Metodología educativa en el entorno social de la

enfermería
Código

2175
Titulación Máster en Ciencias de la Enfermería Curso
Créditos Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo

8,5 ECTS

4,25 (Módulo I)

4,25 (Módulo II)

2,5

2,5

1,5

1,5

troncal 1 Q 2º

Idioma Castellano
Prerequisitos Diplomado en Enfermería
Departamento Geografía Humana/ Enfermería
Coord./Prof. Emilia María Tonda Monllor

José Siles González
e-mail Emilia.tonda@ua.es

jose.siles@ua.es
Web
Descripción
general

La asignatura pretende:
.-Analizar la influencia del entorno social en la salud y transmitir métodos
educativos para lograr un aprendizaje eficaz en los comportamientos de los
individuos.
.-Profundizar en el conocimiento y comprensión de las principales teorías
educativas enmarcadas en sus correspondientes modelos y paradigmas en
aras a su rentabilización en materia de cuidados de enfermería.
.-Identificar los factores culturales que Intervienen en los procesos de
enseñanza-aprendizaje y socialización.

Descriptores Modelos pedagógicos y paradigmas educativos aplicados a cuidados de
enfermería, planificación educativa y técnicas de programación, el proceso
de aprendizaje y los recursos didácticos.
Educación de la salud en contextos interculturales, multiculturales y
transculturales.
Pedagogía diferencial.
Educación y medios de comunicación (escuela de Frankfurt).
Pedagogía y complejidad de los procesos de aprendizaje, constructivismo,
Deconstruccionismo y pedagogía.
Objetivos educativos (tipología, clases y formulación), el proceso educativo.
La evaluación: características y tipología.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A) 22. Capacidad para hacer frente a los retos de los sistemas de

cuidados vigentes para cubrir las necesidades de la población y
de los pacientes cuando sea necesario y apropiado

23. Capacidad de responder a las necesidades del paciente a lo
largo del ciclo vital y de sus experiencias de cambio con la
planificación, prestación y evaluación de los programas
individualizados más apropiados de atención, junto con la
persona, la familia y los otros trabajadores sanitarios o sociales.

24. Conocimiento relevante de las capacidades para aplicar ética,
legislación y las humanidades a la práctica enfermera

25. Contribución con acciones concretas para garantizar la
dignidad, la seguridad, la intimidad y la autonomía de la persona

26. Capacidad de aplicar teorías de enfermería a la práctica
profesional y redefinirlas mediante un proceso de investigación.

27. Capacidad de permitir que los pacientes y sus cuidadores



expresen sus preocupaciones y sus intereses, y que puedan
responder adecuadamente por ejemplo, en los ámbitos
emocional, social, psicológico, espiritual o físico.

28. Capacidad de dar soporte emocional e identificar cuando son
necesarios los consejos de un especialista u otras
intervenciones en situaciones complejas.

29. Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos
en el ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el tiempo de
forma eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

30. Capacidad de representar y defender los intereses del paciente.
31. Dentro del contexto clínico y comunitario, capacidad de educar,

facilitar, supervisar y dar soporte a los estudiantes de cuidados
de salud y a otros trabajadores sociosanitarios.

32. Capacidad de utilizar críticamente las herramientas de
evaluación y de auditoría del cuidado según los estándares de
calidad relevantes.

33. Capacidad de valorar el riesgo y de promocionar activamente el
bienestar y la seguridad de toda la gente del entorno de trabajo
(incluido él mismo).

34. Capacidad de usar adecuadamente las habilidades de consejo
(técnicas de comunicación para promover el bienestar del
paciente).

35. Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política
nacional e internacional.

36. Capacidad de tomar conciencia de los principios de
financiamiento de cuidados sociosanitarios y de usar los
recursos eficientemente.

37. Capacidad de identificar y de tratar comportamientos
desafiantes.

38. Capacidad de informar, de educar, de supervisar y de mantener
una comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías):
con pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con
dificuldades de comunicación. Capacidad de aceptar la
responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo
profesional utilizando la evaluación y la investigación como
medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad
de los servicios prestados.

40. Capacidad de gestionar la información a partir de las diferentes
fuentes documentales y sistemas de información.

41. Capacidad de identificar y resolver problemas de salud actuales
o potenciales, mediante el método científico.

42. Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la
evidencia científica en la práctica profesional.

Transversales (tipo
B)

1. Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y
definir el contexto y las variables que intervienen.

2. Habilidad para la gestión de la información y capacidad para
evaluar críticamente la bibliografía relevante.

3. Habilidad para trabajar en un contexto internacional.
4. Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu

emprendedor.
5. Habilidad para la gestión de la información y dominio de las TIC,

genéricas y específicas, en su área de trabajo.
6. Capacidad de liderazgo en el área de especialidad desde el

conocimiento avanzado.
7. Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas.



8. Capacidad para diseñar, dirigir y realizar informes sobre
proyectos de investigación.

9. Habilidad para analizar datos y resultados de investigación en
un ambiente cambiante de la disciplina.

10. Capacidad de comunicar de forma efectiva los resultados de
investigación.

11. Capacidad de participar en reuniones de investigación
específica.

12. Respeto profundo por la ética y la integridad intelectual.
13. Conocimiento de un idioma extranjero.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

MÓDULO I

COMPETENCIAS RELACIONADAS

Profundizar en las relaciones y en los cambios
entre la salud y el entorno social del hombre

A19/A20

Analizar la proyección de variables del entorno
social en la salud

A13/A19/B1

Impulsar el desarrollo conjunto entre los
profesionales de la educación y de la
enfermería

A17/B4

Reflexionar sobre los problemas actuales en
Educación para la Salud

A20/B1

Introducir métodos educativos para transmitir
cambios en el cuidado de las personas

A12/ B7/B1

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE MODULO II COMPETENCIAS RELACIONADAS

BLOQUE I
Conocer los principios y características de la
las teorías de la educación y las teorías
enfermeras (teorías generales y limitadas).

A1, A2, A4, A5, A11/B1, B2, B7, B8

Describir de forma comprensiva el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

A1, A4, A5, A7, A10, A12, A17/B1/B1, B2, B3, B4,
B7, B9,

Conocer las características esenciales de la
didáctica en cuidados de salud.

A1, A3, A4,A5, A8, A9, A10, A12/B1/B1, B2, B3, B4,
B7, B9,

Conocer y ser capaces de aplicar los métodos
y modelos pedagógicos utilizados en
enfermería.

A3, ,A12, A16, A17, A18/ B1/B1, B2, B3, B4, B7, B8,
B9,

Conocer los objetivos educativos, sus
características, expresión y clases.

A10, A11; A17;A20/B1/B1, B2, B3, B4, B7, B9, B12,

Describir los diferentes tipos de evaluación y
sus diferentes contextos de aplicación.

A1, A3, A4,A5, A8, A9, A10, A11/B1/B1, B2, B3, B4,
B7, B9, B12,

Conocer e implementar adecuadamente las
principales técnicas de dinámica de grupos
aplicada a las necesidades docentes,
asistenciales, gestoras e investigadoras de la
profesión de enfermería.

A1, A3, A4,A5, A8, A9, A10, A11/B1/B1, B2, B3, B4,
B7, B9, B11,

Conocer los principios de la planificación A10, A11, A17, A20, A21/B1/B1, B2, B3, B4, B7, B9,



educativa y las técnicas de programación,
siendo capaces de diseñar tanto programas
como proyectos de investigación educativa.

.BLOQUE II A10/B1/B2
Conocer y ser capaces de implementar la
etnografía y etnología educativas en el
contexto sociosanitario y educativo.

A10, A11,A16, A20/B1/B1, B2, B4, B7, B9, B12,

Conocer los paradigmas educativos
encuadrando las diferentes teorías
pedagógicas en sus correspondientes
modelos y paradigmas.

A1, A2, A4,A5, A8, A9, A10, A11/B1/B1, B2, B4, B7,
B9, B12,

Conocer los principios del paradigma
sociocrítico y ser capaces de aplicarlo en el
contexto sociosanitario.

A1, A2,. A4,A5, A8, A9, A10, A11/B1/B1, B7, B9,
B12,

Conocer las características del
construccionismo y el deconstruccionismo e
identificar de forma explicativa la relación
entre los procesos innovadores y la resistencia
al cambio de las instituciones.

A8, A10, A11, A20/B1/B1, B2, B9, B12,

Conocer las diferentes interpretaciones de la
educación para el desarrollo identificando los
contextos educativos: multicultural,
intercultural y transcultural.

A8, A9, A10, A11, A20/B1/B1, B4, B7,B8, B9, B12,

Pedagogía transcultural y antropología de la
complejidad: los pasos necesarios para una
educación para la salud holística.

A1, A10, A11, A20/B1/B1 B4, B7, B12,

CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo
MÓDULO I

Descripción

Tema 1 El entorno social de la salud. Aspectos históricos y análisis de
variables Las topografías médicas.

Tema 2
Aspectos educativos en Educación para la Salud

La Educación para la Salud: definiciones, enfoques y objetivos. La
EpS como proceso: de educación, de comunicación y de
intervención social. La escuela y la ciudad como paradigmas de
entornos saludables.

Tema 3
El proceso de aprendizaje. Objetivos educativos. Actividades.
Recursos didácticos. Técnicas de evaluación.

Tema 4
Métodos educativos: exposición, discusión, implicación, resolución
de problemas, individualización y métodos conductuales. Principios
generales y criterios de elección.

Tema 5 Técnicas de trabajo en grupo. Criterios de selección.

Tema 6 Planificación educativa y técnicas de programación aplicadas a
temas de salud. Objetivos. Contenidos. Metodología.
Actividades y recursos. Evaluación.



CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo
MÓDULO II

Descripción
Bloque I

Tema 1 -Teoría de la educación y Teoría enfermera (teorías generales y
limitadas). Métodos y modelos pedagógicos aplicados en
enfermería. La relación entre los procesos innovadores y la
resistencia al cambio de las instituciones.

Tema 2 -El proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseñanza formal e
informal.

Tema 3 -Los objetivos educativos. Clases de objetivos educativos y sus
cualidades.

Tena 4 -Evaluación. Tipología, especificidades y contextos de la actividad
evaluadora.

Tema 5 -Didáctica de los cuidados de salud.

Tema 6 -Métodos y modelos pedagógicos en el ámbito sociosanitario.

Tema 7 -Principios de la planificación educativa y técnicas de programación.

Tema 8 -Técnicas participativas y dinámicas de grupos en educación.

MÓDULO II
-Etnografía y etnología educativas en el contexto sociosanitario y
educativo.

Tema 9
- Paradigmas educativos y modelos pedagógicos: su influencia

en la forma de enfocar y desarrollar actividades de enfermería.

Tema 10 -Educación para el Desarrollo y enfermería. Contexto educativo
multicultural, intercultural y transcultural. Análisis de textos y
comprensión de los significados implicados en situaciones de
salud enfermedad en diferentes contextos culturales(una aplicación
de la Antropología Educativa).

Tema 10 -La investigación acción en el ámbito sociosanitario y educativo.

Tema 11
-Características del paradigma sociocrítico en el marco
sociosanitario y educativo: el ciudadano y los colectivos
responsables y coplanificadores de sus situaciones de vida salud
enfermedad.

-Contruccionismo y decontruccionismo: procesos innovadores y
resistencias al cambio.

Tema 12

Tema 12

-Pedagogía transcultural. El paradigma de la complejidad en el
contexto educativo y sanitario.

METODOLOGÍA (MÓDULO I)

Tipología Descripción
Actividades Presentación de la asignatura y criterios de evaluación. Ideas previas



introductorias sobre las expectativas de la asignatura.

Sesión magistral Se introducirán los contenidos básicos de cada tema y se orientará al
estudiante en relación a la bibliografía que deberá de servir en las horas
de trabajo personal.

Resolución de
problemas en el
aula ordinaria

Servirán de ejemplo para resolver posteriormente, de manera individual,
nuevos ejercicios similares que formarán parte de la evaluación.

Debates Se desarrollarán dos debates. El primero hará referencia al primer tema
del programa y el segundo al tema 5 ó 6.

Trabajos Se entregará en cada tema un guión con cuestiones para responder
individualmente con una autoevaluación. También se realizará una
Unidad Didáctica de un aspecto de Educación para la Salud que deberá
diseñarse, ponerse en práctica en el entorno donde se trabaje y
evaluarse.

Resolución de
ejercicios

Deberán responderse a las preguntas de cada tema y entregarse en un
plazo determinado. La Unidad didáctica se entregará al final de la
asignatura.

METODOLOGÍA (MÓDULO II)

Tipología Descripción
Actividades
introductorias

Presentación de la asignatura y criterios de evaluación. Ideas previas
sobre las expectativas de la asignatura (contrato pedagógico).

Sesión magistral Exposición de los contenidos potenciando la interacción alumnos-
profesor en un ambiente didáctico facilitador de la acción participativa.

Resolución de
problemas en el
aula ordinaria

Se utilizarán textos narrativos como fuente de experiencias de vida para
analizar situaciones vida-salud, identificar problemas de salud
(necesidades deficitariamente satisfechas), formular diagnósticos de
enfermería y aplicar técnicas de programación educativa.

Debates En su momento se señalaran las temáticas de los debates.

Trabajos Los discentes deberán confeccionar un diario de campo focalizado en la
asignatura (experiencias tanto en aula como fuera de ella).

Resolución de
ejercicios Análisis de textos y diseño de programas educativos.

PLANIFICACIÓN

MÓDULO I
A B C D E

Tipología de
actividad

¿Qué se hace en
la asignatura?

Atención
personalizad
a

La actividad
implica
atención
personalizad
a

Evaluació
n

Tiene
implicació
n en la
calificació
n

Horas
de clase

Aula
ordinari
a

Horas
presencial
es fuera
del aula

Entorno
académic
o guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
persona
l del
alumno

(A ó B x
C)

Horas
totale
s

(A+B+
D)



Actividades
introductorias 1,00

0,00 0,00 1,00

Sesión magistral
18,00

2,00 30,00 50,00

Resolución de
problemas,
ejercicios

6,00
2,00 15,00 23,00

Debates 6,00 6,00
Trabajos 14,00 14,00
Atención
personalizada

2,00 2,00

Pruebas
objetivas de
preguntas cortas

2,00 2,00

Pruebas
prácticas

2,00 2,00

100,0 4,00

PLANIFICACIÓN

MÓDULO II
A B C D E

Tipología de
actividad

¿Qué se hace en
la asignatura?

Atención
personalizad
a

La actividad
implica
atención
personalizad
a

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas
de clase

Aula
ordinari
a

Horas
presenciale
s fuera del
aula

Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
persona
l del
alumno

(A o B x
C)

Horas
totale
s

(A+B+
D)

Actividades
introductorias 1,00

0,00 0,00 1,00

Sesión magistral
18,00

2,00 30,00 50,00

Resolución de
problemas,
ejercicios

6,00
2,00 15,00 23,00

Debates 6,00 6,00
Trabajos 14,00 14,00
Atención
personalizada

2,00 2,00

Pruebas
objetivas de
preguntas cortas

2,00 2,00

Pruebas
prácticas

2,00 2,00

100,0 4,00

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Es conveniente que el estudiante comente, al menos una vez, la
marcha del curso con la profesora. Cualquier duda puntual se puede
resolver mediante correo electrónico, o de modo personal en horario



de tutorías acordándose previamente (MÓDULO I).
Se utilizarán los recursos tecnológicos (e-mail, campus virtual y
tutorias) para mantener la interacción personalizada (MÓDULO II).

EVALUACIÓN
MÓDULO I

Tipología Descripción %
Prueba objetiva de
preguntas cortas

Evaluación de los contenidos teóricos del
programa.

40%

Prueba práctica Evaluación de los contenidos prácticos
del programa.

20%

Trabajos El trabajo consistirá en la entrega
De las respuestas trabajadas en cada
tema. Igualmente se entregará la Unidad
Didáctica una vez que esta se ha
desarrollado de manera práctica y se
analicen los resultados. Se deberá
especificar la bibliografía utilizada para su
preparación.
Los trabajos se entregarán en una fecha
determinada.

10%

10%

Ejercicios El alumno deberá llevar un cuaderno de
trabajo donde diariamente refleje las
actividades que realiza: cuestiones de
cada tema, resumen y mapa conceptual
del tema y Unidad didáctica. Se
entregará el día del examen.

15%

Debates
Habrá dos debates. Uno referido al
primer tema y otro al tema 5 ó 6. El
debate estará abierto dos días en el
campus virtual. Sólo se podrán hacer un
máximo de dos intervenciones en cada
uno de ellos y no se admitirán
comentarios fuera de estos dos días ni
tramitados por otro medio.

5%

EVALUACIÓN

MÓDULO II
Tipología Descripción %

Diseño programas
educativos y/o de
etnografía
educativa

Elaboración de etnografías como paso
previo al diseño de programas
educativos.

20%

Diario de campo Elaboración de un diario de campo en el
que el alumno plasme las vivencias
durante el proceso de enseñanza
aprendizaje (enfatizando las dificultades y
los tiempos/esfuerzos para alcanzar los
objetivos del programa). Asimismo, se
valorará la capacidad de análisis crítico

20%



de todo el proceso.

