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RESUMEN 

 
En este trabajo se han analizado tres asignaturas de tratamiento digital de la señal, ubicadas 
cada una de ellas en un contexto diferente y por tanto, con características distintas. En 
particular, las asignaturas que se han analizado son “Sistemas Lineales” (asignatura troncal de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Sonido e Imagen), “Señales y Sistemas” (asignatura 
obligatoria de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas), y “Fundamentos de Señales y 
Sistemas” (asignatura optativa de Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión). El resultado final de este trabajo de investigación docente ha 
derivado en la elaboración de tres guías docentes, una por cada asignatura, adaptadas 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), el tener que enseñar a aprender y el centrarse en los fundamentos, los cuales 
serán más importante 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
   

Sistemas lineales 
Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación (Sonido e 
Imagen) 

Troncal / 2º / Anual 

Señales y sistemas Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas Obligatoria / 3º / 1º 

Fundamentos de 
señales y sistemas 

Ingeniería en Informática 
Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas 

Optativa / - / 2º 

 
En estas guías docentes, adaptadas 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 las asignaturas de 
tratamiento digital de señal, el primer paso consistió en asistir a un 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 las diferentes asignaturas, las 
cuales, en nuestro caso, presentan características bastante diferentes. La asignatura de 
“Sistemas lineales” es una materia 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 la mayoría de 
asignaturas que se imparten con posterioridad. Por otro lado, las asignaturas de “Señales y 
sistemas” y “Fundamentos de señales y sistemas” se imparten en titulaciones de informática, 
donde sus contenidos, aunque no dejan de ser importantes para estas titulaciones, no forman 
parte de la troncalidad ni constituyen una parte tan esencial de la titulación como lo es en las 



titulaciones de telecomunicación. No obstante, atendiendo a las recomendaciones del 
consorcio Career Space (2004), en las cuales se insta a una mayor confluencia entre 
telecomunicación, electrónica e informática con el fin de atender las necesidades reales de las 
capacidades profesionales, se deduce la importancia que pueden tener las asignaturas de 
tratamiento digital de señal tanto en telecomunicaciones (donde es fundamental) como en 
informática.  

Dentro del contexto en que se mueven estas tres diferentes asignaturas, y con el fin de 
analizar en que contribuyen a la titulación, se realizó una tabla con los perfiles profesionales 
establecidos por el consorcio Career Space para las titulaciones de informática y de 
telecomunicación, y se estudió en detalle en qué contribuyen cada una de estas asignaturas en 
el desarrollo de estos perfiles. 

Por otro lado, también se analizó dentro del contexto actual, cuál es la relación de estas 
asignaturas con el resto de asignaturas de los diferentes planes de estudio. Esto nos sirvió para 
analizar cuál 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 estas guías docentes: el diseño de los objetivos y competencias asociados 
a cada una de las asignaturas. 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 de los diferentes planes de estudio, y a la experiencia 
docente en estas asignaturas 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 cada asignatura, y la metodología y estrategias de 
aprendizaje a emplear, el siguiente paso consistió en elaborar el plan de trabajo del alumno 
para cada 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 los programas docentes presentados se puede observar 
cómo 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, tanto en las titulaciones de informática como de 
telecomunicaciones. El objetivo futuro sería la implantación de uno de estos programas 
docentes 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 cada una de las asignaturas. 
En general, aunque algunos de los objetivos puedan ser diferentes dependiendo de la 
asignatura analizada, los criterios empleados para valorar la consecución de estos objetivos 



son bastante similares. Lo que sí que es claramente diferente de una asignatura a otra es el 
procedimiento de evaluación empleado. Verdaderamente, los métodos de evaluación 
utilizados en una asignatura anual con un gran número de alumnos tienen que ser diferentes, 
por ejemplo, una asignatura optativa, de un solo cuatrimestre y con un número reducido de 
estudiantes, donde es posible un seguimiento más cercano de cada uno de los alumnos. 

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 objetivo global de todos 
los planteados en el programa docente de cada 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 tres guías docentes, 
adaptadas al sistema de créditos ECTS, para las asignaturas de “Sistemas lineales”, “Señales y 
sistemas” y “Fundamentos de señales y sistemas”, las cuales se presentan en los apéndices 1, 
2 y 3, respectivamente. 
 
 
3.   CONCLUSIONES 
 

La realización de este trabajo ha permitido, en primer lugar, reunir a varios profesores 
relacionados con la docencia de asignaturas de tratamiento digital de la señal 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 los programas docentes de tres asignaturas 
adaptándolos 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 las 
diferentes guías docentes 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, uno de estos programas docentes. 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 estas asignaturas. No obstante, dentro del plan de 
trabajo futuro figura también la puesta en marcha de una de estas guías docentes 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 “Sistemas Lineales” 
 
 
0. Identificación de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura Sistemas Lineales 
Código 7037 
Tipo de asignatura Troncal 
Nivel Primero 
Curso Segundo 
Semestral / Cuatrimestral Anual 
Número de créditos 15 (9 teóricos + 6 prácticos) 

 
 
1. Contextualización 
 
1.1.- Perfil de los créditos de la materia 
 
 Las asignaturas de Tratamiento Digital de Señal 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 la gran mayoría de asignaturas de estas carreras. En el 
caso de la Universidad de Alicante, la asignatura de “Sistemas Lineales” abarca desde el 
tratamiento de señales y sistemas, tanto continuos como discretos, hasta el estudio de sistemas 
de comunicación analógicos y digitales. Esto implica que la importancia de esta asignatura 
dentro de la titulación sea aún mayor de lo inicialmente indicado, pues la mayoría de 
asignaturas posteriores no se pueden afrontar sin los conocimientos previos de tratamiento de 
la señal y de sistemas de comunicación que se imparten en “Sistemas Lineales”. 
 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 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, a día de hoy (El País, 2005), 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, aún está estudiándose si será 
posible la integración de esta última 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), y en ambas 
opciones se incluye sin ningún tipo de duda los contenidos de esta asignatura dentro de lo que 
se denominaron Contenidos Tecnológicos Básicos. 



 En el caso del Ingeniero de Telecomunicación se incluyen dentro de los subapartados de 
comunicaciones, y de computación y algoritmia. Mientras que en el caso de Ingeniero en 
Sistemas Audiovisuales se incluye dentro de los subapartados de comunicaciones, y 
procesado. 
 Además de los contenidos propiamente teóricos relacionados con las comunicaciones y 
el tratamiento digital de señal, la asignatura también incorpora un alto componente práctico en 
la cual los alumnos combinan la informática con la ingeniería mediante la programación de 
diferentes aplicaciones de procesado y transmisión de señal. Esto concuerda claramente con el 
análisis realizado por el consorcio Career-Space (2004) acerca del nuevo enfoque que deben 
tener los nuevos programas en las TIC, en los cuales se observa que cada vez más se necesita 
combinar la ingeniería (refiriéndose a telecomunicación y electrónica) con la informática: 
 
 La gran mayoría de los empleados en el sector de las TIC requieren un enfoque 
diferente para realizar correctamente sus actividades principales: el desarrollo de soluciones 
orientadas a aplicaciones; la implantación, administración y apoyo de sistemas de TIC; y 
venta y consultoría en esta materia. La mayoría de los graduados necesitan cada vez más una 
cualificación que combine ingeniería e informática, así como otras disciplinas relacionadas, 
como capacidades conductuales y empresariales. 
 