Debates
Se establecerán al menos dos debates
en el campus virtual. Sólo se podrán
hacer un máximo de dos intervenciones
en cada uno de ellos y no se admitirán
comentarios fuera de estos dos días ni
tramitados por otro medio.
1.-Debatir

10%

Participación y
actitud en clase a
nivel individual y
grupal

50%

Tipología NO
ASISTENCIALES

%

Prueba objetiva de
preguntas de
elección múltiple
(julio)

PRAC(Septiembre
y Diciembre)

Evaluación de los contenidos teóricos del
programa.

90%

Debates (No
asistenciales)

Se establecerán al menos dos debates
en el campus virtual. Sólo se podrán
hacer un máximo de dos intervenciones
en cada uno de ellos y no se admitirán
comentarios fuera de estos dos días ni
tramitados por otro medio.
1.-Debatir

10%

FUENTES DE INFORMACIÓN
MÓDULO I

Básica - Cirigliano, G. y Villaverde, A. (1982): Dinámica de grupos y
educación. Humanitas. Buenos Aires.

- Colomer, C. Y Álvarez Dardet, C. (2000): Promoción de la salud y
cambio social. Masson.

- Justamante, M. y Díez, Mª T. (1999): Educación para la Salud. Guía
didáctica. Universidad de Alicante.

- Olivera, A. (1993): Geografía de la salud. Síntesis. Madrid.

- Rochon, A. (1992): Educación para la salud. Guía práctica para
realizar un proyecto. Masson, S.A.

- Sáez Cárdenas, S.; Marqués Molías, F. Y Colell Brunet, R.(1998):
Educación para la salud. Técnicas para el trabajo con grupos
pequeños. Lleida. Pagés Editors.

- Serrano González, Mª I.(1998): La Educación para la Salud del siglo



XXI. Comunicación y salud. Madrid. Díaz de Santos.

Complementaria Cada tema del programa tendrá un material de soporte específico donde
se hará constar la bibliografía detallada de cada tema y los capítulos de
cada una de las referencias de la bibliografía general que corresponden.

Otros recursos

FUENTES DE INFORMACIÓN
MÓDULO II

Básica ANTONS, K. (1998) Práctica de la dinámica de grupos. Herder,
Barcelona.
BANDURA, A. (1997) Pensamiento y acción. Fundamentos sociales.
Martínez Roca, Barcelona.
CIRGLIANO, G., VILLAVERDE, A. (1992) Dinámica de grupos y
educación. Humanitas, Buenos Aires.
DÍAZ PAREJA, E. M.ª (2003) Atención a la diversidad: Condiciones de la
escuela para todos. Bordón, 55/2: 23-33
ESCUDERO, J. M. (1995) Modelos didácticos. Oikos-TAu,

Barcelona.
GONZÁLEZ, A. (1999) La investigación acción como metodología
en las ciencias sociales. Cossio, Valencia
GUILBERT, J.J (1994) Guía pedagógica para el personal de salud.
ICE, Universidad de Valladolid.
JOYCE, B., WEIL, M. (1995)Modelos de enseñanza. Anaya, Madrid.
JOVER, G. (2001) Educación y ciudadanía el compromiso
OMS (1978) Alma Ata, 1978. Atención primaria de salud. Ginebra.
OMS (1981a) Evaluación de los programas de salud. Normas
fundamentales. Ginebra.
OMS (1987) Los objetivos de salud para todos. Objetivos de la
estrategia regional europea de la salud para todos. Ministerio de
Sanidad y Consumo, Madrid.
OMS (1989) Educación para la salud. Manual sobre educación
sanitaria en atención primaria de salud. Ginebra.
PÉREZ SERRANO, M. G. (2000)

Investigación acción: aplicaciones al campo
social y educativo. Dykinson, Madrid.
ROCHON, A. (1990) Educación para la salud. Barcelona, Masson.

SALLERAS, L. (1985) Educación sanitaria. Principios, métodos y aplicacio
nes. Díaz Santos, Madrid.
SAN MARTIN, H. (2000) La crisis mundial de la salud. Problemas actuale
s de epidemiología social. Karpos, Madrid.
SILES,
J. (1992) Los elementos del sistema de enseñanza en enfermería. Un
doble dualismo: el proceso de enseñanza-aprendizaje
y la dialéctica teórico-práctica. Enfermería Clínica vol.2, 2: 61-63.
SILES, J.
(1993) Las alteraciones en la vida cotidiana de enfermos terminales a
través del análisis de textos. Enfermería Científica 131: 4-9.
SILES, J. et al. (1997) Por una rentabilización pedagógica en la obra de
Benedetti. Etnología narrativa y situaciones vida-salud. Cultura de los
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Sociales y Enfermería (1): una aplicación de la metodología cualitativa. X
(32-33):28-34.
SILES, J. (2001) Los textos como fuente de conocimientos en ciencias
sociales y enfermería. Una aplicación de la metodología cualitativa (II).
Index de enfermerías/ 34: 33-36.
SILES, J; et al. (2004) Antropología educativa aplicada a las prácticas
clínicas en enfermería. Las diferencias culturales implicadas en el proceso
de prácticas clínicas de enfermería. Una aportación desde la antropología
de la complejidad y el pensamiento crítico (I). En: MARTÍNEZ, M. Coord.
Redes de colaboración para el aprendizaje. Marfil, Alcoy: 191-204.
SILES, J; et al (2004) Las diferencias culturales implicadas en el proceso
de prácticas clínicas en enfermería. Una aportación desde la antropología
de la complejidad y el pensamiento crítico (II) En: BERNABEU, G y
SAULEDA, N. (Edits) Espacios de investigación en la profesionalización
docente universitaria. Marfil, Alcoy: 97-117.
SILES, J. et al (2005) Las redes de investigación en docencia universitaria
en el proceso de convergencia de créditos europeos. Un ejemplo práctico:
elaboración de una guía docente de “Fundamentos histórico
antropológicos de enfermería”. En: MARTÍNEZ, M.A Y CARRASCO, V.
Edits. Investigar en diseño curricular. Redes de docencia en el espacio
europeo de educación superior. Marfil, Alcoy: 95-116.
SILES, J. (2005) La eterna guerra de la identidad enfermera: un enfoque
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SUÁREZ YÁÑEZ, A. (2003) Evocaciones escritas de textos leídos: Sus
potencialidades diagnósticas. Bordón, 55/2:
STUFFLEBEAM, D.L., SHINKFIELD, A.J. (1989) Evaluación
sistemática: Guía teórica y práctica. Paidós/Ministerio de Educación,
Barcelona.
UGARTE, C. (2004). Las Naciones Unidas y la Educación en Derechos
Humanos. Eunsa. Pamplona.

Complementaria Cada tema del programa tendrá un material de soporte específico donde
se hará constar la bibliografía detallada de cada tema y los capítulos de
cada una de las referencias de la bibliografía general que corresponden.

Otros recursos http://www.index-f.com/cultura/agenda.php (Revista cultura de los
cuidados digitalizada. Se pueden consultar artículos sobre pedagogía de
los cuidados y antropología educativa.
http://www.ucam.edu/biblioteca/rec_elec/cuiden.htm (Base de datos
donde se pueden encontrar gran parte de recursos de educación para la
salud)



http://www.uv.es/soespe/bordon.htm (Revista de pedagogía digitalizada
editada por la sociedad española de pedagogía)-
http://www.eurosur.org/DOCE. (Documentos de educación on line)



Discusión

Más allá de la elaboración de las guías, un aspecto muy positivo de la
red ha sido el favorecer la comunicación entre los profesores. En este tipo de
estudios confluyen especialistas de muy diversas áreas (antropología,
psicología, enfermería, derecho, humanidades, etc.) que, además, no han
cursado ellos mismos dichos estudios. Mientras que en los estudios de grado, y
más en particular en las carreras con una larga tradición, lo habitual es que
todos los profesores hayan sido antes estudiantes en la misma carrera, en los
estudios de postgrado multidisciplinares, lo normal es, como digo, que casi
ninguno de los profesores haya cursado el título. Creemos que todos los
participantes en la red tienen ahora una mejor visión global del curso, lo cual
favorece la coherencia que se exige entre los objetivos de la titulación y los de
cada asignatura en particular.

Por otro lado, podrían reseñarse algunas de las dificultades que hemos
encontrado en el proyecto. Lo más significativo es la incertidumbre en torno a
los conceptos manejados por los “diseñadores” de la convergencia
(competencias y sus tipos, objetivos, perfiles, etc.) y también una cierta
indefinición de los propósitos de la reforma. La ausencia de un modelo a seguir
hace que el proyecto se desarrolle en un contexto de cierta confusión. Hubiera
sido más fácil, desde luego, tener un referente (que, quizás, sería el modelo
estadounidense de educación superior) al que poder acudir para contrastar
nuestros puntos de vista. Si a esta cierta indefinición le añadimos el trasfondo
de la reforma continua de la legislación de base universitaria y el escaso
compromiso de las autoridades políticas con la reforma (que se pretende llevar
a cabo sin coste económico), el resultado es una sensación generalizada de
precariedad y desorden sobre el futuro de los estudios universitarios.
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Anexo 1
Profesores participantes en la red:

Nombre Asignatura Departamento

1 Alemany, Macario (coord.) Bioética II Filosofía del Derecho

2 Bernabeu Mestre, Josep Antropología de la
salud

Enf Com, Med Prev y Sal Pub e His Cien

3 Cibanal Juan, Luis
Técnicas de
comunicación en
enfermería

Enfermería

4 Fernández Sánchez, Pilar Teorías y modelos Enfermería

5 Ferrer Cháscales, Rosario Psicología de la salud Psicología de la salud

6 Martínez Mora, Carmen Economía de la salud Análisis Económico Aplicado

7 Reig Ferrer, Abilio Psicología de la salud Psicología de la Salud

8 Richart Martínez, Miguel Metodología de la
investigación I

Enfermería

9 Siles González, José Historia de la
enfermería
Metodología educativa

Enfermería

10 Tonda Monllor, Emilia Metodología
Educativa

Geografía Humana
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Introducción

Entre los objetivos educativos formulados en las últimas décadas por la
Unión Europea, se encuentra la reforma de la estructura y organización de sus
enseñanzas universitarias para favorecer la construcción del Espacio Europeo
de Educación Superior, que significa un reto muy positivo para todos. Los
estudios tendrán mayor transparencia y comparabilidad con beneficios para
toda la sociedad y reportará a los estudiantes la organización de las
enseñanzas en función de su aprendizaje. La introducción del crédito europeo
(ECTS) como unidad académica valora el volumen global de trabajo realizado
por el alumno en sus estudios, no sólo las horas de clase. El diseño de los
planes de estudio se llevaría a cabo teniendo como eje de referencia el propio
aprendizaje de los alumnos. Y la estructura de las enseñanzas y los niveles de
los títulos que reciben al finalizar sus estudios serían más homogéneos con los
correspondientes títulos y enseñanzas de los países de la Unión Europea,
favoreciendo su movilidad e integración en el mercado laboral.

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior es un
proceso que se inicia con la Declaración de La Sorbona (1998) y que se
consolida y amplía con la Declaración de Bolonia (1999), en las que se insta a
los estados miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar medidas
específicas conducentes a adoptar un sistema de titulaciones comparable
internacionalmente. Posteriormente, en el Comunicado de Praga (2001) se
introducen algunas líneas adicionales como la promoción del rol activo de las
universidades y el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad.

Finalmente, en la Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona,
en marzo de 2002, se establece el compromiso de crear las condiciones
prácticas necesarias para garantizar la movilidad a todos los que participen en
los ámbitos de la educación e investigación, así como reducir los obstáculos
normativos entre países.

El compromiso establecido es alcanzar estos objetivos antes del final de
la primera década del tercer milenio, por lo que gran parte de los estados
miembros y asociados de la Unión Europea han implantado o tienen previstas
las reformas necesarias para la adaptación de sus sistemas nacionales de
enseñanza superior.

En este contexto, y con la finalidad de apoyar la nueva oportunidad de
renovación docente, el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y el
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) convocaron la edición 2005-2006
del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, con un alto
énfasis en la constitución de equipos que impliquen al profesorado de cursos
completos, con un carácter, eminentemente, de comunidades de investigación,
constituidas para el análisis y reflexión sobre la propia práctica docente y
tutorial, y orientada fundamentalmente a la mejora de la calidad de la
enseñanza y del aprendizaje de los alumnos.

Así, desde la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de
Alicante, se plantea iniciar un proceso de adaptación a las directrices de la
convergencia europea de todas las titulaciones que se imparten desde dicho
centro, donde se enmarca el Título Propio Superior de Enfermería.

Este proyecto se concreta en una propuesta de investigación centrada
en el diseño de las guías docentes de las asignaturas de segundo curso de la
titulación siguiendo la orientación ECTS. Las guías concretarán objetivos,



competencias y contenidos de la materia. Asimismo, especificarán el modelo
metodológico, el diseño de secuencias de actividades, con especificación del
porcentaje de tiempo dedicado a cada fase y tipo de aprendizaje, las
estrategias de evaluación, el modelo de tutorización, los materiales de apoyo
al aprendizaje y las referencias bibliográficas, documentales y tecnológicas.

Con ello, además, se pretende el intercambio de experiencias y la
integración de competencias a lo largo de todo el plan de estudios. Y todo esto,
con el estudio de su adaptación al nuevo sistema crediticio europeo (ECTS).

Material y métodos

Buena parte de la documentación y los materiales utilizados en el estudio han
sido aportados por el ICE, incluida una propuesta de plantilla para la
elaboración de las guías docentes, y una aplicación informática destinada a la
gestión y presentación de la información correspondiente al diseño de guías
docentes.
El grupo de trabajo fue constituido el día uno de diciembre de dos mil cinco,
siendo nombrado coordinador del grupo Pedro Lax Zapata. Aparte de las
tareas de enlace entre los miembros de la red, el coordinador ha sido el
responsable de las mediaciones entre el grupo de trabajo y el ICE, siendo el
encargado de asistir a los seminarios para el diseño de guías docentes. Desde
su constitución, el grupo de trabajo se ha reunido en diferentes ocasiones,
habiendo tenido lugar la primera reunión el día veinte de diciembre de dos mil
cinco. Fue entonces cuando definimos el plan de trabajo a seguir, y
establecimos el calendario de actuaciones. De esta forma, cada uno de los
miembros de la red ha tenido conocimiento de los plazos de ejecución de las
tareas propuestas; siendo el objetivo final la conclusión de las ocho guías
docentes, con fecha de entrega fijada para el mes de julio de dos mil seis.
Salvo ausencias justificadas, todos los miembros de la red han acudido
puntualmente a las reuniones de trabajo concertadas, y todos ellos han ido
cubriendo los objetivos planteados. Pero pronto nos dimos cuenta de que era
prácticamente imposible conciliar las tareas de ocho profesores, pertenecientes
a seis departamentos universitarios. De modo que en enero de dos mil seis
dimos de alta en "campus virtual" un grupo de trabajo con acceso restringido a
los ocho miembros de la red. Este espacio de trabajo virtual ha permitido un
diálogo fluido entre todos miembros del grupo. En él, hemos ido publicando y
actualizando los materiales aportados por cada miembro, incluida la última
versión de cada una de las guías docentes en elaboración, pudiendo disponer
todos los miembros de la red de los materiales aportados en cada momento.

La red del segundo curso del Título Propio Superior de Enfermería se ha
constituido a través de diversas reuniones presenciales de los profesores
coordinadores-responsables de las asignaturas y/o personas designadas por
los departamentos a este efecto (anexo I), así como del uso del grupo de
trabajo virtual, aprovechando la aplicación informática del Campus Virtual de la
Universidad de Alicante.

En dichas reuniones, los profesores tuvieron la oportunidad de
intercambiar puntos de vista sobre el proceso de convergencia y de establecer
criterios comunes para la elaboración de las guías docentes. En relación con
esto último, se optó por utilizar un formato propio de guía docente, que
ofreciera la información de una forma clara y sintética. Hay que destacar que



estas guías no son solamente un ejercicio de simulación, puesto que el próximo
curso académico 2006-2007 se impartirán dichas asignaturas con el sistema de
créditos europeos (ECTS). Además, destacar que esta titulación que comenzó
el proyecto como Título Propio, recientemente ha sido aprobada para su
impartición como Máster en Ciencias de la Enfermería de carácter
interuniversitario, lo que conlleva que el modelo de guía presentado será
común al resto de universidades que participan en el Máster.

Resultados

Más allá de la elaboración de las guías, que se adjuntan a continuación,
un aspecto muy positivo de la red ha sido el favorecer la comunicación entre
los profesores. En este tipo de estudios confluyen especialistas de muy
diversas áreas (Antropología, Psicología, Enfermería, Derecho, Humanidades,
etc.,) que, además, no han cursado dichos estudios. Mientras que en los
estudios de grado, y más en particular en las carreras con una larga tradición,
lo habitual es que todos los profesores hayan sido antes estudiantes en la
misma carrera, en los estudios de postgrado multidisciplinares, lo normal es,
como dije, que casi ninguno de los profesores haya cursado el título. Seguro
que todos los participantes en la red tienen ahora una mejor visión global del
curso, lo cual favorece la coherencia que se exige entre los objetivos de la
titulación y los de cada asignatura en particular.

Los resultados obtenidos se ajustan a las directrices de actuación
marcadas por el ICE, tanto en la correspondiente convocatoria, como en los
seminarios de orientación para el diseño de guías docentes ofrecidos por el
ICE como apoyo a las investigaciones curriculares. Así, a continuación,
presentamos los resultados de la red en cuatro secciones: Primera, se exponen
sucintamente los rasgos generales del título y, en particular, la estructura del
segundo curso. Segunda, se señalan los objetivos generales del curso y una
contextualización de los mismos en relación con cada una de las asignaturas.
Tercera, se presenta un listado de competencias transversales y específicas
del curso. Cuarta, se adjuntan las guías docentes correspondientes a las
asignaturas troncales y obligatorias.



SECCIÓN PRIMERA
DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS, CONTENIDOS DE LAS MATERIAS Y
PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

La adaptación del Título Propio Superior de Enfermería al Espacio
Europeo de Educación Superior ha de hacerse en el marco de la nueva
regulación española sobre estudios de postgrado, puesto que se trata de una
regulación orientada específicamente a hacer realidad dicho espacio. De
acuerdo con el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los
estudios universitarios oficiales de Postgrado, “los estudios universitarios de
segundo ciclo conducentes a la obtención del título oficial de Máster tendrán
una extensión mínima de 60 créditos y máxima de 120, y estarán dedicados a
la formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, dirigida a
una especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en
tareas investigadoras”. El conjunto de guías docentes que presentamos
constituirían el segundo curso de un Máster de 120 créditos con las
características que se exponen a continuación.

La propuesta está estructurada en bloques de materias troncales, bloque
de materias obligatorias y un bloque optativo.

1.1. Estructura del plan de estudios

CURSO CRÉDITOS
TRONCALES

CRÉDITOS
OBLIGATORIOS

CRÉDITOS
OPTATIVOS

CRÉDITOS
TOTALES

1º 42 12,5 5 59,5
2º 38 12,5 10 60,5
TOTALES 80 25 15 120



1.2 Asignaturas troncales
Las asignaturas troncales (de la titulación completa) supondrían un total de 80
créditos ECTS y se estructuran en 4 grandes bloques, que constan de las
siguientes asignaturas:

- Bloque I: Enfermería Avanzada (38,5 ECTS)
i. Teorías y modelos (10 ECTS)
ii. Bioética I (2,5 ECTS)
iii. Cuidados y nuevas demandas de salud (15 ECTS)
iv. Sociedad y salud (5 ECTS)
v. Psicología de la Salud (6 ECTS)

- Bloque II: Gestión (11 ECTS)
vi. Gestión de servicios de salud y socio-sanitarios (6 ECTS)
vii. Economía de la salud (5 ECTS)

- Bloque III: Investigación (22 ECTS)
viii. Metodología de la Investigación I (10 ECTS)
ix. Metodología de la Investigación II (10 ECTS)
x. Bioética II (2 ECTS)

- Bloque IV: Docencia (8,5 ECTS)
xi. Metodología Educativa (8,5 ECTS)

1.3. Asignaturas Obligatorias
Las materias obligatorias suponen un total de 25 créditos ECTS. A

continuación se relacionan las asignaturas obligatorias de la titulación:

i. Historia de la Enfermería (3,5 ECTS)
ii. Antropología de la Salud (4,5 ECTS)
iii. Técnicas de Comunicación en Enfermería (4,5 ECTS)
iv. Enfermería Gerontológica (4,5 ECTS)
v. Salud Internacional (3,5 ECTS)
vi. Psicoterapia Comportamental (4,5 ECTS)

1.4. Descriptores de las materias y organización de las enseñanzas

A continuación, se presentan los descriptores de las asignaturas
troncales y obligatorias del plan de estudios correspondientes al segundo
curso.

ASIGNATURAS TRONCALES

Curso Denominación Créditos
ECTS

Breve descripción del contenido



ASIGNATURAS TRONCALES

Curso Denominación Créditos
ECTS

Breve descripción del contenido

2º Cuidados y Nuevas
Demandas de Salud

15 Análisis y perspectivas de la demanda de salud. Juicio
clínico: problemas actuales y soluciones para su
desarrollo. Modelos de razonamiento clínico. Guías de
práctica clínica. Práctica enfermera en situaciones
complejas: el paciente adulto en unidades de críticos y
los pacientes crónicos. Dolor, discapacidad y muerte.
Revisión de nuevas tecnologías. Recursos socio-
sanitarios. Atención a la familia.

2º Sociedad y Salud 5 Sociología de la salud: perspectivas y métodos. Grupos
sociales con necesidades específicas de cuidados.
Estudio del sector sanitario desde la perspectiva
sociológica. Claves económicas, políticos y culturales de
las relaciones entre los sistemas sociales, la salud y la
enfermedad. Indicadores sociales de salud.

2º Gestión de Servicios
de Salud y Socio-
Sanitarios

6 Gestión de servicios de salud. Planificación sanitaria.
Innovación y gestión del cambio. Valores profesionales y
cultura institucional. Gestión de personas, procesos y
productos. Creación de empresas. Técnicas de
organización del trabajo. Gestión de recursos materiales.
Garantía de calidad. Registro y medida de actividades.
Desarrollo profesional.

2º Metodología de la
Investigación II

10 Análisis de datos. Interpretación de resultados.
Comunicación científica.

2º Bioética II 2 Ética de la investigación y libertad científica. Ética de la
experimentación humana y la manipulación genética.
Comités éticos de la investigación clínica.

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Curso Denominación Créditos
ECTS

Breve descripción del contenido

2º Salud Internacional 3,5 Características comunes y diversidad de los países y
pueblos con necesidades de ayuda. Evolución y
problemática de la cooperación según sectores y áreas
específicas. Técnicas y modalidades de cooperación:
proyectos de cooperación. Evaluación del impacto de la
cooperación. Alternativas a la cooperación. Situación y
perspectivas de los cooperantes.

2º Psicoterapia
Comportamental

4,5 Concepto, modelos, estrategias de intervención y
fundamentos de la psicoterapia comportamental. El
terapeuta: características psicológicas del terapeuta con
éxito. Principios comunes de cambio en psicoterapia.
Aspectos metodológicos de la psicoterapia
comportamental. Técnicas basadas en el
condicionamiento clásico, operante y en el aprendizaje
social, cognitivas y autocontrol. Aplicaciones.



ASIGNATURAS TRONCALES

Curso Denominación Créditos
ECTS

Breve descripción del contenido

2º Enfermería
Gerontológica

4,5 Teorías de envejecimiento: biológicas, psicológicas y
sociales. Envejecimiento: cambios biopsicosociales.
Estrategias multidisciplinares de adaptación a los
cambios del envejecimiento. Salud y calidad de vida en
la vejez. Marco de actuación de la enfermería



SECCIÓN SEGUNDA
2.1. Objetivos generales y contextualización
2.1.1. Objetivos generales del Título Propio Superior de Enfermería

Los participantes en la red se reunieron en dos ocasiones con los
participantes de la red de primer curso y estuvieron de acuerdo en buscar una
definición de los objetivos que fuera ajustada a la realidad de la titulación, con
el propósito de que tuvieran un verdadero carácter informativo para el
estudiante del perfil de la titulación que se oferta. Así, los objetivos quedaron
expresados de la siguiente manera:

Objetivos generales:

1.- Adquirir el conocimiento de la evolución histórica, de los presupuestos
teórico-conceptuales y metodológicos de las ciencias de la enfermería y los
conocimientos sustantivos y metodológicos necesarios para resolver problemas
morales relacionados con el ejercicio de la profesión de enfermería,
promoviendo el comportamiento ético en el ejercicio de la profesión.

2.- Capacitar para la planificación, intervención y evaluación en el campo de los
cuidados de enfermería, contemplando diferentes demandas de salud según
ciclo vital y contexto.

3.- Orientar a los estudiantes para aplicar métodos y técnicas necesarias para
la actividad formativa.

4.- Capacitar al alumno para aplicar técnicas de gestión de recursos socio-
sanitarios.

5.- Capacitar y estimular al estudiante para la producción y difusión de
conocimiento científico en el campo de las ciencias de la enfermería.

2.1.2. Contextualización

A continuación, se incluye una tabla que pone en relación dichos
objetivos con cada una de las asignaturas del curso. De nuevo, el criterio ha
sido el de ofrecer la visión más clara de los perfiles de las asignaturas, para lo
cual se las ha vinculado sólo con el objetivo, u objetivos, a los que claramente y
en mayor medida están vinculadas.

Objetivos generales Asignaturas vinculadas
Adquirir el conocimiento de la evolución histórica, de los
presupuestos teórico-conceptuales y metodológicos de
las ciencias de la enfermería y los conocimientos
sustantivos y metodológicos necesarios para resolver
problemas morales relacionados con el ejercicio de la
profesión de enfermería, promoviendo el comportamiento
ético en el ejercicio de la profesión.

Bioética II

Capacitar para la planificación, intervención y evaluación Cuidados y nuevas demandas de



en el campo de los cuidados de enfermería,
contemplando diferentes demandas de salud según ciclo
vital y contexto.

salud
Sociedad y salud
Metodología de la investigación II
Salud internacional
Psicoterapia comportamental
Enfermería gerontológica

Orientar a los estudiantes para aplicar métodos y técnicas
necesarias para la actividad formativa.

Psicoterapia comportamental

Capacitar al alumno para aplicar técnicas de gestión de
recursos socio-sanitarios.

Gestión de los servicios de salud y
socio-sanitarios
Metodología de la investigación II
Salud internacional

Capacitar y estimular al estudiante para la producción y
difusión de conocimiento científico en el campo de las
ciencias de la enfermería.

Metodología de la investigación II
Bioética II



SECCIÓN TERCERA
Listado de competencias
3.1. Competencias Transversales (Tipo B)

1. Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y
definir el contexto y las variables que intervienen.

2. Habilidad para la gestión de la información y capacidad para evaluar
críticamente la bibliografía relevante.

3. Habilidad para trabajar en un contexto internacional.
4. Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu

emprendedor.
5. Habilidad para la gestión de la información y dominio de las TIC,

genéricas y específicas, en su área de trabajo.
6. Capacidad de liderazgo en el área de especialidad desde el

conocimiento avanzado.
7. Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas.
8. Capacidad para diseñar, dirigir y realizar informes sobre proyectos de

investigación.
9. Habilidad para analizar datos y resultados de investigación en un

ambiente cambiante de la disciplina.
10.Capacidad de comunicar de forma efectiva los resultados de

investigación.
11.Capacidad de participar en reuniones de investigación específica.
12.Respeto profundo por la ética y la integridad intelectual.
13.Conocimiento de un idioma extranjero.

3.2. Competencias Específicas (Tipo A)

1. Capacidad para hacer frente a los retos de los sistemas de cuidados
vigentes para cubrir las necesidades de la población y de los pacientes
cuando sea necesario y apropiado.

2. Capacidad de responder a las necesidades del paciente a lo largo del
ciclo vital y de sus experiencias de cambio con la planificación,
prestación y evaluación de los programas individualizados más
apropiados de atención, junto con la persona, la familia y los otros
trabajadores sanitarios o sociales.

3. Conocimiento relevante de las capacidades para aplicar ética,
legislación y las humanidades a la práctica enfermera.

4. Contribución con acciones concretas para garantizar la dignidad, la
seguridad, la intimidad y la autonomía de la persona.

5. Capacidad de aplicar teorías de enfermería a la práctica profesional y
redefinirlas mediante un proceso de investigación.

6. Capacidad de permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus
preocupaciones y sus intereses, y que puedan responder
adecuadamente por ejemplo, en los ámbitos emocional, social,
psicológico, espiritual o físico.



7. Capacidad de dar soporte emocional e identificar cuando son necesarios
los consejos de un especialista u otras intervenciones en situaciones
complejas.

8. Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el
ámbito del cuidado, priorizando y gestionando el tiempo de forma
eficiente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

9. Capacidad de representar y defender los intereses del paciente.
10.Dentro del contexto clínico y comunitario, capacidad de educar, facilitar,

supervisar y dar soporte a los estudiantes de cuidados de salud y a otros
trabajadores sociosanitarios.

11.Capacidad de utilizar críticamente las herramientas de evaluación y de
auditoría del cuidado según los estándares de calidad relevantes.

12.Capacidad de valorar el riesgo y de promocionar activamente el
bienestar y la seguridad de toda la gente del entorno de trabajo (incluido
él mismo).

13.Capacidad de usar adecuadamente las habilidades de consejo (técnicas
de comunicación para promover el bienestar del paciente).

14.Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e
internacional.

15.Capacidad de tomar conciencia de los principios de financiamiento de
cuidados sociosanitarios y de usar los recursos eficientemente.

16.Capacidad de identificar y de tratar comportamientos desafiantes.
17.Capacidad de informar, de educar, de supervisar y de mantener una

comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con pacientes,
familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificuldades de
comunicación.

18.Capacidad de aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y
desarrollo profesional utilizando la evaluación y la investigación como
medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los
servicios prestados.

19.Capacidad de gestionar la información a partir de las diferentes fuentes
documentales y sistemas de información.

20.Capacidad de identificar y resolver problemas de salud actuales o
potenciales, mediante el método científico.

21.Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia
científica en la práctica profesional.



SECCIÓN TERCERA

Guías docentes

A continuación se presentan las guías en el mismo orden que aparecen en las
tablas del apartado 1.4.



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Cuidados y Nuevas Demandas de salud Código
Titulación Título Propio Superior en Enfermería. Segundo

Ciclo.
Curso 2º

Descriptores Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo
15 10 5 obligatoria anual 2º

Idioma Castellano
Prerequisitos No se ha fijado ningún requisito
Departamento Enfermería
Coord./Prof. Rosa Ferrer Diego e-mail
Web
Descripción
general

Analizar las repercusiones biopsicosociales del proceso de enfermedad
crónica y terminal en el transcurso del ciclo vital.

Descriptores Análisis y perspectivas de la demanda de salud. Juicio clínico: problemas
actuales y soluciones para su desarrollo. Modelos de razonamiento clínico.
Guías de práctica clínica. Práctica enfermera en situaciones complejas: el
paciente adulto en unidades de críticos y los pacientes crónicos. Dolor,
discapacidad y muerte. Revisión de nuevas tecnologías. Recursos socio-
sanitarios. Atención a la familia.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A) B3; B4; B5; B6; B7; B8; B9; B11; B18; B19; B20; B21

Transversales (tipo
B)

A1; A2; A3;A5; A6; A8; A9; A10

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS

1. Profundizar en el conocimiento de
todas y cada una de las facetas que
afectan a la calidad de vida de los
pacientes crónicos y terminales y sus
familias

A1; A2; A5 A8; A9; A10

B3; B4; B5; B6; B7; B8; B9; B11; B18; B19;
B20; B21

2. Conocer los recursos socio-sanitario
con que cuentan los pacientes y sus
familias y su posible acceso.

A1; A2; A5 A8; A9; A10

B3; B4; B5; B6; B7; B8; B11; B9; B18; B19;
B20; B21

3. Establecer las bases para la
planificación de un programa de
atención a este colectivo de pacientes.

A1; A2; A5 A8; A9; A10

B3; B4; B5; B6; B7; B8; B11; B9; B18; B19;
B20; B21



CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción
Bloque I:
Conceptualización,
revisión de la situación
actual e implicación del
ecosistema en las
nuevas demandas de
salud.

Unidad temática 1-1:
1-1-1. Conceptos de salud y enfermedad.
1-1-2. Concepto de salud. Definición de cronicidad.
1-1-3 Enfermedades crónicas prevalentes y enfermedades crónicas
emergentes en el transcurso del ciclo vital.
1-1-4. Enfermedad terminal: características.
Unidad temática 1-2:
1-2-1.Atención y coordinación socio-sanitaria en enfermedades
crónicas y terminales.
Unidad temática 1-3:
1-3-1. Concepto de Tecnología y Tecnología Sanitaria.
1-3-2. Tecnologías Sanitarias: un reto para la enfermería.
1-3-3. Evaluación de las Tecnologías Sanitarias.
1-3-4. Las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y otros
recursos de información.

A) Lectura recomendada.
B) Fuente de Información Básica para la

Consulta.
1-3-5. Cómo afecta las tecnologías a los pacientes/usuarios y a los
profesionales.
Unidad temática 1-4:
1-4-1. Sociedad medio ambiente y salud.
1-4-2. Compatibilidad medio ambiente- individuo.
1-4-3.Población y recursos. Dinámica de poblaciones.
1-4-4.Espacio urbano y vivienda. Ecología urbana.
1-4-5.Las nuevas crisis de salud por razones ambientales.
1-4-6.El cuerpo como sensor de calidad ambiental.
1-4-7.Desarrollo sostenible. La mejor ciudad posible.
1-4-8.Sociedad del riesgo.
1-4-9.Sociedad de la precaución.