 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 Sistemas Lineales 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 
“Sistemas Lineales” 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 diseño, 

análisis, uso y aplicación de sistemas de 
transmisión y recepción, tanto de señales 
analógicas como digitales. 
Conocimiento y habilidad en la teoría y en 
los diferentes métodos de conversión 
analógico/digital. 

Diseño digital Conocimientos básicos en el diseño y 
funcionamiento de sistemas de procesado 
digital de señal. 
Conocimiento y habilidad en la simulación 
de sistemas digitales de procesado de 
señal. 



Perfil titulación  Perfil asignatura 
Ingeniería de comunicación de datos Conocimiento y habilidad en el diseño, 

análisis, uso y aplicación de sistemas de 
transmisión y recepción de datos. 
Conocimiento y habilidad en el diseño, 
desarrollo, pruebas e integración de 
software de comunicaciones. 

Diseño de aplicaciones para procesado 
digital de señal 

Conocimiento y habilidad en el diseño, 
desarrollo, pruebas e integración de 
software de procesado digital de señal. 

Diseño de redes de comunicación Conocimiento y habilidad en el diseño, 
análisis, uso y aplicación de sistemas de 
transmisión y recepción de datos. 

Desarrollo de software y aplicaciones Conocimiento y habilidad en el diseño, 
desarrollo, pruebas e integración de 
software. 
Conocimiento y habilidad en el análisis, 
uso y aplicación de software. 

Arquitectura y diseño de software Conocimiento y habilidad en el diseño y 
desarrollo de software. 

Diseño de proyectos audiovisuales y 
multimedia 

Conocimiento y habilidad en el diseño y 
especificación de sistemas y equipos de 
audio y vídeo. 

Proyectos de aislamiento y 
acondicionamiento acústico 

Conocimiento y habilidad en el diseño, 
evaluación y manejo de técnicas y 
herramientas de tratamiento y procesado de 
audio. 

Consultoría de empresas de TIC Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de sistemas de comunicación y 
sistemas de procesado de señal. 
Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de software. 

Asistencia técnica Conocimiento y habilidad en el análisis, 
uso y aplicación de sistemas de 
comunicación y sistemas de procesado de 
señal. 
Conocimiento y habilidad en el análisis, 
uso y aplicación de software. 

Diseño del producto Conocimiento y habilidad en el diseño de 
software de comunicaciones y procesado 
de señal. 

Ingeniería de de integración y pruebas Conocimiento y habilidad en la integración 
y pruebas de sistemas de comunicación y 
sistemas de procesado de señal. 
Conocimiento y habilidad en la integración 
y pruebas de software. 

Especialista de sistemas Conocimiento y habilidad en el análisis, 
uso y aplicación de sistemas de 
comunicación y sistemas de procesado de 
señal. 



Perfil titulación  Perfil asignatura 
Dirección de marketing de TIC Conocimiento y habilidad en el uso y 

aplicación de sistemas de comunicación y 
sistemas de procesado de señal. 
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. 

Dirección de proyectos TIC Conocimiento y habilidad en el desarrollo, 
integración y aplicación de sistemas de 
comunicación y sistemas de procesado de 
señal. 
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 
sistemas de comunicación y sistemas de 
procesado de señal. 
Conocimiento y habilidad en el diseño, 
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. 



Perfil titulación  Perfil asignatura 
Dirección de TIC Conocimiento y habilidad en el diseño, 

desarrollo, integración y aplicación de 
sistemas de comunicación y sistemas de 
procesado de señal. 
Conocimiento y habilidad en el diseño, 
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. 

Dirección de ventas de TIC Conocimiento y habilidad en el uso y 
aplicación de sistemas de comunicación y 
sistemas de procesado de señal. 
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 “Sistemas Lineales” 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: Sistemas Lineales. 
Tipo: Troncal. 
Curso: Segundo. 
Créditos: 15 créditos (9 créditos de teoría y 6 créditos de prácticas). 
Descriptores: Señales deterministas y aleatorias. Dominios transformados. Teoría de la 
Comunicación. Modulaciones analógicas y digitales. Aspectos prácticos del muestreo. 
Análisis y síntesis de sistemas discretos. Técnicas algorítmicas para el procesado discreto de 
señales. Introducción al análisis espectral. 



Vinculación a  Áreas de Conocimiento: Electromagnetismo, Electrónica, Ingeniería 
Eléctrica, 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  Sistemas Lineales, 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: “Sistemas Lineales” es la continuación natural de esta asignatura, tal 
como lo establecen las directrices del plan de estudios. El programa actual de Análisis de 
Circuitos permite descargar parte del contenido tradicionalmente incluido en “Sistemas 
Lineales”. En esta asignatura se estudian las señales y los circuitos lineales continuos tanto en 
el dominio del tiempo como en el dominio transformado de Laplace, adoptando una evolución 
desde un enfoque básicamente analítico hacia un enfoque sistémico, que culmina con el 
concepto de función de transferencia y los diagramas de polos y ceros. Además, se introduce 
la respuesta en frecuencia de circuitos, en condiciones de estabilidad, como un caso particular 
de la transformada de Laplace. 
 
Fundamentos Matemáticos I: el contenido teórico de “Sistemas Lineales” 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. Es importante hacer hincapié en el modelado estadístico frente a los 
modelos deterministas. 
 
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 
Sistemas Lineales están implementados en soporte electrónico. Por tanto es conveniente que 
el alumno tenga capacidad de análisis y diseño de circuitos electrónicos para intentar que 
Sistemas Lineales no sea simplemente una colección de herramientas matemáticas abstractas, 
sino que habilite al alumno a implementar físicamente los métodos y algoritmos aprendidos. 
 

• Asignaturas impartidas simultáneamente. 
 
Fundamentos Matemáticos II: en esta asignatura se explican las series de Fourier y la 
transformada de Laplace. Se imparte durante el primer cuatrimestre, lo cual permite 
secuenciar los contenidos en beneficio de Sistemas Lineales donde podrá introducirse el 



análisis mediante dominios transformados desde un enfoque más aplicado al procesado de 
señal y a las comunicaciones. 
 