Bloque II: La
construcción social de
la salud y la
enfermedad, el proceso
de medicalización.

Unidadtemática2-1:
2-1-1. Cultura, forma de vida y conductas de salud.
2-1-2. Factores políticos, económicos y sociales que intervienen en la
salud y la enfermedad.
2-1-3 Construcción social de la salud y la enfermedad.
2-1-4 Construcción social de la muerte.
2-1-5 Escenario social siglo XXI.
2-1-6 El valor de la salud.
2-1-7 La salud y los medios de comunicación.
2-1-8 El cuerpo, signo de partencia social.
Unidad temática 2-2:
2-2-1 La medicina como forma de control social.
2-2-2 Concepto de desviación social.
2-2-3 Desviación social como fuente de poder.
2-2-4 El rol del paciente.
2-2-5 Cambios en la relación equipo de salud-enfermo.

Bloque III: La influencia
de los aspectos
psicoemocionales
sobre los pacientes,
familias y
profesionales. El
entorno familiar y los
recursos Socio-

Unidad temática 3-1:
3-1-1 El equipo como fuente de tratamiento y prevención del estrés.
3-1-2 El duelo como mecanismo de adaptación a las pérdidas.
3-1-3 Estereotipos de conducta del enfermo crónico y terminal y

sus familias ante la enfermedad y la muerte en el ciclo
evolutivo.

3-1-4 Miedos y sentimientos de los pacientes.
3-1-5 Estereotipos de conducta del personal sanitario.
3-1-6 Miedos y sentimientos de los profesionales ante la cronicidad



Sanitarios. y la muerte.
3-1-7 Importancia de la comunicación.
Unidad temática 3-2:
3-2-1 La familia.
3-2-2 Las funciones y cambios en la familia.
3-2-3 Influencia social: Conformismo, implicación, comportamiento

altruista, frustración y agresión y normas socio-morales.
3-2-4 Comportamiento familiar ente la enfermedad crónica y

terminal.
3-2-5 De la afectividad a los malos tratos.
Unidad temática 3-3:
3-3-1 Dependencia y cuidados.
3-3-2 Servicios formales, cuidados informales. Futuro familiar.
3-3-3 Gastos asociados a la dependencia.
3-3-4 Programas sociales de asistencia formal e informal.
3-3-5 Acceso y dificultades a programas sociales para el enfermo y

sus familias.

Bloque IV:
Aproximación a
diferentes alternativas
terapéuticas existentes.
Promoción y Educación
para la salud en este
tipo de pacientes y sus
familias.

Unidad temática 4-1:
4-1-1 Adhesión al tratamiento en enfermos crónicos y terminales.
4-1-2 Terapias alternativas.
Unidad temática 4-2:
4-2-1 Las personas ante la enfermedad.
4-2-2 Prevención de las enfermedades crónicas.
4-2-3 Desarrollo de un programa de gestión de cuidados para

pacientes crónicos y terminales.
Unidad temática 4-3:
4-3-1 Dolor, discapacidad y sufrimiento afectación sobre la calidad

de vida en pacientes crónicos y terminales.

METODOLOGÍA

Tipología Descripción
Actividades
introductorias

Presentación de la asignatura, bibliografía y criterios de evaluación.

Sesión magistral Explicación de conceptos básicos. Objetivos de aprendizaje y
recomendación de bibliografía.

Resolución de
problemas en el
aula ordinaria

Se debatirán y analizarán artículos seleccionados por el profesor o
casos planteados por los alumnos en el aula, con el objetivo de
identificar las diferentes alternativas existentes y sus posibles
aportaciones.

Debates Se plantea situaciones de cuidados y se reflexiona sobre las acciones a
tomar y cómo acceder a la información relevante para la resolución del
caso planteado.

Trabajos Evaluación continua a través de trabajos individuales correspondientes
a cada uno de los bloques temáticos que componen la/s asignatura/s,
formando al final del periodo un trabajo único recopilatorio sobre un
caso clínico seleccionado por el alumno y sobre el que deberá plasmar
de forma práctica los sucesivos bloques temáticos previamente
impartidos. Dicho trabajo deberá ser realizado en el transcurso del
periodo docente de la/s asignatura/s.
Características de los sistemas de evaluación continua:

1º. El alumno recibirá información detallada del trabajo a realizar. Al
inicio de cada uno de los bloques temáticos (4 bloques en total), se
facilitará dicha información en un fichero que contendrá todos los



datos necesarios sobre: objetivos y características del trabajo,
puntuación ponderal máxima, fechas límite de entrega, así como el
formato de presentación.

Resolución de
ejercicios

La realización de los cuatro trabajos correspondientes a los bloques
temáticos, serán entregados para la evaluación continua de la
asignatura.

PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace
en la
asignatura?

Atención
personalizada

La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presenciales
fuera del
aula

Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
personal
del
alumno

(A ó B x
C)

Horas
totales

(A+B+D)

Actividades
introductorias

1 1

Sesión
magistral

30 1,5 45 45

Resolución
de
problemas,
ejercicios

15 1,5 22,5 22,5

Debates 8 2 16 16
Trabajos 15 1 15 15
Atención
personalizada

4 4 4

Pruebas
objetivas de
preguntas
cortas
Pruebas
prácticas

50 10 500 500

603,5 15

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Atención personalizada
al alumno para la
resolución de
problemas de
aprendizaje

Es importante que cada alumno tenga alguna tutoría presencial,
con el objeto de evaluar el progreso en los objetivos de aprendizaje
de la asignatura. Además se cuenta con el correo electrónico para
resolver dudas o corregir desviaciones en los trabajos que realizan.

EVALUACIÓN

Tipología Descripción %



Resolución de
problemas, ejercicios
en aula

Evalúa la participación individual y en grupo de la
resolución de casos expuestos en las sesiones.

0%

Trabajos Existe la opción de evaluación continua sobre trabajos
elaborados por el alumno

100%

Examen
Existe la opción de examen final para los que no deseen la
evaluación continua.
Dicho examen se caracterizará por pruebas de redacción
larga, en las que se abordarán cuestiones basadas en
situaciones profesionales prácticas (clínicas), ajustadas a
los núcleos informativos que constituyen la asignatura. El
ejercicio buscará que el alumno relacione los diferentes
bloques temáticos a través de casuísticas y/o
circunstancias profesionales concretas

100%

FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica
 Arranz, P; Barbero, J.J; Barreto, P; Bayés, R. (2003).Intervención emocional en cuidados

paliativos. Modelo y protocolos. Editorial Ariel S.A. Barcelona.
 M.A. Benitez del Rosario y A. Asensio Fraile (2002). Fundamentos y objetivos de los

cuidados paliativos. Atención Primaria.
 Gaviria, M.(1996). La séptima potencia. España en el mundo. Puresa.
 Aspirazu, M et al. (2002). Factores asociados a mal estado de salud percibido o a mala

calidad de vida. Salud Pública: nº 76. pp 683- 689.
 Ballesta, J. (2002). Medio de comunicación para una sociedad global. Universidad de

Murcia.
 Ballester, R. (1997). Evolución del concepto de salud y enfermedad hasta nuestros días.

Ed. Promolibro.
 Bañuelos, C. (1994). Perspectivas en Sociología del Cuerpo. Revista Española de

Investigaciones Sociológicas.
 Borrelll i Carrió, M. (2004). Entrevista Clínica. Manual de estrategias prácticas. Ed

semFYC. Sociedad Española de Medicina de Famila y Comunitaria.
 Bryan S. (1989). El gobierno del cuerpo en. El cuerpo y la sociedad. Fondo de Cultura

Económica.
 Camps, V. (2001). Sociedad y retos éticos de la Sanidad. Opinión Quiral. Fundación

Privada Vila Casas.
 Ciril, Rozman. (2003). Salud y Economía. Perspectiva desde la práctica clínica.

Humanitas, Humanidades Médicas. Vol 75.
 Conde, F; Gabriel, C. (2002). La evolución de las representaciones sociales sobre la salud

de las mujeres madrileñas, 1999-2000. Revista Española de Salud Pública.
 Elola, J. (2001). Política Sanitaria Española. Ediciones Díaz de Santos.
 García, O. (1997). Paradigmas de la enfermedad. Centro de Investigaciones Sociológica.
 Hidalgo, A.; Corrugedo de las Cuevas, I.; Del llano J. (2000). Economía de la

Salud. Ediciones Pirámide.
 Inneraty, D. (2001). Ética de la Hospitalidad. Ediciones Península.
 La Parra, D. (2002). La atención a la Salud en el Hogar: desigualdades y tendencias.

Ed: Universidad de Alicante.
 López Casanovas G. (2003). El valor de la salud. Humanitas, Humanidades Médicas.
 Llor,B; Abad, M A; García, M.;Nieto, J. ((1995). Ciencias Psicosociales aplicadas a la

salud. Ed: McGraw Hill-Interamericana.
 Marcus D M. (2003). Una crítica de los argumentos filosóficos y culturales utilizados para

justificar. Humanitas, Humanidades Médicas Vol 1 (2). 69-76.
 Pérez, C. (2001). Conocer para transformar. La información y el conocimiento para la

equidad de la salud. Salud Pública Vol 75.
 Pérez, M.A. (2001). Medicina humanitaria: una cuestión de principios. Salud Pública. Vol

75.



 Puga González, Mª D; Abellan García, A. (2004). El PROCESO DE DISCAPACIDAD. Un
análisis de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. Ed
Fundación Pfizer.

 Regidor, E.;Borell, C.;Pasarin, MI.; Guitérrez-Fisac, JL.; Lostao, L.;Galán, I. (2001).
Desigualdades sociales en salud: situación en España en los últimos años del siglo
XX. Salud Pública. Vol 75.

 Revuelta, C. (2001). La salud en el escenario social. Opinión Quiral. Medicina,
Comunicación y Sociedad. Fundación Privada Vila Casas.

 Rodney M. Coe. (1973). Sociología de la Medicina. . Ediciones Alianza.
 Rodríguez, A. (1998). Las necesidades sociales y la respuesta desde el sector público:

calidad, eficacia y efectividad. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 Roiz, M. (2002). La sociedad persuasora. Editorial Paidós.
 Expósito, J. Expósito, J. Expósito, J. Rozman, C. (2003). Salud y Economía. Perspectiva

desde la práctica clínica. Humanitas, humanidades Médicas. Vol 75.
 Séculi, E. et al. (2002). Percepción del estado de salud en varones y mujeres en las

últimas etapas de la vida. Gaceta Sanitaria Vol 15 (3).
 Sánchez Fierro, J. (2004). Libro Verde sobre la Dependencia en España. Grupo de

Trabajo “Dependencias” de la Fundación AstraZeneca.
 Senado, J. (1999). Los factores de riesgos en el proceso salud-enfermedad. Rev. Cubana

Med. Gen. Int egr. Vol 15. (4).
 Serrano, Mª I. (1998). La educación para la salud del siglo XX. Comunicación y saludI.

Díaz de Santos.
 Sakellarides,, C. (2003). El valor de la salud y su gobierno en un mundo globalizado

posmoderno: el encuentro de la bella y la bestia. Humanitas, humanidades médicas. Vol
75.

 Tomás, A.M. (1998). El valor de los cuidados: valores sociales, modelo social y sistema
sanitario. Enfermería Clínica. Vol 9.

 Buwlby, J. (1990). La pérdida afectiva. Paidos.
 Parkes, C.M. (1980). Aspectos psicológicos. Salver.
 Ponencia (1999): Atención al duelo. XIX Congreso de la AEEC.
 Girón, M. Beviá, B. Medina, E. Talero, M.S. (2002). Calidad de la relación médico paciente

y resultados de salud. Revista Española de Salud Pública. Vol 76.
 Expósito, J. (2000). Los costes sociales de nuestras prácticas. Actores y espectadores.

Gestión Clínica y Sanitaria. Girón.

Complement
aria

 Goffman, E. (1991). Los momentos y sus hombres. Ed: Paidós.
 Trossero, R. (1992). No te mueras con tus muertos. Ed: Bonum.
 Kubler Ross, E. (1993). Sobre la muerte y los moribundos. Ed: Grijalbo.
 Argullol, R. (1996). El cazador de instantes. Ed: Destino.
 Toffler, A. (1990). El "shock" del futuro. Ed: Plaza y Janés.
 L. de la Revilla y J. M. (2003). Atención Primaria. Ed: Espinosa Almendro.
 Oltra, B. Algado, M.T. (1998). Sociología. Modelos. Ed: Universidad de Alicante.
 Berger, P.L. (1990). Introducción a la Sociología. Ed: Limusa Noriega (Mexico).
 Morales, J.F.; Moya, M; et al. (1995). Psicología Social. Ed: McGraw-Hill.
 Latorre, J.M. (1995). Ciencias Psicosociales Aplicadas II. Ed: Síntesis.
 Rodríguez, J.A. (1987). Salud y sociedad. Análisis sociológico de la estructura y la dinámica

del sector sanitario español. Editorial Tecnos.
 Lazarus, S. Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Ed: Martinez Roca.

Otros
recursos



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Sociedad y salud Código
Titulación Título Propio Superior en Enfermería. Segundo

Ciclo.
Curso 2º

Descriptores Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo
5 2 2º

Idioma Castellano
Prerequisitos
Departamento Dpto. Sociología I y Teoría de la Educación
Coord./Prof. Raúl Ruiz Callado e-mail Raul.Ruiz@ua.es
Web
Descripción
general El curso está orientado al análisis de la estructura social desde la dimensión

de la salud. Se van a valorar cambios que han transformado la sociedad
durante el último siglo y que están cambiando el significado de la salud, la
enfermedad y la sanidad. A lo largo del curso se van a presentar datos e
información empírica y teórica que permitan indagar en los distintos temas
propuestos. Desde la dimensión de la construcción social de la salud, se van a
valorar las necesidades y demandas relacionadas con la creación de nuevas
enfermedades, los cambios demográficos, el aumento de la esperanza de
vida, los cambios en la cultura del cuerpo, el impacto de las nuevas estrategias
médicas en la reproducción, las enfermedades, la identidad de los enfermos,
la muerte, y la gestión social de la salud-enfermedad en relación a los nuevos
estilos de vida. Algunas de las dimensiones analíticas del curso serán las
relaciones de poder, las diferencias y desigualdades entre colectivos, así como
la dimensión comparativa.

COMPETENCIAS
Específicas
(tipo A)

A5.Capacidad de aplicar teorías de enfermería a la práctica profesional y
redefinirlas mediante un proceso de búsqueda.
A14.Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e
internacional.
A18. Capacidad de aceptar la responsabilidad del su propio aprendizaje y
desarrollo profesional utilizando la evaluación y la búsqueda como medio para
reflejar y mejorar la actuación y aumentar la calidad de los servicios prestados.
A19.Capacidad de gestionar la información a partir de las diferentes fuentes
documentales y sistemas de información.
A20. Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia
científica en la práctica profesional.

Transversales
(tipo B)

B1. Capacidad de general ideas, iniciar proyectos de búsqueda y definir el
contexto y las variables que intervienen.
B2. Habilidad para la gestión de la información y capacidad para evaluar
críticamente la bibliografía relevante.
B6. Capacidad de liderazgo en el área de la especialidad desde el
conocimiento avanzado
B7. Capacidad de dar respuesta a situación de complejas.
B9. Habilidad para analizar datos y resultados de búsqueda en un ambiente de
cambio de la disciplina.
B10. Capacidad de comunicar de forma efectiva los resultados de búsqueda.
B12. Respecto profundo por la ética y la integridad intelectual.



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

RELACIONADAS

1. Introducir a los alumnos en el análisis de factores sociales y ponerlos
en relación con indicadores de salud, desde una perspectiva micro y
macro sociológica.

A5-A19
B2-B9

2. Trabajar con las variables individuales y sociales con influencia en la
salud y la morbilidad, con una perspectiva local, nacional e
intrnacional.

A19-A20
B1-B9-

3. Analizar las diferencias y desigualdades que están en relación con la
salud y enfermedad. En especial aquellas relacionadas con el género,
la edad, la diversidad cultural.

A5-A20-
B1-B7-B12-

4. Conocer la estructura del sistema sanitario español. Aportar
elementos comparativos con otros sistemas sanitarios. Análisis de
cambios y procesos.

A14-A19
B-9

5. Introducción en el análisis de las profesiones sanitarias, evolución
histórica y perspectivas actuales. Reflexionar acerca del estado
actual de la profesión de enfermería.

A18-A20
B7-B9

6. Análisis del impacto de las nuevas tecnologías en salud. B9
7. Introducir capacidades para desarrollar investigación, búsqueda de

información, análisis de datos, y difusión de trabajos en ámbitos
profesionales.

A5-A19-A20
B2-B10-B12

CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción

Tema 1

Presentación. La construcción social de la salud y la
enfermedad.
Definición de salud. Sociólogos y médicos. Mirada histórica. Factores
sociales y culturales en los procesos de salud y enfermedad. El
aprendizaje de leer y escribir en la disciplina: las recensiones.