Electrónica Analógica: esta asignatura, junto con Electrónica Digital, completa la formación 
electrónica del alumnado. Mantiene una relación directa con “Sistemas Lineales” a través de 
las técnicas de diseño de filtros. En ella se diseñan filtros analógicos (Butterworth, Chebyshev 
y elípticos) durante el primer cuatrimestre. De este modo, en Sistemas Lineales, liberados del 
diseño de filtros analógicos, se podrá profundizar en el diseño de filtros discretos durante el 
segundo cuatrimestre. 
 
Televisión: en esta asignatura se imparten los sistemas de televisión analógicos y una 
introducción a la televisión digital. Dado que se imparte en el segundo cuatrimestre, puede 
considerarse como una asignatura donde se ponen en práctica los conceptos explicados en 
Sistemas Lineales, especialmente los conceptos de modulación analógica y digital. 
 

• Asignaturas impartidas con posterioridad. 
 
Tratamiento digital de audio: esta asignatura supone la continuación natural de “Sistemas 
Lineales” en cuanto a tratamiento digital de la señal. En la medida en que la asignatura de 
“Sistemas Lineales” cubra los contenidos fundamentales de tratamiento digital de la señal 
tales como el análisis espectral o el diseño de filtros discretos, los contenidos de Tratamiento 
digital de audio podrán incluir temas avanzados de procesado de señales de audio (filtrado 
óptimo y adaptativo, compresión, reconocimiento y síntesis del habla). 
 
Tratamiento digital de imagen: al igual que la asignatura “Tratamiento digital de audio”, 
esta asignatura está estrechamente relacionada con “Sistemas Lineales”, cuyos contenidos son 
imprescindibles para abordar temas como el tratamiento de señales multidimensionales y su 
representación espectral, el filtrado temporal y espacial o la compresión y restauración de 
imágenes. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Objetivos 
 
2.1 Objetivos generales de la asignatura 

Sistemas Lineales

Análisis de circuitos Fundamentos 
matemáticos I 

Electrónica digital 

Fundamentos 
matemáticos II 

Electrónica analógica

Televisión 

Tratamiento digital de audio Tratamiento digital de imagen 



 
2.1.1.- Objetivos instrumentales 

 
 Objetivos instrumentales generales comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación en Sonido e Imagen: 
 

• cOI1: Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas y 
prácticas de ordenador. 

• cOI2: Utilizar con fluidez el software necesario en las prácticas relacionadas con 
cada asignatura. 

• cOI3: Adquirir y emplear un buen lenguaje formal, tanto oral como escrito, siendo 
riguroso en las explicaciones de cualquier proceso. 

• cOI4: Conocer y utilizar la terminología usual de cada asignatura. 
• cOI5: Adquirir un buen manejo de la bibliografía existente en la asignatura, de 

forma que se potencia su autosuficiencia a la hora de completar su formación. 
• cOI6: Comprender el ámbito de acción de la asignatura dentro de la titulación de 

Informática y dentro de los perfiles profesionales. 
 

Además de los objetivos instrumentales generales comunes de la titulación, se plantean 
otra serie de objetivos instrumentales generales asociados a la asignatura de “Sistemas 
Lineales”: 

• OI1: Conocer y analizar los distintos elementos y señales involucrados en la 
telecomunicación o comunicación a distancia, tanto analógica como digital. 

• OI2: Conocer las ventajas y limitaciones del procesado digital de señales. 
• OI3: Comprender el proceso de digitalización de señales analógicas. 
• OI4: Entender el proceso de modulación y codificación de señales. 
• OI5: Desarrollar la capacidad de analizar y diseñar sistemas. 
• OI6: Implementar técnicas algorítmicas de procesado de señales. 

 
 
2.1.2.- Objetivos interpersonales 

 
 Objetivos interpersonales generales comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación 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 “Sistemas 
Lineales”: 
 

• 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 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 “Sistemas Lineales”: 
 

• OS1: Adquirir la capacidad de caracterizar y analizar las señales y sistemas, 
continuos y discretos, en el dominio del tiempo y en el de la frecuencia. 

• OS2: Adquirir la capacidad de diseñar sistemas lineales e invariantes en distintos 
dominios transformados, especialmente los sistemas discretos como elemento 
básico de tratamiento de señales. 

• 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 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 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 “Sistemas Lineales”, organizadas por 
temas: 
 

Tema 1: Introducción  
 Ser capaz de: 
• CIC1: Reconocer y clasificar diferentes clases de señales. 
• CIC2: Diferenciar la señal analógica de la señal discreta. 
• CIC3: Distinguir los principales elementos de un sistema de procesado de la señal. 

 
Tema 2: Señales deterministas y Sistemas Lineales continuos 
Ser capaz de: 
• CIC4: Reconocer  señales deterministas y su notación. 
• CIC5: Reconocer los tipos de sistemas más básicos. 
• CIC6: Reconocer y comprender las transformaciones más básicas con señales y 

sistemas analógicos. 
• CIC7: Comprender y calcular la operación de convolución de señales continuas. 
• CIC8: Identificar un sistema lineal e invariante temporal (LTI). 
• CIC9: Reconocer y comprender los diferentes tipos de interconexión entre 

sistemas 
• CIC10: Reconocer las diferentes propiedades de un sistema LTI. 
• CIC11: Reconocer y comprender diferentes tipos de representación de sistemas 

LTI. 
 
Tema 3: Transformada de Fourier  de Señales Continuas 
Ser capaz de: 
• CIC12: Aplicar e interpretar el concepto de frecuencia. 
• CIC13: Comprender y aplicar el desarrollo en series de Fourier. 
• CIC14: Comprender y aplicar la Transformada de Fourier. 

 
Tema 4: Señales aleatorias. Ruido 
• CIC15: Reconocer  y comprender las señales y los procesos aleatorios. 
• CIC16: Aplicar estos conceptos aleatorios para caracterizar el ruido en los sistemas 

de comunicación. 
 
Tema 5: Modulaciones Lineales 
Ser capaz: 
• CIC17: Comprender los distintos tipos de modulaciones lineales. 
• CIC18: Reconocer las distintas aplicaciones de las modulaciones lineales. 

 
Tema 6: Modulaciones Angulares 
Ser capaz de:  
• CIC19: Comprender los distintos tipos de modulaciones angulares. 



• CIC20: Reconocer las distintas aplicaciones de las modulaciones angulares. 
 

Tema 7: Transmisión digital 
Ser capaz de: 
• CIC21: Reconocer los distintos elementos que constituyen un sistema de 

transmisión digital genérico y comprender su funcionalidad. 
• CIC22: Comprender los conceptos básicos de la transmisión digital en banda base, 

así como su problemática. 
• CIC23: Reconocer las distintas modulaciones digitales para la transmisión digital 

paso-banda.  
 
Tema 8: Digitalización de señales analógicas 
Ser capaz de: 
• CIC24: Distinguir las diferentes etapas de los procesos de conversión A/D y D/A. 
• CIC25: Comprender el proceso de muestreo de una señal continua. 
• CIC26: Comprender el teorema de muestreo. 
• CIC27: Reconocer y comprender los procesos de cuantificación y codificación. 
• CIC28: Comprender el proceso de reconstrucción ideal de una señal discreta. 
• CIC29: Distinguir entre señales discretas y señales digitales. 
 
Tema 9: Señales y sistemas en tiempo discreto 
Ser capaz de:  
• CIC30: Reconocer las señales en tiempo discreto y su notación. 
• CIC31: Reconocer los tipos de secuencias más básicas. 
• CIC32: Reconocer y comprender las transformaciones más básicas con secuencias. 
• CIC33: Comprender y calcular la operación de convolución de secuencias. 
• CIC34: Identificar un sistema lineal e invariante temporal (LTI). 
• CIC35: Reconocer y comprender los diferentes tipos de interconexión entre 

sistemas. 
• CIC36: Reconocer las diferentes propiedades de un sistema LTI. 
• CIC37: Reconocer y comprender diferentes tipos de representación de sistemas 

LTI. 
• CIC38: Distinguir entre sistemas FIR e IIR. 
 
Tema 10: Transformada de Fourier en tiempo discreto 
Ser capaz de: 
• CIC39: Definir y aplicar la transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT). 
• CIC40: Comprender la condición de existencia de la DTFT. 
• CIC41: Reconocer las propiedades de la DTFT. 
• CIC42: Interpretar los sistemas LTI en el dominio de la frecuencia. 
• CIC43: Reconocer y comprender la respuesta en frecuencia de filtros básicos 

ideales. 
• CIC44: Contrastar la transformada de Fourier con la transformada z. 
 
Tema 11: Transformada z 
Ser capaz de:  
• CIC45: Definir y reconocer la transformada z directa. 
• CIC46: Reconocer e interpretar la región de convergencia de la transformada z. 
• CIC47: Reconocer las propiedades de la transformada z. 



• CIC48: Reconocer y comprender la respuesta en el dominio del tiempo en función 
de la localización de los polos. 

• CIC49: Comprender y aplicar el método de descomposición en fracciones simples 
para obtener la transformada z inversa. 

• CIC50: Reconocer y calcular la función de transferencia de un sistema discreto 
LTI. 

• CIC51: Analizar la estabilidad y causalidad de un sistema discreto LTI a través de 
su función de transferencia. 

 
Tema 12: Transformada Discreta de Fourier 
Ser capaz de:  
• CIC52: Definir y aplicar la transformada discreta de Fourier (DFT). 
• CIC53: Comprender que la transformada discreta de Fourier (DFT) es el resultado 

de muestrear uniformemente un periodo de la transformada de Fourier en tiempo 
discreto (DTFT). 

• CIC54: Reconocer las propiedades de la DFT. 
• CIC55: Utilizar la técnica de relleno con ceros para obtener más muestras de la 

DTFT en uno de sus periodos. 
• CIC56: Comprender la necesidad de enventanar señales de duración infinita para 

el cálculo de la DFT. 
• CIC57: Reconocer los tipos de ventana más usados y evaluar los efectos de sus 

características en el espectro de las señales enventanadas. 
• CIC58: Comprender la necesidad de usar algoritmos de cálculo eficiente para la 

DFT. 
 

Tema 13: Diseño de filtros digitales 
Ser capaz de:  
• CIC59: Comprender todas las especificaciones de diseño de un filtro LTI en el 

dominio de la frecuencia. 
• CIC60: Comparar ventajas e inconvenientes de los filtros de tipo FIR e IIR. 
• CIC61: Encontrar el método más adecuado al diseño de un filtro tipo FIR. 
• CIC62: Escoger el método más adecuado al diseño de un filtro tipo IIR. 
 
Tema 14: Introducción al análisis espectral 
Ser capaz de:  
• CIC63: Comprender los parámetros estadísticos a estimar en el análisis espectral 

de señales en tiempo discreto. 
• CIC64: Aplicar los métodos de análisis espectral para señales deterministas y 

aleatorias. 
 
 

2.2.1.2.- Capacidades metodológicas 

 

 Capacidades metodológicas comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación 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 “Sistemas Lineales”, y se 
organizan por temas. Se trata de conseguir que el alumno sea capaz de: 
 

Tema 1: Introducción  
• CIM1: Representar y utilizar diferentes clases de señales elementales. 
• CIM2: Representar los elementos básicos de un sistema de comunicación. 
 
Tema 2: Señales deterministas y Sistemas Lineales continuos 
• CIM3: Desarrollar y aplicar las operaciones básicas a señales deterministas.  
• CIM4: Aplicar señales a los distintos sistemas lineales. 
• CIM5: Aplicar la operación de convolución entre dos señales continuas. 
 
Tema 3: Transformada de Fourier de Señales continuas 
• CIM6: Representar señales continuas en el dominio de la frecuencia. 
• CIM7: Aplicar el dominio transformado a señales periódicas y aperiódicas. 
• CIM8: Calcular la transformada de Fourier y el desarrollo en serie de Fourier, así 

como sus aplicar sus propiedades. 
• CIM9: Aplicar el concepto de frecuencia a la resolución de sistemas lineales. 
 
 
 
Tema 4: Señales aleatorias. Ruido 
• CIM10: Aplicar los conceptos estadísticos y aleatorios al estudio y análisis del 

ruido en los sistemas de comunicación. 
 
Tema 5: Modulaciones Lineales 
• CIM11: Aplicar las distintas técnicas de modulaciones lineales. 

 
Tema 6: Modulaciones Angulares 
• CIM12: Aplicar las distintas técnicas de modulaciones angulares. 

 
Tema 7: Transmisión digital 
• CIM13: Representar y desarrollar los distintos elementos de un sistema de 

comunicación digital. 
• CIM14: Aplicar los conceptos básicos de transmisión digital en banda base. 
• CIM15: Aplicar las distintas técnicas de modulaciones digitales para transmisión 

digital paso-banda. 
 

Tema 8: Digitalización de señales analógicas 
• CIM16: Aplicar el proceso de muestreo a una señal continua.  
• CIM17: Aplicar el teorema de muestreo. 
• CIM18: Aplicar los procesos de cuantificación y codificación. 
• CIM19: Aplicar el proceso de reconstrucción ideal de una señal discreta. 
 
Tema 9: Señales y sistemas en tiempo discreto 
• CIM20: Representar y utilizar diferentes clases de secuencias básicas. 