Tema 2

Enfermedad y muerte.
Morbilidad en España. Cambios demográficos y efectos sobre la
salud Las DEDIMI. Epidemias y pandemias. El rol del enfermo. La
relación médico-enfermo. Cambios en el espacio social de muerte. El
Debate sobre la eutanasia. El suicidios. Principales fuentes de datos

Tema 3

Centros e instituciones sanitarias.
Historia de los hospitales. Evolución del sistema sanitario Español en
el s. XX. Sanidad pública y privada. La gestión de los hospitales.
Análisis de las principales fuentes de datos.

Tema 4

Los profesionales de la salud.
Sociología de las profesiones. Organizaciones médicas y el Estado.
Las profesiones sanitarias. Las nuevas medicinas. Curanderos y
sanadores. Grupos de autoayuda en salud. Análisis de la profesión
enfermería, principales fuentes de información.

Tema 5

Control social y salud
Religión, ciencia y medicina. El modelo médico hegemónico. Cuerpo,
medicina e identidad. La medicalización de la sociedad. Sexualidad y
reproducción: cambios ante la anticoncepción y el aborto. Principales
fuentes de datos.

Tema 6

Estilo de vida y nuevas enfermedades.
Enfermedades y espacio laboral. Sida. Salud de los jóvenes en España.
Accidentes de tráfico. Jóvenes y consumo de drogas. Anorexia y
bulimia.

Tema 7 Desigualdades en salud.



Diferencias socioeconómicas. Las Ong’s en salud. Análisis de género:
los límites entre diferencias y desiguales. La estructura de la
desigualdad de género. Mujeres y médicos.

Tema 8
Medio ambiente y salud pública
La sociedad del riesgo. El papel de la prevención. La construcción de
‘lo natural’. La sociedad de consumo. Residuos y reciclaje.

Tema 9

Impacto de la ciencia y la tecnología en la salud: la reproducción
asistida y los trasplantes.
La infertilidad como problema de salud. Las nuevas técnicas de
reproducción asistida. El genoma humano. Mitos y ciencia. Los
trasplantes y la identidad. El xenotrasplante.

Tema 10

El futuro de la medicina
Ser humano e identidad. El control de los profesionales.
Desigualdades en el mundo. Enfermedades del nuevo milenio. Ética y
valores ante el desarrollo tecnológico.

METODOLOGÍA

Tipología Descripción
Actividades
introductorias

Sesión 1. Introducción del curso donde se comenta la organización de
las sesiones, objetivos, bibliografía, metodología y evaluación.

Sesión magistral Presentación de conceptos, perspectivas de análisis, datos, fuentes de
información y principales controversias ante el tema tratado.

Resolución de
problemas en el
aula ordinaria

Sesiones de prácticas orientadas a la interpretación y análisis de datos.
Se utilizan principalmente datos empíricos formales (estadísticas) y
recensiones de publicaciones aparecidas en publicaciones
profesionales.

Debates Sesiones dedicadas a debates ante controversias que surgen de los
temas tratados. A ello contribuyen las lecturas, análisis y presentación
en clase de recensiones.

Trabajos Sesiones orientativas para el desarrollo de trabajos de investigación
personal de los alumnos. Se instruye en la búsqueda de información,
toma de decisiones para la delimitación del tema, elaboración
metodológica, elaboración de un informe final. El trabajo lo desarrolla el
alumno a lo largo del curso, es la base para la evaluación final
individual.

Resolución de
ejercicios

Existe un espacio de trabajo y de discusión en el aula y otro espacio de
trabajo individual. En todo momento se motiva a los alumnos para la
presensación y participación en espacios profesionales.



PLANIFICACIÓN

ATENCION PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Atención personal Tutorías permanentes e individuales a lo largo del curso y

posteriormente durante el proceso de elaboración de trabajos
individuales. La relación profesor-alumno se realiza básicamente
mediante el uso de la web de la escuela de enfermería y mediante
el correo electrónico.

EVALUACIÓN

Tipología Descripción %
Individual Trabajo individual consensuado previamente.

 Búsqueda de información, teórica y
empírica

 Delimitación del tema
 Organización y gestión de la

información
 Adecuada presentación de las citas y

bibliografía utilizada
 Elaboración de un informe final

80

individual
Elaboración de prácticas con recensiones de
publicaciones y revisiones de páginas web. 10

Aula Participación en debates y exposición de
temas tratados. 10

A B C D E
Tipologia d'activitat Atenció

personalitzada
Avaluació Hores de

classe
Hores

presencials
fora de
l'aula

Factor de
treball de
l'alumne

Hores de
treball

personal de
l'alumne

Hores totals

Què es fa a l'assignatura? L’activitat
implica atenció
personalitzada

Té implicació a
la qualficació

Aula
ordinària

Entorn
acadèmic

guiat

(A o B xC) (A+B+D)

Introducció 1,00 0,00 1,00

Sessió magistral 13,00 1,50 19,50 32,50

Presentacions / exposicions X X 8,00 4,00 32,00 40,00

Resolució de problemes, exercicis
a l'aula ordinaria

X X 5,00 2,50 12,50 17,50

Debats X 4,00 4,00

Fòrums de discussió X 2,00 2,00 4,00 6,00

Treballs X X 20,00 20,00

Atenció personalitzada X 5,00 5,00

Proves objectives
de tipus test

X 2,00 2,00

128,00 5,12

Societat i Salut



FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica
Bañuelos, C. (1994) “Los patrones estéticos en los albores del siglo XXI”

en Revista Española de Investigaciones Sociológicas 68: 119-140.

Benach J y Amable M (2004) “Las clases sociales y la pobreza” en
Gaceta Sanitaria 18 (sup 1): 16-23.

Caïs J. Y Castilla E. (1995) “El sector sanitario” en Documentación
Social 101.

Coe RM. (1973) Sociología de la Medicina. Madrid: Alianza.

Comelles JM y Martínez A, Enfermedad, Cultura y Sociedad (Madrid:
Eudema, 1993).

Devillard M.J., Otegui, Ch. García, P. (1991) La voz Callada. Madrid:

Consejería de salud, Comunidad de Madrid: 141-180.

Echeverri B (1993), la gripe española: La pandemia de 1918-1919.
Madrid: CIS- Siglo XXI.

Foucault M (1999) “Nacimiento de la medicina social” en Estrategias de
poder. Barcelona: ed. Paidós: 363-384.

Giddens, A, (2000) Un mundo desbocado. Los efectos de la
globalización en nuestras vidas. Madrid: Taurus.

Juan, Montserrat y Rodríguez JA (1994) “El cuerpo humano ante las
nuevas tecnologías” en Revista Española de Investigaciones
sociológicas, monográfico: perspectivas en Sociología del Cuerpo 68
(1994).

Miguel JM (director) “Salud y sanidad” en V-Informe sociológico sobre la
realidad social en España (Madrid: Fundación FOESSA, 1995) cap. 10 y
11.

Miguel JM (1970) La inmaculada concepción. Barcelona: Anagrama.

Minue S, Manuel E, Solas O (2002) “Situación actual y futuro de la
atención primaria” en Informe Sespas 2002: 395-437.

Regidor E (2002) “determinantes socioeconómicos de la salud”, en
Desigualdades sociales en salud. Situación en España en los últimos
años del siglo XX. Universidad de Alicante: 13-35.

Ritzer, G. (1996) La macdonalización de la sociedad. Barcelona: Ariel.

Rodríguez JA y Miguel JA (1990) Salud y Poder. Madrid: CIS.

Sempere J Y Riechmann J (2000) Sociología y medio ambiente. Madrid,
Síntesis: 101-120.

Sissa G (1991) “Filosofía del Género: Platón, Aristóteles y la diferencia
sexual” en Duby y Perrot, Historia de las Mujeres: 73-111.

Sontag, S (1989) La enfermedad y sus metáforas. Madrid Muchnik.

Complementaria Beck, Ulrich (1998) La sociedad del riesgo. Hacia una nueva
modernidad. Barcelona, paidós: 25-56.

Calafat A, Juan M (2003) De la etiología a la prevención del uso
recreativo de drogas. Adicciones vol 15 supl 2.

Cortina A (2002) Por una ética del consumo. La ciudadanía del



consumidor en un mundo global. Madrid, Taurus: 41-62.

Devillard MJ, Otegui Ch y García P. (1991) La voz Callada. Madrid:

Consejería de salud, Comunidad de Madrid: 141-180.

Ehrenreich, B y Deirdre E (1990) Por su propio Bien. Barcelona: Taurus,
1990.

Esteban ML (2004) Antropología del Cuerpo. Género, itinerarios
corporales, identidad y cambio. Barcelona: Ediciones Bellaterra.

Foucault M. (1990) La vida de los hombres infames. Madrid: La Piqueta,

Endimión.

Foucault M (1989) El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la
mirada médica. México: Siglo XXI.

Francescutti, P (2003) ”<Vacas local> y comunicación del riesgo: Un
análisis de la prensa española” en Política y sociedad 40 (3): 153-187.

Gaminde I (2002) “Medios de comunicación y salud” en Informe Sespas
2002: 581- 598.

Gavarrón L (1988) Piel de Angel. Barcelona: Tusquets.

Jurado E y Duque (1996) Pronóstico reservado. La sanidad: burocracia y
despilfarro. Madrid: Temas de hoy.

Miguel JM (director) “Salud y sanidad” en V-Informe sociológico sobre la
realidad social en España (Madrid: Fundación FOESSA, 1995).

Otros recursos Comentarios y revisión de Páginas web donde se encuentran
publicaciones, datos, información relevante para los temas tratados.
Algunas de las páginas son:

Plataforma de las ONG europeas del sector social
http://www.socialplatform.org

EDF. Foro Europeo de las personas con discapacidad
http://www.edf-feph.org

Europa en línea
http://www.europa.eu.int

Año Europeo de la Discapacidad
http://www.eypd2003.org

Agencia Europea para la Seguridad en el Trabajo
http://europe.osha.eu.int/index.php?lang=es

Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales
http://www.mtas.es

Información sobre Economía Social
http://www.mtas.es/Empleo/economia-soc/Default.htm

Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS
http://www.seg-social.es/inss

Imserso. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
http://www.seg-social.es/imserso

Cruz Roja
http://www.cruzroja.es

Instituto de la Juventud
http://www.mtas.es/injuve

ONCE. Organización Nacional de Ciegos Españoles



http://www.once.es

FEAFES. Confederación española de agrupaciones de familiares y
enfermos mentales
http://www.feafes.com

Base de datos de pubmed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

Informe SESPAS y gaceta Sanitaria

http://www.sespas.es/fr_inf.html

Centro de documentación SIIS

http://www.siis.net/

Centro de Investigaciones sociológicas

http://www.cis.es/home1024.aspx

Instituto Nacional de estadística

http://www.ine.es/

Ministerio de Sanidad y consumo

http://www.msc.es/home.jsp



DATOS IDENTIFICATIVOS

Asignatura Gestión de Servicios de Salud y Socio-sanitarios Codigo
Titulación Master en Ciencias de la Enfermería Curso 2006-07

Crd. total Crd. Teoría Crd. Práct. Tipo Periodo Curso CicloCréditos
6 1er Cuatr. 2º

Idioma Castellano
Prerrequisitos
Departamento Economía Financiera, Contabilidad y Marketing
Coord./profesor Amelia Yáñez Tortosa e-mail Amelia.Yanez@ua.es
Web

Descripció general Adquirir conocimientos y habilidades en la gestión integrada de los servicios sanitarios.

Descriptores Gestión de servicios de salud. Planificación sanitaria. Innovación y gestión del cambio.
Valores profesionales y cultura institucional. Gestión de personas, procesos y productos.
Creación de empresas. Técnicas de organización del trabajo. Gestión de recursos
materiales. Garantía de calidad. Registro y medida de actividades. Desarrollo profesional.



COMPETENCIAS

Específicas (tipo A) Capacidad de hacer frente a los retos de los sistemas de cuidados vigentes que se
encuentran en un momento de cambio con el fin de cubrir las necesidades de la
población y de los pacientes cuando sea necesario.
Capacidad de responder a las necesidades del paciente a lo largo del ciclo vital con
la planificación, prestación y evaluación de los programas individualizados mas
apropiados de atención junto con el cuidador principal, la familia y los otros
trabajadores sanitarios o sociales.
Capacidad de permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen sus
preocupaciones y sus intereses y que puedan responder adecuadamente por
ejemplo, en los ámbitos emocional, social, psicológico, espiritual o físico.
Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito del
cuidado, priorizando y gestionando el tiempo de forma eficiente mientras se alcanzan
los estándares de calidad.
Capacidad de utilizar críticamente las herramientas de evaluación y de auditoría del
cuidado según los estándares de calidad relevantes.
Capacidad de valorar riesgo y de promocionar activamente el bienestar y la
seguridad de toda la gente del entorno de trabajo (incluido el mismo)
Contribución con acciones concretas en la práctica que garanticen la dignidad, la
seguridad, la intimidad y la autonomía de la persona.
Conocimiento relevante de la capacidad de aplicar política nacional e internacional
en materia de salud.
Ser conscientes de los principios de financiación de cuidados sociosanitarios y de la
utilización eficiente de los recursos.
Capacidad de aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo
profesional utilizando la evaluación y la investigación como medio para reflejar y
mejorar su actuación y aumentar la calidad de los servicios prestados.
Capacidad de gestión de la información a partir de las diferentes fuentes
documentales y sistemas de información.
Capacidad de identificar y resolver problemas de salud actuales o potenciales,
mediante el método científico.
Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia científica en la
práctica profesional.

Transversales
(Tipo B)

Adquisición de habilidades de gestión de la información científica y desarrollo de
capacidades de análisis de publicaciones científicas.
Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
Dominio de las TIC, genéricas y específicas, en su área de trabajo.
Capacidad de liderazgo en el área de especialización del programa desde el
conocimiento avanzado.
Habilidad para analizar datos y resultados de investigación en un entorno cambiante.
Capacidad para dar respuesta a situaciones complejas.



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS
RELACIONADA

S
1. Aplicar modelos de gestión innovadores que afronten eficazmente las nuevas necesidades
del sistema de salud.

A8, B4, B7, A11,
A19

2. Identificar y aplicar las habilidades necesarias para construir relaciones humanas positivas
en el trabajo multidisciplinar del cuidado.

A8, B4, A11, A1

3. Liderar la gestión de cuidados en el proceso asistencial. A6, A8, A11,
B4, A2, A4

4. Conocer y aplicar los instrumentos oportunos para mejorar la organización del trabajo y la
gestión de los recursos.

A8, A11, A18,
B2, A19

5. Analizar los conceptos de financiación, provisión, mejora y calidad de los servicios
asistenciales.

A8, A11, B2,
A19, A14,
A1, A2

6. Analizar los conceptos de Planificación sanitaria. A20, A13
7. Conocer y aplicar los instrumentos necesarios para el desarrollo profesional. A18, A2, A8, B4

CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción
Gestión de los Servicios
de Salud Conceptos generales de Gestión Sanitaria.

Planificación Sanitaria
Creación de Empresas

Características de la Planificación. Los Planes de Salud. La Planificación y Gestión
Estratégica.

Innovación y Gestión del
Cambio

Cultura empresarial en los servicios sanitarios. El valor añadido. La motivación para
el cambio. El enfoque del cambio. El liderazgo del cambio.

Valores profesionales y
cultura institucional.
Técnicas de
organización del trabajo

Teoría de las organizaciones. Organización orientada al paciente.

Gestión de personas,
procesos y producto

Gestión de recursos humanos. El producto sanitario. Procesos asistenciales.

Gestión y recursos
materiales. Desarrollo
profesional. Registro y
medida de las
actividades

La gestión de los tangibles en el entorno sanitario. Tipo de materiales y clasificación.
Técnicas de aprovisionamiento y servicio. Impacto presupuestario y de valor.
Sistemas de información para la gestión. Las competencias. El compromiso
profesional. La estrategia de desarrollo profesional.

Garantía de Calidad Principios generales de gestión / calidad. Gestión estratégica de la calidad.
Sistemas de calidad. Modelos: EFQM, ISO, Joint Commission. Guias para la
práctica clínica.



METODOLOGÍA
Tipología

Descripción.
Actividades
introductorias

Presentación de la asignatura. Metodología de trabajo. Criterios de evaluación.

Clase magistral Introducción de los contenidos básicos de cada tema. Fuentes de bibliografia y
orientación sobre el trabajo del alumno a elaborar.

Resolución de
problemas y ejercicios
en el aula ordinaria

Ejercicios presentados y resueltos en clase, serviran para el trabajo individual

Resolución de
problemas y ejercicios

Ejercicios individuales para que el alumno pueda desarrollarlos en casa siguiendo
como modelo los realizados en clase. Estos trabajos formarán parte de la evaluación.

Debates Se realizarán tres debates: el primero sobre la gestión de empresas sanitarias (mitad
de la asignatura), el segundo sobre garantía de calidad de las organizaciones
sanitarias, el tercero sobre el desarrollo profesional.

Trabajos A lo largo del desarrollo de la asignatura, se hará 1 trabajo de grupo.

PLANIFICACIÓN
A B C D E

Tipología de
actividad

¿Qué se hace en la
asignatura?