• CIM21: Desarrollar y aplicar las operaciones más básicas con secuencias. 
• CIM22: Aplicar la convolución a dos secuencias. 
• CIM23: Obtener la secuencia de salida de un sistema LTI ante una secuencia de 

entrada determinada. 
• CIM24: Desarrollar y aplicar los diferentes tipos de interconexión entre sistemas. 
• CIM25: Aplicar las diferentes propiedades de un sistema LTI. 
• CIM26: Representar un sistema LTI mediante ecuaciones en diferencias lineales 

de coeficientes constantes. 
• CIM27: Representar un sistema LTI mediante diagramas de bloques.  
 
Tema 10: Transformada de Fourier en tiempo discreto 
• CIM28: Calcular la transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT). 
• CIM29: Aplicar la condición de existencia de la DTFT. 
• CIM30: Aplicar las propiedades básicas de la DTFT. 
• CIM31: Calcular la respuesta en frecuencia de los sistemas discretos LTI.  
• CIM32: Interconectar diferentes sistemas discretos LTI en el dominio de la 

frecuencia. 
 
Tema 11: Transformada z 
• CIM33: Calcular la transformada z directa de una secuencia. 
• CIM34: Determinar la región de convergencia de la transformada z. 
• CIM35: Aplicar las propiedades de la transformada z. 
• CIM36: Estimar la respuesta en el dominio del tiempo en función de la 

localización de los polos. 
• CIM37: Aplicar la descomposición en fracciones simples para obtener la 

transformada z inversa. 
• CIM38: Desarrollar y aplicar la función de transferencia de un sistema discreto. 
• CIM39: Deducir la estabilidad y causalidad de un sistema discreto a través de su 

función de transferencia. 
• CIM40: Especificar y desarrollar sistemas discretos estables y/o causales. 

 
Tema 12: Transformada discreta de Fourier 
• CIM41: Calcular la transformada discreta de Fourier (DFT) de una secuencia de 

duración finita. 
• CIM42: Aplicar las propiedades básicas de la DFT. 
• CIM43: Utilizar adecuadamente la DFT para el cálculo de la convolución discreta. 
• CIM44: Implementar algoritmos de cálculo eficiente de la DFT. 

 
Tema 13: Diseño de filtros digitales 
• CIM45: Diseñar un filtro digital tipo FIR a partir de ciertas especificaciones. 
• CIM46: Diseñar un filtro digital tipo IIR a partir de ciertas especificaciones. 

 
Tema 14: Introducción al análisis espectral 
• CIM47: Aplicar los métodos de análisis espectral a las señales en tiempo discreto. 

 

 

2.2.1.3.- Destrezas tecnológicas 



 

 Destrezas tecnológicas comunes a todas las asignaturas de la titulación de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación 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 “Sistemas Lineales”: 
 

• 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 MATLAB para el tratamiento de 
señales y sistemas en el dominio del tiempo y de la frecuencia. 

 

 

2.2.1.4.- Destrezas lingüísticas 

 

 Destrezas lingüísticas comunes a todas las asignaturas de la titulación de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación 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 “Sistemas Lineales”: 
 

• 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 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: Conocimiento profundo, por parte de todos los miembros, de todo el 
trabajo realizado. 

 

 

2.2.3.- Competencias sistémicas  
 
 Competencias sistémicas comunes a todas las asignaturas de la titulación de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación 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. 
 No obstante, los alumnos tendrán también a su disposición en el Campus Virtual un 
resumen con las fórmulas y relaciones matemáticas que se utilizarán con más frecuencia en el 
desarrollo de la asignatura. 
 
 
4.  Contenidos 
 
4.1 Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 
 
 El programa propuesto consta de tres bloques temáticos relacionados con el estudio de 
señales y sistemas. Su estructura es la siguiente: 
 
Bloque I: Señales y Sistemas Continuos 
1. Introducción 
2. Señales deterministas y Sistemas Lineales continuos 
3. Transformada de Fourier de Señales continuas 
4. Señales aleatorias. Ruido 
 
Bloque II: Comunicaciones Analógicas y Digitales 
5. Modulaciones Lineales 
6. Modulaciones Angulares 
7. Transmisión digital 
 
Bloque III: Señales y Sistemas Discretos 
8. Digitalización de Señales analógicas 
9. Señales y Sistemas en tiempo discreto 
10. Transformada de Fourier en tiempo discreto 
11. Transformada Z 
12. Transformada discreta de Fourier (DFT) 
13. Diseño de filtros en tiempo discreto 
14. Introducción al análisis espectral 
 
 
4.2 Temas o unidades de contenido: Desarrollo 
 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Teoría de la Comunicación 
1.2. Señales 
1.3. Elementos de un sistema de comunicación 
 

2. SEÑALES DETERMINISTAS Y SISTEMAS LINEALES CONTINUOS 
2.1. Señales deterministas 

2.1.1 Señales básicas 
2.1.2 Transformaciones de la variable independiente 
2.1.3 Descripción de señales 



2.2. Sistemas continuos 
2.2.1 Introducción 
2.2.2 Propiedades de los sistemas 
2.2.3 Sistemas LTI 

• Introducción 
• Representación de señales en función de impulsos 
• Convolución. Propiedades 
• Propiedades de los sistemas LTI 
• Asociación de sistemas LTI 

2.2.4 Correlación 
• Propiedades 
• Señales definidas en potencia 
• Aplicaciones de la correlación 

2.2.5 Sistemas no LTI 
 

3. TRANSFORMADA DE FOURIER DE SEÑALES CONTINUAS 
3.1. Introducción 
3.2. Respuesta de un sistema LTI a exponenciales complejas 
3.3. Representación en series de Fourier de señales periódicas 
3.3.1 Combinaciones lineales de exponenciales complejas relacionadas 
armónicamente 

3.3.2 Representación de una señal mediante series de Fourier (DSF) 
3.3.3 Convergencia de series de Fourier 
3.3.4 Relación de Parseval 

3.4. Transformada de Fourier 
3.4.1 Introducción 
3.4.2 Representación de señales aperiódicas mediante TF 
3.4.3 Convergencia de TF 
3.4.4 TF de señales periódicas 
3.4.5 Propiedades de TF 
3.4.6 Teorema de Parseval 
3.4.7 Convolución y sistemas 
3.4.8 Asociación de sistemas LTI 
3.4.9 Distorsión de señales en transmisión 
3.4.10 Correlación y densidad espectral 
3.4.11 Tipos de filtros básicos 

 
4. SEÑALES ALEATORIAS. RUIDO 

4.1. Introducción 
4.2. Variables aleatorias 
4.3. Procesos aleatorios o estocásticos 
4.4. Procesos estacionarios 
4.5. Correlación y densidad espectral de potencia 
4.6. Ruido 

4.6.1 Tipos de ruido 
4.6.2 Ancho de banda equivalente de ruido 
4.6.3 Ruido paso banda o de banda estrecha 

 
 
5. MODULACIONES LINEALES 



5.1. Introducción 
5.2. Modulación en amplitud (AM) 
5.3. Modulación en doble banda lateral (DBL) 
5.4. Modulación en cuadratura (QAM) 
5.5. Modulación en banda lateral única (BLU) 
5.6. Modulación en banda lateral residual o vestigial (BLR o BLV) 
5.7. Moduladores 
5.8. Demoduladores 
5.9. Multiplexación por división en frecuencia (MDF) 
5.10. Ruido en las modulaciones lineales 

 
6. MODULACIONES ANGULARES 

6.1. Introducción 
6.2. Modulación en frecuencia y fase 
6.3. Análisis espectral 
6.4. Ancho de banda de transmisión 
6.5. Generación de señales FM 
6.6. Distorsión de señales en modulación angular 
6.7. Demodulación de señales en modulación angular 
6.8. Interferencia en modulación angular 
6.9. Aplicación–ejemplo: FM estéreo 
6.10. Ruido en las modulaciones angulares 

 
7. TRANSMISIÓN DIGITAL 

7.1. Introducción a la transmisión digital 
7.2. Transmisión digital en banda base 

7.2.1 Introducción 
7.2.2 Codificación de línea 
7.2.3 Interferencia entre símbolos 

7.3. Transmisión digital paso banda 
7.3.1 Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK) 
7.3.2 Modulación por desplazamiento de fase (PSK) 
7.3.3 Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) 
7.3.4 Modulaciones mixtas 
7.3.5 Comparación entre modulaciones digitales 

 
8. DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS 

8.1. Muestreo 
8.1.1 Teorema de muestreo de Nyquist 
8.1.2 Muestreo práctico 
8.1.3 Filtrado anti–solapamiento 

8.2. Cuantificación 
8.2.1 Cuantificación uniforme 
8.2.2 Cuantificación no uniforme 

8.3. Codificación 
8.3.1 Modulación por impulsos codificados 
8.3.2 Modulación por impulsos codificados diferencial 

 
9. SEÑALES Y SISTEMAS EN TIEMPO DISCRETO 

9.1. Concepto de secuencia 



9.2. Caracterización de las secuencias 
9.3. Secuencias básicas 
9.4. Transformaciones de la variable independiente 
9.5. Convolución de secuencias 
9.6. Sistemas en tiempo discreto 

9.6.1 Introducción 
9.6.2 Propiedades de los sistemas discretos 

9.7. Sistemas lineales e invariantes en tiempo discreto 
9.7.1 Introducción 
9.7.2 Propiedades de los sistemas LTI 
9.7.3 Asociación de sistemas LTI 
9.7.4 Sistemas LTI descritos por ecuaciones en diferencias lineales con 
coeficientes constantes 

 
10. TRANSFORMADA DE FOURIER EN TIEMPO DISCRETO 

10.1. Introducción 
10.2. Desarrollo en series de Fourier discreto de series periódicas 
10.3. Transformada de Fourier en tiempo discreto 

10.3.1 Definiciones 
10.3.2 Propiedades 
10.3.3 Transformada de Fourier en tiempo discreto de señales periódicas 
10.3.4 Espectros de secuencias básicas 

10.4. Sistemas LTI en el dominio de la frecuencia 
10.4.1 Respuesta en frecuencia de los filtros discretos ideales 
10.4.2 Asociación de sistemas LTI 
10.4.3 Respuesta en frecuencia de los sistemas LTI descritos por ecuaciones en 
diferencias 

 
11. TRANSFORMADA Z 

11.1. Introducción 
11.2. Transformada Z directa 

11.2.1 Definición 
11.2.2 Región de convergencia 

11.3. Propiedades de la transformada Z 
11.4. Transformadas Z racionales 

11.4.1 Polos y ceros 
11.4.2 Localización de polos y comportamiento en el dominio del tiempo para 
señales causales 
11.4.3 La función de transferencia 

11.5. Cálculo de la transformada Z inversa 
11.5.1 Método de inspección 
11.5.2 Descomposición en fracciones simples 
11.5.3 Desarrollo en series de potencias 

11.6. Análisis y caracterización de sistemas LTI mediante la transformada Z 
11.6.1 Causalidad 
11.6.2 Estabilidad 
11.6.3 función de transferencia de los sistemas LTI descritos por 
ecuaciones en diferencias 

11.7. Relación Transformada Z–Transformada de Fourier en tiempo discreto 
 



12. TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER (DFT) 
12.1. Introducción 
12.2. Transformada Discreta de Fourier (DFT) 
12.3. Propiedades 
12.4. Convolución lineal utilizando la DFT 
12.5. Técnicas de cálculo eficiente de la DFT 

 
13. DISEÑO DE FILTROS EN TIEMPO DISCRETO 

13.1. Especificaciones de diseño de filtros 
13.2. Diseño de filtros IIR a partir de filtros analógicos 
13.3. Diseño de filtros FIR mediante enventanado 
13.4. Comparación entre filtros IIR y FIR. 
13.5. Estructuras de implementación de filtros discretos 

 

 

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. 
 

 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 la informática. 
 

 

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, cuándo 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 complementarios sin solución indicados 
previamente por el profesor. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
autoevaluación 

Entrega de memorias de 
prácticas 

De forma individual o en pareja 

SÍ 

SÍ 

NONO 

NO



6.  Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de aprendizaje 
 

 

TEMA 1:   Introducción  
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 2  

     Clases de resolución de problemas   

     Prácticas en el laboratorio 4  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos   

     Realización de memorias de prácticas  6 

     Estudio  2 

   

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 11,5 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 2:   Señales Deterministas y Sistemas Lineales continuos 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 7  

     Clases de resolución de problemas 2  

     Prácticas en el laboratorio 6  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  4 

     Realización de memorias de prácticas  10 

     Estudio  8 

   

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  1,5 

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas/ECTS 15 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 3:   Transformada de Fourier de Señales Continuas 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 8  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 6  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  6 

     Realización de memorias de prácticas  8 

     Estudio  10 

   

Proceso tutorial   

     En grupos colaborativos de 12 alumnos  2 

     De forma individual  0,51 

     De consulta on-line, mediante el Campus Virtual  0,5 

   

Actividades adicionales  2 

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas/ECTS 17 29,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 4:   Señales Aleatorias. Ruido 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 3  

     Clases de resolución de problemas 2  

     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   

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas/ECTS 5 9,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 5:   Modulaciones Lineales 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 6  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 2  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  5 

     Realización de memorias de prácticas  3 

     Estudio  8 

   