Atención
personalizada
La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluació
n
Tiene
implicació
n en la
calificació
n

Horas de
clase
Aula
ordinaria

Horas
presenciale
s fuera del
aula
Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas de
trabajo
personal del
alumno

(A ó B x C)

Horas
totales

(A+B+D)

Actividades
introductorias

1 1

Sesión magistral 20 2 40 60

Resolución de
problemas,
ejericicioen el aula
ordinaria

8 2 16 24

Resolución de
problemas,
ejercicios

X X 18 18

Debates X 2 2 2
Trabajos X X 40 40
Atención
personalizada

X 2 2

Pruebas prácticas X 3 3
150 6

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Tipología Descripción.
Resolución de dudas y
problemas

Como mínimo cada alumno habrá comentado la marcha de la asignatura con la
profesora. Cualquier duda o problema se podrá resolver por correo electrónico o
personalmente con cita previa.



EVALUACIÓN

Tipología Descripción %
Trabajos Se evaluarán los trabajos, teniendo en cuenta la estructura, el tema

desarrollado y la aportación de análisis y discusión. 20

Resolución de
problemas y ejercicios

Igual anterior. 40

Debate El debate estará abierto en el campus virtual por dos días con un
máximo de dos intervenciones.

10

Prueba práctica A través de un caso teórico, hacer un ejercicio individual. 30

FUENTES DE INFORMACIÓN
Básica -Wilson T. Manual del empowerment. Barcelona: Gestion 2000; 1997

- García Castañeda S, Dolan S. La Dirección por valores: el cambio más allá de la
dirección por objetivos. Madrid: McGraw Hill; 1997

- Levy-Leboyer C. Gestión de las competencias. Barcelona: Gestion 2000; 1997

- Varo J. Gestión estratégica de la calidad en los servicios sanitarios. Madrid: Díaz de
Santos; 1994

- Cosialls Pueyo D. Gestión clínica y gerencial de hospitales. Madrid: Harcourt; 2000

- Mayo A. Las organizaciones que aprenden (the power of learning). Barcelona:
Gestión 2000; 2000

- Mascaray E.J. Más allá de la comunicación interna. Barcelona: Gestión 2000; 1998



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Metodología de la Investigación II Código
Titulación Título Propio Superior en Enfermería. Segundo

Ciclo.
Curso

Descriptores Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo
10 5 5 Troncal Anual

Idioma Castellano/Valenciano
Prerequisitos
Departamento Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la

Ciencia

Coord./Prof. Andreu Nolasco Bonmatí e-mail nolasco@ua.es
Web
Descripción
general

Asignatura troncal que recoge los contenidos básicos de estadística y
epidemiología para el análisis de los datos, la interpretación de resultados y su
comunicación científica.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A) A-18 Capacidad de aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje

y desarrollo profesional utilizando la evaluación y la investigación como
medio para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los
servicios prestados.
A-19 Capacidad de gestionar la información a partir de las diferentes
fuentes documentales y sistemas de información.
A-20 Capacidad de identificar y resolver problemas de salud actuales o
potenciales, mediante el método científico.
A-21 Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la
evidencia científica en la práctica profesional.

Transversales (tipo
B)

B-1 Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y
definir el contexto y las variables que intervienen.
B-2 Habilidad para la gestión de la información y capacidad para evaluar
críticamente la bibliografía relevante.
B-4 Capacidad para trabajar en equipo con iniciativa y espíritu
emprendedor.
B-5 Habilidad para la gestión de la información y dominio de las
tecnologías de la información genéricas y específicas en su área de
trabajo.
B-7 Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas.
B-8 Capacidad para diseñar, dirigir y realizar informes sobre proyectos
de investigación.
B-9 Habilidad para analizar datos y resultados de investigación en un
ambiente cambiante de la disciplina.
B-10 Capacidad de comunicar de forma efectiva los resultados de
investigación.
B-11 Participación en reuniones de investigación específica.
B-12 Respeto profundo por la ética y la integridad intelectual.
B-13 Conocimiento de un idioma extranjero.



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS

Leer e interpretar críticamente los resultados
de investigación de su entorno científico

A-18, A-19, B-2

Diseñar un estudio propio de su ámbito
científico

A-18, A-19, A-20, A-21, B-1, B-7, B-8

Gestionar y Analizar los datos de un estudio
propio de su ámbito científico

A-21, B-2, B-4, B-5, B-9

Redactar comunicados científicos de acuerdo
con las pautas del método científico

A-18, A-19, A-20, A-21, B-10, B-11, B-12, B-13

CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción
MÓDULO 1:
INTRODUCCIÓN A LA
ESTADÍSTICA Y LA
EPIDEMIOLOGÍA EN LA
INVESTIGACIÓN
EN CIENCIAS DE LA
SALUD

Tema 1: La estadística y la epidemiología en el método
científico
Tema 2: Conceptos básicos de estadística
Tema 3: Conceptos básicos de epidemiología

MODULO 2: LA
PLANIFICACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

Tema4: Diseño de la investigación
Tema 5: Plan muestral

MODULO 3:
FUNDAMENTOS DE
INFERENCIA

Tema 6: Distribuciones muestrales
Tema 7: Estimación
Tema 8: Contraste de hipótesis

MODULO 4: ANÁLISIS
DE LOS DATOS DE UNA
INVESTIGACIÓN

Tema 9: Especificación del problema de análisis
Tema 10: Estudio de una variable respuesta en
una población
Tema 11: Estudio de una variable respuesta en
dos poblaciones
Tema 12: Estudio de una variable respuesta en más de dos
poblaciones
Tema 13: Estudio de la relación entre dos variables
Tema 14: Introducción al análisis multivariante

MÓDULO 5: REDACCIÓN
DE UN COMUNICADO
CIENTÍFICO

Tema 15: Precauciones en el análisis de los datos y guía
abreviada para un protocolo de estudio
Tema 16: Redacción de un comunicado científico



METODOLOGÍA

Tipología Descripción
Sesión magistral Se desarrollan los contenidos teóricos, y su fundamentación,

necesarios para el desarrollo de las habilidades prácticas

Resolución de
problemas en el aula
informática

- Gestión y análisis de un banco de datos con el programa
estadístico SPSS. El alumno adquirirá las actividades básicas
de la gestión y el análisis estadístico a través de ordenador.
A desarrollar en aula informática.
- Análisis epidemiológico con el programa EPIINFO. El alumno
adquirirá las habilidades básicas para las técnicas de análisis
epidemiológico a través de ordenador, a desarrollar en aula
informática.

Trabajos El alumno aplica los conocimientos adquiridos a través de un trabajo
aplicado que recorra el diseño, almacenamiento, análisis de datos y
producción de resultados y redacción de comunicado.

Resolución de
ejercicios

El alumno dispondrá de ejercicios basados en situaciones reales
para ejemplificar los métodos aprendidos.

PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace
en la
asignatura?

Atención
personalizada

La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presenciales
fuera del
aula

Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
personal
del
alumno

(A ó B x
C)

Horas
totales

(A+B+D)

Sesión
magistral

50,00 2,00 100,00 150,00

Resolución de
problemas,
ejercicios

20,00 2,00 40,00 60,00

Debates
Trabajos SÍ 20,00 20,00
Atención
personalizada

SÍ 15,00 15,00

Pruebas
objetivas de
preguntas
cortas

SÍ 2,50 2,50

Pruebas
prácticas

SÍ 2,50 2,50

250



ATENCIÓN PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Tutoria trabajos Revisión de problemas informáticos para el manejo de la información

necesaria para los trabajos y seguimiento del trabajo evaluativo y de
la comprensión de conceptos.

EVALUACIÓN

Tipología Descripción %
Pruebas tipo test Evaluación de los contenidos teóricos a través

de preguntas test.
30%

Pruebas prácticas Resolución de ejercicios. 40%
Trabajos La evaluación de los contenidos prácticos (30%

de la calificación) se realizará a partir de los
resultados de las actividades propuestas. En
cualquier caso, será necesario obtener la
calificación de apto en la evaluación de los
contenidos teóricos para poder sumar la nota de
la actividad práctica.

30%

FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica Albhom A, Norell S. Fundamentos de Epidemiología. Madrid:
Siglo XXI; 1995

Cotrandioopoulos AP y cols. Preparar un proyecto de
investigación. Barcelona: SG; 1991

Escuela Nacional de Sanidad Título: Sistema de Aprendizaje
Multimedia en Epidemiología URL: http://same.ens.isciii.es
Resumen: Página web con información complementaria,
presentada en formato ficha de los conceptos más
frecuentes en Metodología Epidemiológica.

Argimón JM, Jiménez J. Métodos de investigación. Barcelona:
Mosby/Doyma; 1994

Rothman KJ. Epidemiología Moderna. Madrid: Díaz de Santos.
1987

Rebagliato M, Ruiz I, Arranz M. Metodología de investigación en
epidemiología. Madrid: Díaz de Santos;1996

Hulley SB, Cummings SR. Diseño de la investigación clínica. Un
enfoque epidemiológico. Barcelona: Doyma; 1993

Norell S. Diseño de estudios epidemiológicos. Madrid: Siglo XXI;
1994

BOURKE GJ, DALY LE, McGILVRAY J. Interpretation and uses of
Medical Statistics. London: Blackwell Scientific Publications; 1988

DANIEL, WW. Bioestadística: Base para el Análisis de las
Ciencias de la Salud. México: Limusa; 1992

DAWSON-SAUNDERS B, TRAPP RG. Bioestadística Médica.



México: Manual Moderno; 1990

DICKINSON J, CHAKRABORTI S. Nonparametric Statistical
Inference. New York: Marcel Dekker; 1992

FISHER LL, VAN BELLE G. Biostatistics: A methodology for the
Health Sciences. New York: John Wiley & Sons; 1993

MARTÍN A, LUNA JD. Bioestadística para las Ciencias de la
Salud. Madrid: Ed. Norma; 1989

NETER J, WASSERMAN W, WHITMORE GA. Applied Statistics.
Boston: Allyn and Bacon.;1993

ROSNER, B. Fundamentals of Biostatistics. Belmont (California):
Duxbury Press; 1990

Complementaria

Otros recursos



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Ética Código
Titulación Título Propio Superior en Enfermería. Segundo Ciclo Curso 1º
Descriptores Cr.Total Cr.Teoría Cr. Práct. Tipo Periodo Ciclo

2 2 troncal 1er.
cuatrimestre

2º

Idioma Castellano
Prerequisitos No se ha fijado ningún requisito
Departamento Enfermería
Coord./Prof. e-mail
Web
Descripción
general

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A)

A4; A5; A7; A8

Transversales (tipo
B) B4; B5; B6; B7; B8; B9; B18

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS

Actuar con una conducta basada en los
valores y exigencias del ser humano en una
sociedad en evolución continua.

A5; A7; A8;
B5; B21

Reflexionar sobre los contenidos de la Ética
de la Profesión. La Ética como brújula en la
toma de decisiones.

A4;A5; A7; A8;

B4; B6; B7; B8; B10
Tomar conocimiento de los valores personales
y posibles conflictos con los valores éticos del
Código Profesional.

A8; A9
B1;B2; B3; B4; B5; B6; B7; B20

Conocer herramientas metodológicas para
afrontar los conflictos éticos en enfermería.

Desarrollar una Ética en la Investigación de los
“Cuidados Enfermeros”.

Afrontar modelos éticos adecuados a las
necesidades humanas de nuestro tiempo.

A8; A10; A13
B4; B;7; B8; B9; B15

Racionalizar, promover, revelar, aflorar
sensibilidad hacia el diálogo y la justicia
Universal.



CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción

Ética y Legislación
El Proceso de
aprendizaje. Objetivos
educativos.
Saberes prácticos.
Cómo se enseña la
Ética.

1.- La belleza del bien
1 Como se enseña la Ética. Victoria Camps
2 Ética y Legislación
3 El Marco Ético
4 El Método para la Aplicación
5 Estructura de la toma de decisiones

Hacia una Ética
humanizadora. Hacia
una Ética holística.
Ética Cívica. Los
Derechos Humanos.
Conceptualizar e
interpretar el mundo y
la vida.

4.- Ética humanizadora
1. Responsabilidades cívicas
2. Hacia una Ética Universal de mínimos
3. El Reto de transformar la tierra
4. Necesidad de una Ética Cívica
5. El capital axiológico de la Ética Cívica
6. Libertad como: Participación, Independencia y Autonomía.
7. Los Derechos Humanos
8. Derechos Humanos y convivencia social

Ética de las
Profesiones.
Ética de las
Enfermeras y
Enfermeros.

5.- El nacimiento de las profesiones
1. Características de una Actividad Profesional
2. En busca de la Excelencia
3. Ética Profesional de las Enfermeras y Enfermeros. Enfoques

filosóficos
4. Ética del “Cuidado”
5. Cuidados de Calidad
6. La voz de la Justicia y el Derecho se complementan

Bioética.
Principios y
Metodología.

6.- Bioética
1. Macrobioética. Microbioética
2. El ámbito de la Bioética
3. Principios de la Bioética
4. La dignidad de la persona en Bioética
5. Actitudes de una Enfermería madura
6. Ética en el Mundo de la Salud

Código Deontológico
de la Enfermera/o.

7.- El Código Deontológico en el Consejo Internacional de
Enfermeras/os

(ICN)
1. La Deontología como disciplina puente entre lo ético y lo

jurídico
2. El Código Deontológico de la Enfermera/o en España

Perfil de la
Enfermera/o desde
una Ética Universal
aplicada a los
“Cuidados
Enfermeros”

Ética del “Cuidado”.

8.- Modelo ideal y actual de Enfermero/a desde una Ética Universal
1. Valores a descubrir (seleccionar) y practicar en la Profesión
2. Trabajo práctico en clase: Confeccionar un perfil de

Enfermera/o
3. Modelos Pedagógicos y Paradigmas Educativos en la Ética de

los “Cuidados Enfermeros”



Carol Gilligan: un
modelo.

Investigación.

Comités Éticos en el
campo de la Salud.

Libertad Científica.

10.- Investigación con seres humanos
1. La Ética en los trasplantes
2. Reproducción humana asistida
3. La Genética.
4. La Ley de Reproducción Humana Asistida

11.- Los Comités de Ética
1. La investigación y los Comités de Ética
2. Participación interdisciplinar en los Comités de Ética
3. Ética de la Investigación y Libertad Científica

METODOLOGÍA

Tipología Descripción
Actividades
introductorias

Presentación de la asignatura, bibliografía y criterios de evaluación.

Sesión magistral Explicación de conceptos básicos. Objetivos de aprendizaje y
recomendación de la bibliografía.

Resolución de
problemas en el aula
ordinaria

Exposición de diferentes problemas éticos con los temas abordados en
las clases.

Debates Se debatirán artículos recomendados sobre problemas sociales,
psicológicos, biológicos y ético-legales.

Trabajos Recensión de las lecturas recomendadas.

Resolución de
ejercicios

Las conclusiones de los debates serán entregados para evaluación
continuada de la asignatura.



PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace en
la asignatura?

Atención
personaliz
ada

La
actividad
implica
atención
personaliz
ada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presencial
es fuera
del aula

Entorno
académic
o guiado

Factor de
trabajo del
alumno

Horas de
trabajo
personal
del
alumno

(A o B x
C)

Horas
totales

(A+B+D
)

Actividades
introductorias

1 1

Sesión magistral 20 25 45
Resolución de
problemas,
ejercicios

8 25 33

Debates 6 4 10
Trabajos 8 20 20
Atención
personalizada

4 4

Pruebas
objetivas de
preguntas cortas
Pruebas
prácticas

112 4,5

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Atención personalizada
al alumno para la
resolución de problemas
de aprendizaje

Es importante que cada estudiante tenga al menos una reunión, cara
a cara, para ver como lleva los objetivos de aprendizaje de la
asignatura, además de resolver por correo electrónico las dudas o
las recomendaciones.

EVALUACIÓN

Tipología Descripción %

Resolución de problemas,
ejercicios en aula
Trabajos

Examen



FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica BIBLIOGRAFÍA

Ética y Legislación

M.P. Arroyo A. Cortina M.J. Torralba J. Zugasti
Editorial: McGRAW-HILL. INTERAMERICANA

Principios Básicos de los Cuidados de Enfermería

Virginia Henderson
Consejo Internacional de Enfermería

Ética Razonada

José Ramón Ayllón. L. Mc
Ediciones Palabra

Memorias de Adriano

Margarita Yourcenar
Editorial. Pochet/Edhasa
Barcelona

Ética Política y Religión
Adela Cortina
Editorial Crüilla
Fundación Joan Maragall

Ética Civil y Religión

Adela Cortina
Editorial PPC Fundación Joan Maragall
Barcelona, 2001

Ciudadanos del Mundo

Adela Cortina
Alianza Editorial
Madrid, 1998

La Buena Vida. Una propuesta ética

José Ramón Ayllón
Ediciones Martínez Roca
Barcelona, 2000

¿Qué nos falta para ser felices?
Enrique Miret Magdalena
Editorial Espasa Calpe
Madrid, 2002

Ética Civil y Sociedad Democrática

Marciano Vidal
Editorial Desclée
Bilbao, 2004

¿Qué sabes de Ética?
Manuel Satué Llatzer
Editorial Nueva Breda. Alhambra
1995



Complementaria Debate sobre la Eutanasia
Carla Fibla
Editorial Planeta
Barcelona, 2000

Antropología del Cuidar

Instituto Borja de Bioética
Mapfre, 1999

Las Pregutas de la Vida

Fernando Sabater
Ediciones Ariel
Barcelona, 1999

Vela Mayor

Revista de Anaya Educación
Año 1º, nº 2 1.994 “Valores hoy”. Anaya

Otros recursos



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Salut Internacional Código
Titulación Título Propio Superior en Enfermería. Segundo

Ciclo.
Curso

Descriptores Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo
3,5 1 2,5 Obligatoria 2º

semestre
Segundo

Idioma Castellano/valenciano
Prerequisitos
Departamento Infermería Comunitaria, Medicina Preventiva i Salud Pública e Historia de la

Ciencia

Coord./Prof. José Verdú Soriano e-mail Pepe.verdu@ua.es
Web
Descripción
general

Con esta asignatura se pretende que el alumno adquiera habilidades para
desenvolverse en un entorno internacional, con especial énfasis en la
problemática de los países que necesitan ayuda en salud y en los
problemas de salud que genera el proceso de globalización.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A) A-1 Capacidad para hacer frente a los retos de los sistemas de cuidados

vigentes para cubrir necesidades de la población y de los pacientes cuando sea
necesario y apropiado.
A-8 Capacidad de liderar, dirigir y coordinar instituciones y equipos en el ámbito
del cuidado, priorizando y gestionando el tiempo de forma eficiente mientras se
aseguran los estándares de calidad.
A-14 Conocimiento relevante de la capacitad de aplicar política nacional e
internacional.
A-18 Capacidad de aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y
desarrollo profesional, utilizando la evaluación y la investigación como medio
para reflejar y mejorar su actuación y aumentar la calidad de los servicios
prestados.
A-19 Capacidad de gestionar la información a partir de las diferentes fuentes
documentales y sistemas de información.
A-20 Capacidad de identificar y resolver problemas de salud actuales o
potenciales, mediante el método científico.
A-21 Capacidad de producir nuevos conocimientos y aplicar la evidencia
científica en la práctica profesional.

Transversales (tipo
B)

B-1 Capacidad de generar ideas, iniciar proyectos de investigación y definir el
contexto y las variables que intervienen.
B-2 Habilidad para la gestión de la información y capacidad para evaluar
críticamente la bibliografía relevante.
B-3 Habilidad para trabajar en un contexto internacional.
B-5 Habilidad para a la gestión de la información y dominio de las TIC, genéricas
y específicas, en su área de trabajo.
B-9 Habilidad para analizar datos y resultados de investigación en un ambiente
cambiante de la disciplina.



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

RELACIONADAS

Reconocer los factores que han influido en la configuración de
la salud internacional.

A-1, A-14, A-20, B-3

Aplicar las TIC para la obtención de datos y el análisis de la
situación de salud de diferentes países, con énfasis en los que
necesitan ayuda.

A-14, A-18, A-19, A-20, A-21,
B-1, B-2, B-3, B-5, B-9

Describir la situación de salud en el mundo, así como los
determinantes de dicha situación para reconocer las
características comunes y la diversidad de los diferentes países
y pueblos con necesidades de ayuda.

A-1, A-8, A-14, A-21, B-1, B-
3

Diferenciar entre las enfermedades emergentes y reemergentes
debidas a los procesos de globalización y migración.

A-1, A-8, A-14, A-20, A-21,
B-1, B-3, B-9

Describir la evolución y problemática de la cooperación según
sectores y áreas específicas.

A-14, A-20, B-3

Aplicar las diferentes técnicas y modalidades de cooperación
internacional en materia de salud: proyectos de cooperación.

A-1, A-14, B-1, B-3

CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción
Módulo 1:
Configuración histórica de la
Salud Internacional

Tema1. Configuración histórica de la Salud Internacional.

Peste y salud pública: De la práctica de la morberia a la
institucionalización de las medidas de cuarentena, de las patentes y
la creación de los lazaretos marítimos. Europa frente al mundo:
cólera y desarrollo de la salud internacional: la Conferencia
Internacional de París de 1851 y la reglamentación sanitaria de la
navegación por el mar mediterráneo. “Filantropía” y salud pública: la
International Health Board y la Fundación Rockefeller (1913): la
creación dela Organización Sanitaria Panamericana (1902). La
creación de la Oficina Internacional de Higiene Pública de París
(1907) y la respuesta europea la internacionalidad de los problemas
de salud pública. Conflictos bélicos y aparición de un nuevo orden
intenacional: de la Organización de Higiene de la Sociedad de
Naciones (1920) a la Organización Mundial de la Salud (1947).

Módulo 2:
Fuentes de información en Salud
Internacional.

Tema 2. Fuentes de información en Salud Internacional

Fuentes de información: características y tipos. Fuentes más
relevantes para la obtención de datos. Aplicación de las fuentes de
datos para la construcción de indicadores. Aplicaciones prácticas.

Módulo 3:
Situación de salud en el mundo.

Tema 3. Problemas de salud en el mundo. Indicadores. Programas
de mejora
Definición y elaboración de indicadores. Limitaciones de uso.
Indicadores importantes en Salud Pública, tipos y ámbitos.
Principales problemas de salud a nivel mundial. Comparación de
indicadores. Mapa mundial según problemas de salud. Indicadores
de recursos para la identificación de necesidades y desigualdades en
salud. Objetivos estratégicos y tácticos de mejora. Indicadores para



los planes y programas de mejora.

Tema 4. Situación actual de las enfermedades infecciosas y
parasitarias. Emergencia y persistencia de las enfermedades
transmisibles
Morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles en el mundo.
Panorama mundial de las principales enfermedades transmisibles:
infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas agudas,
tuberculosis, malaria, infección por el VIH/SIDA, infecciones de
transmisión sexual, dengue, parasitosis intestinales.

Tema 5. Aspectos epidemiológicos, socioculturales y demográficos
de las enfermedades infecciosas y parasitarias
La teoría de la transición epidemiológica. Factores contribuyentes en
la emergencia de las enfermedades transmisibles. Determinantes
epidemiológicos y socioculturales: Calidad y disponibilidad del agua
potable y de la evacuación de excretas y aguas residuales;
enfermedades transmisibles originadas en los alimentos;
enfermedades transmisibles asociadas a las modificaciones del
medio ambiente (proyectos de desarrollo hidráulico); enfermedades
transmisibles y desarrollo urbano; enfermedades transmisibles y
movimientos migratorios. Impacto de las enfermedades infecciosas y
parasitarias en la economía de los países del tercer mundo.

Módulo 4: Determinantes de la
salud internacional Tema 6.- Introducción a los determinantes de la salud

Modelo tradicional o ecológico. Modelo Lalonde o de promoción de
salud. Aportaciones de Tarlov al modelo Lalonde. Aplicación del
modelo de Lalonde a la formulación de políticas de salud.

Tema 7.- Medioambiente y salud
Concepto de salud ambiental. Población humana. Impactos sobre el
medioambiente global. Enfermedades ambientales, enfermedades
emergentes en el mundo.

Tema 8.- Determinantes socioeconómicos
Los determinantes económicos, sociales, políticos y culturales de la
salud. Relación entre desarrollo económico y salud. Diferencias de
los indicadores sociosanitarios según regiones del mundo y clase
social. Factores asociados al empleo/trabajo relacionados con la
salud.

Tema 9.- Globalización y salud
Neoliberalismo y salud. Conceptos sobre globalización. Tendencias
de la globalización en el mundo. La globalización económica: el
globalismo. Otros dominios de la globalización: política, cultural,
tecnológica y social. Globalización y salud: conceptos y enfoques. El
debate político actual sobre globalización y salud: el papel de los
Organismos y Agencias Internacionales. Comercio y salud en el
mundo.

Tema 10.-Sistemas sanitarios y salud
Marco histórico de los sistemas sanitarios en los países de la OCDE.
Aproximación a la realidad de los países en desarrollo. Financiación
pública/privada. Organización de la provisión y la producción.
Desigualdades en la prestación sanitaria. El caso de la provisión de
servicios de Atención Primaria en el modelo inglés. Nuevas
experiencias.

Tema 11.- Desigualdades en salud



Introducción a las desigualdades en salud. Concepto de desigualdad
en salud. Teorías explicativas de las desigualdades. Importancia de
las desigualdades sociales. Determinantes de diferencias y
desigualdades en salud. Aspectos metodológicos de los estudios de
desigualdad, pobreza y salud. Principios para la acción.

Módulo 5:
Inmigración, viajes y salud Tema 12.- Situación actual de las Enfermedades Importadas en

España

Procedencia geográfica y dimensión de la población inmigrante. La
salud de la población inmigrante. Situación actual de las principales
enfermedades transmisibles importadas en España: Malaria.
Parasitosis intestinales. Esquistosomiasis. Cisticercosis. Filariasis.
Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas). Tuberculosis.
Hepatitis virales. Infección VIH y otras ETS. Cribaje de infecciones
ocultas en inmigrantes.

Tema 13.- Consejos de salud para viajes intercontinentales

Principales destinos de los viajes intercontinentales. Distribución
geográfica de las principales enfermedades transmisibles. Factores
de riesgo para la adquisición de enfermedades infecciosas y
parasitarias durante un viaje intercontinental. Vacunaciones y
profilaxis farmacológica. Medidas profilácticas no farmacológicas
(insecticidas, mosquiteras, cuidados con el agua y los alimentos,…)

Módulo 6:
Cooperación y salud
internacional

Tema 14. Nuevas tendencias en Cooperación
Nuevas tendencias de la cooperación internacional en el campo de la
salud. El papel de la Organización mundial de la salud. La enfermería
en la cooperación internacional. El caso de la región europea,
diferencias y coincidencias entre países.

Tema 15. El punto de vista de las ONGs

La cooperación internacional desde el punto de vista de las
Organizaciones no gubernamentales. Proyectos de investigación
transnacional.

METODOLOGÍA

Tipología Descripción
Actividades
introductorias

Clase introductoria donde se explica al alumno la finalidad de la asignatura, para
qué lo capacita, los objetivos, el programa, la metodología y el sistema de
evaluación.

Clases magistrales Se desarrollan los contenidos teóricos y su fundamentación, necesarios para el
desarrollo de habilidades prácticas.

Seminarios Personas relevantes en la materia son invitadas a desarrollara un tema
relacionado con los contenidos y, posteriormente, pasar al debate.

Prácticas a través
de las TIC

Desarrollo de habilidades para el acceso a la información (bases de datos,
revistas, etc.) a través de las TIC, tanto en aula como fuera de ella. Las prácticas
se realizan con grupos reducidos.

Trabajos Presentación oral y/o escrita de trabajos de revisión y/o investigación sobre
alguno de los temas del programa. Los trabajos se realizarán en grupos
reducidos.



PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace
en la
asignatura?

Atención
personalizada

La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presenciales
fuera del
aula

Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
personal
del
alumno

(A ó B x
C)

Horas
totales

(A+B+D)

Actividades
introductorias

1,00 0,00 0,00 1,00

Sesión
magistral

14,00 1,00 14,00 28,00

Seminarios X 6,00 0,00 0,00 6,00
Prácticas a
través de TIC
en aulas
informáticas

X 4,00 0,50 2,00 6,00

Prácticas a
través de TIC

X X 5,00 1,00 5,00 10,00

Trabajos X X 0,00 30,00 30,00
Atención
personalizada

x 0,00 5,50 5,50

Pruebas
objetivas de
tipo test

X 0,00 1,00 1,00

87,50 3,5

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Tutorías Seguimiento personalizado de los alumnos en relación a los objetivos

de aprendizaje de la asignatura.
Tutorías virtuales Canal de relación docente-alumno a través de las TIC.
Tutorías de trabajos Seguimiento de los trabajos propuestos.

EVALUACIÓN

Tipología Descripción %
Prueba objetiva de
preguntas test

Consiste en la superación de una prueba con preguntas de
respuesta múltiple. Tiempo de realización = 1 hora

20

Trabajo de
seminarios

Consiste en la asistencia y participación activa a los seminarios. 5

Prácticas de TIC
en aula informática

Consiste en la búsqueda de información a través de fuentes de
datos para generar indicadores de salud.

5

Prácticas a través
de TIC

Consiste en desarrollar ejercicios guiados a través de TIC. 30

Trabajos Desarrollar un trabajo específico de revisión o investigación de
una de las temáticas de la asignatura.

40

TOTAL 100

FUENTES DE INFORMACIÓN



Básica - Piédrola Gil (2001). La salud y sus determinantes. Concepto de Medicina
Preventiva y Salud Pública. En: Piédrola Gil. Medicina Preventiva y Salud
Pública (3-14). Barcelona: Masson.

- Rodríguez F, Abecia LC (2001). Determinantes de la salud. En: Colomer
C, Álvarez-Dardet C (ed). Promoción de la salud y cambio social (13-25).
Barcelona: Masson.

- Ordoñez GA (2000). Salud Ambiental: conceptos y actividades.
- Revista Panamericana de Salud Pública. Número especial sobre

medición de las desigualdades en salud. Vol. 12, Nº 6, 2002.
Complementaria - Carrizo, G. et al. Manual de Fuentes de información. Zaragoza: CEGAL,

2000.
- Richart, M. et al. Búsqueda bibliográfica en Enfermería y otras Ciencias

de la Salud: bases de datos en Internet. San Vicente del Raspeig
(Alicante): Universidad de Alicante, S.L. 2001.

- Revista Panamericana de Salud Pública, 7, 3. Espigares M, Fernández-
Creuhet M, Moreno O (2001). Factores ambientales determinantes de la
salud. En: Piédrola Gil. Medicina preventiva y Salud Pública (301-308).
Barcelona: Masson.

- Moore G (2002). Living with the earth. Concepts in environmental health
science. Lewis Publishers.

Otros recursos http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/infonation/s_infonation.htm

http://sedac.ciesin.org/ozone/docs/hlthdat-home.html

http://www3.who.int/whosis/menu.cfm

http://www.paho.org/default_spa.htm



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Psicoterapia Comportamental Código
Titulación Máster en Ciencias de la Enfermería Curso 2º
Descriptores Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo

4,5 Obligatoria 2º
Idioma Castellano
Prerequisitos http://www.ua.es/dpto/dps/
Departamento Psicología de la Salud
Coord./Prof. Abilio Reig Ferrer

Rosario I. Ferrer Cascales
e-mail areig@ua.es

Rosario.Ferrer@ua.es
Web
Descripción
general

En términos generales, con esta asignatura, se pretende presentar las bases
conceptuales, metodológicas y aplicadas de la psicoterapia comportamental.
La psicoterapia comportamental es un conjunto de tratamientos psicológicos
eficaces para dar respuesta a diversos problemas de salud.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A) A6. Capacidad de permitir que los pacientes y sus cuidadores expresen

sus preocupaciones y sus intereses, y que puedan responder
adecuadamente, por ejemplo, en los ámbitos emocional, social,
psicológico, espiritual o físico.

A7. Capacidad para dar apoyo emocional e identificar cuando son
necesarios el consejo de un especialista u otras intervenciones en
situaciones complejas.

A12. Capacidad para valorar el riesgo y promocionar activamente el
bienestar y seguridad de todo el entorno de trabajo (incluida/os ella/os
mismos).

A13. Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo
(técnicas de comunicación para promover el bienestar del paciente).

A16. Capacidad de identificar y de tratar comportamientos desafiantes.

A17. Capacidad de informar, educar, supervisar y mantener una
comunicación efectiva (incluyendo el uso de tecnologías): con
pacientes, familias y grupos sociales, incluidos aquellos con dificultades
de comunicación.

A19. Capacidad de gestionar la información a partir de las diferentes
fuentes documentales y sistemas de información.

Transversales (tipo
B)

B7. Capacidad de dar respuesta en situaciones complejas.

B4. Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu
emprendedor.

B2. Habilidad para la gestión de la información y capacidad para evaluar
críticamente la bibliografía relevante.

B5. Habilidades para gestionar la información y dominio de las TIC
genéricas y específicas, en su área de trabajo.



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS

Que el estudiante conozca y domine el
concepto y relevancia de la psicoterapia
comportamental; los principios, características
y fundamentos del análisis del comportamiento
de interés, su explicación y control.

A19
A7
B2
B7

Conocer los efectos específicos por los que
funciona la psicoterapia comportamental, y la
importancia de la adherencia a las
prescripciones o recomendaciones
terapéuticas y estrategias para su promoción.

A19
A7
B2
B7

Que el estudiante adquiera los conocimientos
de los procedimientos técnicos más habituales
en psicoterapia comportamental.

A13
A16
A17
A19
A7
B2
B7

Que el estudiante conozca las aplicaciones de
la psicoterapia comportamental a diversos
problemas comportamentales (tabaco,
alcoholismo, insomnio, trastornos sexuales,
trastornos de la alimentación, adicciones), en
determinados problemas de salud de tipo
crónico, en problemática terminal y duelo, o en
sus aplicaciones para abordar los problemas
que afronta el propio profesional de la salud.