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 11 20,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 6:   Modulaciones Angulares 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 6  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 2  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  5 

     Realización de memorias de prácticas  3 

     Estudio  8 

   

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 11 20,5 

 

 



 

 

TEMA 7:   Transmisión digital 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 8  

     Clases de resolución de problemas 2  

     Prácticas en el laboratorio 4  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  5 

     Realización de memorias de prácticas  2 

     Estudio  8 

   

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 14 19,5 

 



 

 

TEMA 8:   Digitalización de señales analógicas 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 5  

     Clases de resolución de problemas 2  

     Prácticas en el laboratorio 4  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  5 

     Realización de memorias de prácticas  3 

     Estudio  8 

   

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   

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas/ECTS 11 19,5 

 

 

 



 

 

TEMA 9:   Señales y sistemas en tiempo discreto 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 7  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 2  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  5 

     Realización de memorias de prácticas  2 

     Estudio  8 

   

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 12 19,5 

 

 



 

 

TEMA 10:   Transformada de Fourier en tiempo discreto 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 7  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 2  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  5 

     Realización de memorias de prácticas  2 

     Estudio  12 

   

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 12 23,5 

 



 

 

TEMA 11:   Transformada z 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 5  

     Clases de resolución de problemas 2  

     Prácticas en el laboratorio 2  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  5 

     Realización de memorias de prácticas  2 

     Estudio  7 

   

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 9 18,5 

 

 



 

 

TEMA 12:   Transformada discreta de Fourier (DFT) 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 6  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 2  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  5 

     Realización de memorias de prácticas  2 

     Estudio  10 

   

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 11 21,5 

 



 

 

TEMA 13:   Diseño de filtros en tiempo discreto 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 6  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 4  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  5 

     Realización de memorias de prácticas  3 

     Estudio  8 

   

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 13 20,5 

 



 

Valoración global de la asignatura: 

 

Asignatura:   Sistemas Lineales 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales     

     Clases magistrales de teoría 76   

     Clases de resolución de problemas 31   

     Prácticas en el laboratorio 40   

     

Clases no presenciales     

     Resolución de problemas propuestos   58 

     Realización de memorias de prácticas   46 

     Estudio durante el curso   101 

     Estudio y preparación para el test y examen final   36 

     

Proceso tutorial    

     En grupos colaborativos de 12 alumnos   24 

     De forma individual   6,5 

     De consulta on-line, mediante el Campus Virtual   6,5 

     

Actividades adicionales   12,5 

    

Tests de evaluación durante el curso  6,5 

Test de evaluación final 1  

Examen final 5  

   

Número total de horas/ECTS 153 297 

 

 

 

 



7.  BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES  
 
7.1 Bibliografía básica  
 
[OPP-98] ALAN V. OPPENHEIM, ALAN S. WILLSKY, NAWAB, S. HAMID (1998) 
Señales y Sistemas, 2ª edición. Prentice Hall. 
 
[OPP-00] ALAN V. OPPENHEIM, RONALD W. SCHAFER (2000) Tratamiento de señales 
en tiempo discreto, 2ª edición. Prentice Hall. 
 
[PRO-98] JOHN G. PROAKIS, DIMITRIS MANOLAKIS (1998) Tratamiento Digital de 
Señales:Principios, Algoritmos y Aplicaciones, 3ª  edición. Prentice Hall. 
 
[CAR-86] BRUCE CARLSON, A. (1986) Communication Systems, 3ª  edición. McGraw-Hill 
 
[COU-97] LEON W. COUCH (1997) Sistemas de Comunicación Digitales y Analógicos, 5ª 

edición. Prentice Hall. 
 

 

7.2 Bibliografía complementaria  
 

[SOL-99] SAMIR S., SOLIMAN, MANDYAM D. SRINATH (1999) Señales y Sistemas 
continuos y discretos, 2ª  edición. Prentice Hall. 
 
[IFE-97] ENMANUEL C. IFEACHOR, BARRIE W. JERVIS(1997) Digital Signal 
Processing: A practical approach. Addison Wesley. 
 
[KAL-97] KALOUPTSIDIS N. (1997) Signal Processing Systems. Theory and Design. John 
Wiley & Sons. 
 
[MIT-96] SANJIT K. MITRA, JAMES F. KAISER (1986) Handbook for Digital Signal 
Processing, 2ª  edición Wiley- Interscience. 
 
[MAR-96] MARIÑO ACEBAL, J. B.; VALLVERDÚ BAYÉS F.; RODRÍGUEZ 
FONOLLOSA, J. A.; MORENO BILBAO, A. (1996) Tratamiento Digital de la Señal- Una 
introducción experimental, 2ª  edición Edicions UPC. 
 
[BUR-91] BURILLO, V; VILLADER, A.; MARTÍNEZ, A.; CLIMENT, F. (1991) 
Comunicaciones analógicas Digitales, Vol. 1: Comunicaciones Analógicas. Servicio de 
Publicaciones E.T.S.I. de Telecomunicación, UPM. 
 
[SKL-01] BERNARD SKLAR (2001) Digital Communications. Fundamentals and 
Applications,2ª edición. Prentice Hall 
 
[PRO-01] PROAKIS, G. J. (2001) Digital Communications, 4ª  edición. McGraw-Hill Higher 
Education. 
 



[HAY-89] HAYKIN, S. (1989) An Introduction to Analog and Digital Communications. John 
Wiley & Sons. 
 
[GIB-93] GIBSON, J. D. (1993) Principles of Digital and Analog Communications, 2ª 

edición. Prentice Hall. 
 
[PER-99] PÉREZ, A, BRISO C.; GÓMEZ, I.; (1999) Apuntes de Teoría de la Comunicación, 
Vol. I y II. Servicio de Publicaciones E.U.I.T. de Telecomunicación, UPM 
 
[PER-00] PÉREZ, A.;RUEDA, C.; GÓMEZ, I.; BRISO, C. (2000) Problemas de Teoría de la 
Comunicación. Servicio de Publicaciones E.U.I.T. de Telecomunicación, UPM. 
 
[OPP-89] ALAN V. OPPENHEIM; RONAL W. SCHAFER (2000) Discrete-Time Signal 
Processing,Solution Manual. Prentice-Hall. 
 
[BUR-98] SIDNEY BURRUS C.; JAMES H. M.; ALAN V. OPPENHEIM; THOMAS W. 
PARKS; RONALD W. SCHAFER; HANS W. SCHUESSLER (1998)Ejercicios de 
Tratamiento de la Señal Utilizando MATLAB v4. Prentice Hall. 
 
 
 

7.3 Otros recursos 
 

• Revistas: 
o IEEE Trans. Digital Signal Processing. 
o IEEE Signal Processing Magazine. 
o IEEE Trans. Communications. 
o IEEE Communications Magazine. 