A6
A7
A12
A19
B7
B4
B5
B2

Conocer la eficacia diferencial de las diversas
técnicas y procedimientos en su aplicación a
los problemas de interés sanitario.

A7
A19
B7
B2
B5

CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción
BLOQUE I: PRINCIPIOS

Tema 1 Concepto de psicoterapia comportamental: introducción a la
modificación y terapia de conducta.

Tema 2 Análisis conductual.
Tema 3 Principios comunes de cambio en psicoterapia.
Tema 4 La adhesión a los tratamientos terapéuticos.

BLOQUE II: TÉCNICAS

Tema 5 Técnicas de relajación y respiración.
Tema 6 Desensibilización sistemática.
Tema 7 Técnicas de exposición.
Tema 8 Técnicas operantes.
Tema 9 Procedimientos de modelado.
Tema 10 Técnicas de condicionamiento encubierto.



Tema 11 Técnicas aversivas.
Tema 12 Técnicas de retroinformación biológica (biofeedback).
Tema 13 Entrenamiento en habilidades sociales.
Tema 14 Técnicas de autocontrol.
Tema 15 Técnicas de reestructuración cognoscitiva.
Tema 16 Técnicas de entrenamiento en afrontamiento.
Tema 17 Técnicas de resolución de problemas.

BLOQUE III: LA APLICACIÓN PRÁCTICA
Tema 18 Tabaquismo.
Tema 19 Alcoholismo.
Tema 20 Insomnio y otros trastornos del sueño.
Tema 21 Ansiedad y Depresión.
Tema 22 Fobias y trastornos obsesivos.
Tema 23 Comportamiento sexual y trastornos sexuales.
Tema 24 Alimentación y Trastornos de la alimentación.
Tema 25 Otras adicciones: juego, compras, sexo, televisión, ordenadores, etc.
Tema 26 Aplicaciones de la psicoterapia comportamental en determinados

problemas de salud y en enfermedades crónicas.
Tema 27 Trastornos del comportamiento asociados a demencia.
Tema 28 Psicoterapia comportamental, problemática terminal y duelo.
Tema 29 Psicoterapia comportamental para problemas del profesional de la

salud.
Tema 30 Valoración de las intervenciones en psicoterapia comportamental.

METODOLOGÍA

Tipología Descripción
Actividades
introductorias

Presentación de la asignatura por parte del profesor, explicando los
objetivos, la metodología docente, la bibliografía recomendada, los
criterios de evaluación, así como los horarios de tutorías previstos.

Sesión magistral Se desarrollarán los contenidos del programa centrándonos en las ideas
generales, los hechos básicos y ordenados, de modo que de ella se
desprenda, más que un acúmulo de datos, una clarificación de
conceptos, una estructuración básica en la que luego insertar la
información que se vaya adquiriendo.

Debates Sesiones de discusión sobre temas teóricos, dirigidos generalmente por
el profesor. Es un método para aclarar dudas, pero su función primordial
es que mediante la discusión los alumnos aprendan a razonar y pensar
de una manera científica.

Clases prácticas La asimilación de los conceptos explicados en las clases teóricas no
puede lograrse sino es con el planteamiento de situaciones en las que el
alumno pueda aplicar los conceptos o discutir de un modo realista
acerca de la aplicabilidad de los mismos. Para ello se llevarán a cabo
una serie de actividades prácticas y seminarios realizadas de modo
independiente por parte del alumno.

Prácticas sobre
búsquedas de
información
vinculadas con la
asignatura

Conocer y aprender a manejar las principales fuentes documentales de
obtención de información sobre Psicología de la Salud a través de las
TIC.

Resolución de
problemas, ejercicios

Su finalidad es lograr que los alumnos aprendan a solucionar los
problemas que se les plantean. Estos tienen que estar relacionados con
los objetivos y con lo que se pretende que el alumno aprenda, y tienen
que tener en cuenta el nivel de conocimientos previos de los estudiantes
que tienen que resolverlos. Las sesiones de solución de problemas
permiten relacionar diversas materias y ofrecen unas condiciones de
aprendizaje mucho más parecida a las de la práctica del ejercicio
profesional.



Trabajos El alumno seleccionará un tema del programa de la asignatura para
trabajarlo en profundidad siguiendo las directrices propuestas por el
profesor.

PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace
en la
asignatura?

Atención
personalizada

La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presenciales
fuera del
aula

Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
personal
del
alumno

(A ó B x
C)

Horas
totales

(A+B+D)

Actividades
introductorias

1 0 1

Sesión
magistral

x X 18 1,5 27 45

Debates 1 2 2 3
Clases
prácticas

x X 14 1,5 21 35

Prácticas
sobre
búsquedas de
información

x X 4 2 8 12

Resolución de
problemas,
ejercicios

x 2 1,5 3 5

Trabajos x X 4 1,5 6 10
Atención
personalizada

x

Pruebas
objetivas de
preguntas
cortas

X 1,5 1,5

Pruebas
prácticas

112,5 4,5

ATENCION PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Tutoría personalizada Atención al alumno en el ámbito académico de modo personalizado,

ayudándole a resolver sus problemas de aprendizaje y de
integración al medio docente, así como otros relacionados con su
actividad académica.

Tutoría de trabajos Seguimiento del trabajo a evaluar.

EVALUACIÓN



Tipología Descripción %
Prueba objetiva tipo test V/F Preguntas sobre los

contenidos descritos a través
de las clases magistrales y
las clases prácticas.

70%

Clases prácticas Se evaluará la asistencia y
participación activa.

20%

Prácticas sobre búsquedas
de información vinculadas
con la asignatura a través de
las TIC

Se evaluará la presentación
de los trabajos propuestos
sobre búsquedas de
información vinculadas con la
asignatura a través de las
TIC.

5%

Trabajos
Trabajo breve (máximo 10
páginas), sobre el tema del
programa de la asignatura
elegido.

5%

FUENTES DE INFORMACIÓN

Básica Labrador, FJ., Cruzado, JA. y Muñoz, M. (2003). Manual de
Técnicas de Modificación y Terapia de Conducta. Madrid:
Pirámide.

Complementaria Buceta, JM. y Bueno AM. (1996). Tratamiento psicológico de
hábitos y enfermedades. Madrid: Pirámide.

Buceta, J.M., Bueno, A.y Mas, B. (2000). Intervención psicológica
en trastornos de la salud. Madrid: Dykinson.

Carnwath, T. y Miller, D (1989). Psicoterapia conductual en
asistencia primaria: Manual práctico. Barcelona: Martínez Roca.

Gavino, A. (1997). Técnicas de terapia de conducta. Barcelona:
Martínez Roca.

Pérez Álvarez, M., Fernández-Hermida, J.R., Fernández-
Rodríguez, C. Y Amigo, I. (2003). Guía de tratamientos
psicológicos eficaces. Madrid: Pirámide.

Vila, J. y Fernández-Santaella, M.C. (2004). Tratamientos
psicológicos. La perspectiva experimental. Madrid: Pirámide.

Revistas:
Análisis y Modificación de Conducta (Director, Vicente Pelechano
Barberá), años 1975-2006.

International Journal of Clinical and Health Psychology
(Directores, Wilson López, Oscar Gonçalves y Gualberto Buela-
Casal), años 2001-2006.

Psicothema (Director, José Muñiz), años 1989-2006.

Otros recursos http://www.cop.es



DATOS IDENTIFICATIVOS
Asignatura Enfermería Gerontológica Código
Titulación Máster en Ciencias de la Enfermería Curso 2º
Descriptores Cr.Total Cr.Teoría Cr.Práct. Tipo Periodo Ciclo

4,5 Obligatoria 2ºCuatrimestre 2º
Idioma Castellano
Prerequisitos No se ha fijado ningún prerrequisito
Departamento Enfermería
Coord./Prof. Rosa Ferrer Diego e-mail Rosa.Ferrer@ua.es
Web
Descripción
general

Analizar las repercusiones del proceso de envejecimiento y la enfermedad en
las personas mayores de 65 años.

Descriptores Teorías de envejecimiento. Sociodemografia. Bases biológicas y psicológicas
del envejecimiento y repercusiones. Calidad de los servicios gerontológicos.

COMPETENCIAS
Específicas (tipo A) A.1. Capacidad para hacer frente a los retos de los sistemas de

cuidados vigentes para cubrir las necesidades de la población y de los
pacientes cuando sea necesario y apropiado.
A.4. Contribución con acciones concretas para garantizar la dignidad, la
seguridad, la intimidad y la autonomía de la persona.
A.6. Capacidad para permitir que los pacientes y sus cuidadores
expresen sus preocupaciones y sus intereses, y que puedan responder
adecuadamente, por ejemplo, en los ámbitos emocional, social,
psicológico, espiritual o físico.
A.7. Capacidad para dar soporte emocional e identificar cuando son
necesarios los consejos de un especialista u otras intervenciones en
situaciones complejas.
A.11. Capacidad para utilizar críticamente las herramientas de
evaluación y de auditoría del cuidado según los estándares de calidad
relevantes.

Transversales (tipo
B)

B.4. Capacidad para trabajar en equipo con iniciativa y espíritu
emprendedor.
B.6. Liderazgo en el área de especialidad desde el conocimiento
avanzado.
B.7. Capacidad de dar respuesta a situaciones complejas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS RELACIONADAS

Analizar teorías del envejecimiento e
identificar y diferenciar cambios
biopsicosociales producidos por el
proceso del envejecimiento y la
enfermedad.

A.1.
B.7.

Identificar y prevenir riesgos producidos
por el proceso de envejecimiento, la
enfermedad y el síndrome del desuso.

A.1.; A.6.; A.11.
B.4.; B.6.; B. 7.

Planificar y gestionar recursos para cubrir
las necesidades de las personas mayores.

A.1.; A.4.; A.6.; A.7.; A.11.
B.4.; B.6., B.7.

Establecer estrategias para mejorar la
calidad de vida en la vejez.

A.4.; A.6.; A.7.; A.11.
B.4.; B.6.; B.7.



CONTENIDOS

Bloque/tema/módulo Descripción

Conceptos 1.- Introducción a la gerontología. Vejez, una etapa del ciclo vital.

La vejez cambios
psicológicos y
sociales

2.1.- Envejecimiento psicológico.

2.1.1.- Teorías psicológicas sobre el envejecimiento.
2.1.2.- Cambios psicológicos en la vejez.

2.2.- Envejecimiento y sociedad.

2.2.1.- El envejecimiento de la población: causas y
consecuencias.

2.2.2.- Teorías sociológicas sobre el envejecimiento.
2.2.3.- Familia, recursos y calidad de vida en la vejez.

Biología de la vejez 3.- Envejecimiento biológico.

3.1.- Teorías del envejecimiento biológico.
3.2.- Generalidades sobre la declinación de la función

orgánica en el envejecimiento.
3.3.- Sistema nervioso I: envejecimiento cerebral.
3.4.- Sistema nervioso II: órganos de los sentidos y

capacidad sensorial.
3.5.- Sistema nervioso III: sueño y envejecimiento
3.6.- Aparato locomotor: modificaciones de la motilidad en el

anciano.
3.7.- Dermatología: modificaciones por el proceso de

envejecimiento en la piel senil.
3.8.- Sistema cardiorrespiratorio: modificaciones por el proceso

de envejecimiento.
3.9 Sistema renal: modificaciones en el envejecimiento.
3.10.- Aparato digestivo: modificaciones por el proceso de

envejecimiento.
3.11.- Nutrición en el anciano.
3.12.- Inmunología: modificaciones del sistema inmune

asociadas al envejecimiento.
3.13.- Endocrinología: modificaciones por el proceso de

envejecimiento.
3.14.- Sistema reproductor: modificaciones por el proceso de

envejecimiento.

Estrategias de
cuidados para la
prevención,
asistencia y

4.- Marco de actuación de enfermería en el anciano.
4.1.- Valoración y planificación de cuidados a nivel
biopsicosocial y funcional.
4.2.- Actuación de enfermería en el entorno familiar del



rehabilitación en la
vejez

anciano. Cuidados domiciliarios.
4.3.- Unidades de cuidado a las personas ancianas: centros
de salud, hospitales y geriátricos.
4.4.- Atención de enfermería ante las modificaciones
producidas por el proceso de envejecimiento del sistema
nervioso.
4.5.- Atención de enfermería ante las modificaciones
producidas por el proceso de envejecimiento del sistema
locomotor.
4.6.- Atención de enfermería ante las modificaciones
producidas por el proceso de envejecimiento a nivel
dermatológico.
4.7.- Atención de enfermería ante las modificaciones
producidas por el proceso de envejecimiento del sistema
cardiocirculatorio.
4.8.- Atención de enfermería ante las modificaciones
producidas por el proceso de envejecimiento del sistema
respiratorio.
4.9.- Atención de enfermería ante las modificaciones
producidas por el proceso de envejecimiento del sistema
urológico, reproductor y endocrino.
4.10.- Atención de enfermería ante las modificaciones
producidas por el proceso de envejecimiento del sistema
digestivo.
4.11.- Iatrogenia y uso de fármacos en la vejez.
4.12.- Salud y calidad de vida en la vejez. Consideraciones
para un envejeciendo saludable. Calidad de los servicios
gerontológico.

METODOLOGÍA

Tipología Descripción
Actividades
introductorias

Presentación de la asignatura, bibliografía y criterios de evaluación.

Sesión magistral Explicación de conceptos básicos. Objetivos de aprendizaje y
recomendación de la bibliografía.

Resolución de
problemas en el aula
ordinaria

Se debatirán y analizarán casos y situaciones para identificar y
diferenciar cambios producidos por el proceso de envejecimiento en
situaciones de salud y enfermedad.

Debates Se debatirán y analizarán artículos recomendados sobre problemas
sociales, psicológicos, biológicos y ético-legales.

Trabajos Se realizarán trabajos sobre lecturas recomendadas.

Resolución de
ejercicios

Las conclusiones de los debates serán entregados para evaluación
continuada de la asignatura, así como los resultados de las sesiones de
problemas tratados en el aula.



PLANIFICACIÓN

A B C D E
Tipología de
actividad

¿Qué se hace
en la
asignatura?

Atención
personalizada

La actividad
implica
atención
personalizada

Evaluación

Tiene
implicación
en la
calificación

Horas de
clase

Aula
ordinaria

Horas
presenciales
fuera del
aula

Entorno
académico
guiado

Factor
de
trabajo
del
alumno

Horas
de
trabajo
personal
del
alumno

(A ó B x
C)

Horas
totales

(A+B+D)

Actividades
introductorias

x x 1 1

Sesión
magistral

x x 20 1 20 40

Resolución de
problemas,
ejercicios

x x 8 3 24 32

Debates x x 3 6 9
Trabajos x x 24 24
Atención
personalizada

5 5

Pruebas
objetivas de
preguntas
cortas

x x 1 1

Pruebas
prácticas

112 4,5

ATENCION PERSONALIZADA

Tipología Descripción
Tutorías El profesor dirigirá y atenderá a los alumnos por medio de tutorías

presenciales o a través del campus virtual o del correo electrónico.

EVALUACIÓN

Tipología Descripción %

Resolución de problemas,
ejercicios en aula.
Debates

Evaluación de la participación
individual o en grupo de la
resolución de los casos
prácticos expuestos en las
diferentes sesiones.

30%

Trabajos Evaluación de los trabajos
elaborados por el alumno. 20%

Examen Examen de tipo test. 50%
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Discusión

Como ya se ha comentado, más allá de la elaboración de las guías, un
aspecto muy positivo de la red ha sido favorecer la comunicación entre los
profesores. En este tipo de estudios confluyen especialistas de muy diversas
áreas (antropología, psicología, enfermería, derecho, humanidades, etc.,) que,
además, no han cursado dichos estudios, mientras que en los estudios de
grado, y más en particular en las carreras con una larga tradición, lo habitual es
que todos los profesores hayan sido antes estudiantes en la misma carrera.
Seguro que todos los participantes en la red tienen ahora una mejor visión
global del curso, lo cual favorece la coherencia que se exige entre los objetivos
de la titulación y los de cada asignatura en particular.

Por otro lado, podrían reseñarse algunas de las dificultades que hemos
encontrado en el proyecto. Lo más significativo es la incertidumbre en torno a
los conceptos manejados por los “diseñadores” de la convergencia
(competencias y sus tipos, objetivos, perfiles, etc.) y también una cierta
indefinición de los propósitos de la reforma. La ausencia de un modelo a seguir
hace que el proyecto se desarrolle en un contexto de cierta confusión. Hubiera
sido más fácil, desde luego, tener un referente (que, quizás, sería el modelo
estadounidense de educación superior) al que poder acudir para contrastar
nuestros puntos de vista. Si a esta cierta indefinición le añadimos el trasfondo
de la reforma continua de la legislación de base universitaria y el escaso
compromiso de las autoridades políticas con la reforma (que se pretende llevar
a cabo sin coste económico), el resultado es una sensación generalizada de
precariedad y desorden sobre el futuro de los estudios universitarios.
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