 
• Apuntes de la asignatura. 
 
• Manuales: 

o Matlab User’s Guide. 
o Signal Processing Toolbox User’s Guide. 
o Data Adquisition Toolbox User’s Guide. 
o Filter Design Toolbox User’s Guide. 

 
• Web: 

o Interactive Digital Filter Designer 
         (http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/) 
o Filter Design Applets  
         (http://www.nauticom.net/www/jdtaft/) 
o Java Digital Signal Processing Editor (J-DSP) 
         (http://www.eas.asu.edu/~midle/jdsp/jdsp.html) 
o Digital Signal Analysis  
         (http://www.webeng.org/) 
o Procesado digital de la Señal (Universidad Politécnica de Madrid) 
         (http://www.diac.upm.es/asignaturas/web_psa/psa.htm) 

 



8.  Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 
 
8.1 Sistema de evaluación 
 
 Para la asignatura de “Sistemas Lineales”, que es una asignatura troncal de la titulación 
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en Sonido e Imagen, se propone el siguiente tipo 
de evaluación: 
 
 Clases de teoría y problemas: las clases de teoría y problemas supondrán un 80% de 
la calificación final de la asignatura. Se realizará un examen parcial al final de cada 
cuatrimestre. A mediados de cada cuatrimestre, se hará una prueba adicional de tipo test y 
respuestas breves. El objetivo de estas pruebas será proporcionar al alumno la posibilidad de 
conocer la marcha de su proceso de aprendizaje para que pueda rectificar si es necesario. El 
peso asignado a cada una de estas pruebas será del 5% de la puntuación final, quedando un 35 
% restante para los parciales. Con este método de evaluación se consigue, además, llevar a 
cabo una valoración continua de la consecución de objetivos por parte de los alumnos. Esto 
presenta la ventaja de lograr un acercamiento al ideal de evaluación objetiva y justa del 
estudiante y a su vez proporciona información al profesor de cómo se está desarrollando el 
proceso de enseñanza–aprendizaje, que le permitirá detectar aquellos aspectos donde necesita 
mejorar su docencia. Durante el curso también se llevará a cabo una evaluación continua 
proponiendo problemas en cada tema que serán entregados resueltos voluntariamente por 
parte de los alumnos. Después el profesor dará las soluciones y los devolverá corregidos. Si 
de forma regular se han venido entregando correctamente resueltos dichos problemas, esto 
supondrá un aumento de la nota final de curso hasta un 10% del total. 
 
Prácticas de laboratorio: en el laboratorio se empleará el método de evaluación continua, en 
el cual se tendrá en cuenta especialmente las estrategias utilizadas en la resolución de las 
mismas. Además el alumno deberá entregar una memoria de prácticas donde resumirá los 
resultados obtenidos así como los métodos empleados para conseguirlos. Las prácticas de 
laboratorio sumarán el 20% restante de la calificación final repartidas en ambos cuatrimestres. 
 

 

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 el desarrollo de programas en el entorno Matlab 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 el desarrollo de programas en el entorno Matlab 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 el desarrollo de programas en el entorno Matlab 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 el desarrollo de programas en el entorno Matlab 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 
“Sistemas Lineales”. 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
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Instrumentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOI1 CIM1-CIM47 1-14 

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 CIT1 1-14 

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 

cOI3 cCIL1-cCIL2 
CIL1 1-14 

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 al procesado de 
señal, en castellano y/o 
valenciano e inglés 

cOI4 cCIL1-cCIL2 
CIL1 1-14 

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 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Instrumentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOI5 
cCIM3 
cCIT1 
CIT2 

1-14 

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 1-14 

Enseñanza presencial 
Lección magistral 

Procedimientos: 
Discusión en tutorías 
Criterios: 
Actitud del alumno 

OI1 

CIC1-CIC11 
CIC15-CIC16 
CIC30-CIC38 

 

1,2,4,9 

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 al procesado digital 
de señal 

OI2 CIC24-CIC29 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 
rigurosidad en las 
explicaciones de las ventajas 
y limitaciones del procesado 
digital de señal 

OI3 CIC24-CIC29 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 
rigurosidad en las 
explicaciones de los 
procedimientos aplicados. 
Grado de destreza 
experimental y eficiencia en 
la resolución de problemas de 
digitalización de señales 

OI4 
 

CIC17-CIC23 
 

5,6,7 

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 destreza 
experimental y eficiencia en 
la resolución de problemas de 
análisis y síntesis de sistemas 
discretos 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Instrumentales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OI5 

CIC4-CIC14 
CIC30-CIC51 
CIC59-CIC62 

 

2,3,9,10,11,13 

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 destreza 
experimental y eficiencia en 
la resolución de problemas de 
análisis y síntesis de sistemas 
discretos 

OI6 

 
CIC52-CIC58 
CIC63-CIC64 

 

12,14 

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 destreza 
experimental y eficiencia en 
la resolución de problemas de 
análisis y síntesis de sistemas 
discretos 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Interpersonales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOIP1 cCIPTC1 
cCIPTC2 1-14 

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 1-14 

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
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Interpersonales 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOIP3 CCIPTR1 1-14 

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 

OIP1 cCIPTC1 
cCIPTC2 1-14 

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 1-14 

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
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Sistémicas 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOS1 cCS1 1-14 

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 1-14 

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 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Sistémicas 

TEMAS DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOS3 cCS1, cCS2, 
cCS4 1-14 

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 

cOS4 cCS1-cCS5 1-14 

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 1-14 

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 2,3,4,9,10,11 

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 

OS3 cCS4 1-14 

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 1-14 

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 

 



 

 
Apéndice 2: 
 
Guía docente de “Señales y sistemas” 
 
 
0. Identificación de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura Señales y sistemas 
Código 9369 
Tipo de asignatura Obligatoria 
Nivel Primero 
Curso Tercero 
Semestral / Cuatrimestral Primer cuatrimestre 
Número de créditos 7,5 (6,0 teóricos + 1,5 prácticos) 

 
 
1. Contextualización 
 
1.1. Perfil de los créditos de la materia 
 
 Las asignaturas de Tratamiento Digital de la Señal, dentro de las titulaciones de 
Informática, forman parte de la enseñanza obligatoria u optativa de los correspondientes 
planes de estudio, dependiendo de cada universidad el que se proporcionen estos 
conocimientos o no.  
 No obstante, esta materia, troncal en estudios de telecomunicación, no deja de ser de 
vital importancia en otros estudios tecnológicos, y en especial en informática, para cualquier 
profesional que quiera conocer los fundamentos básicos de la digitalización y análisis de una 
señal, así como ciertos principios básicos que subyacen debajo de lo que es la transmisión de 
datos. Este es el motivo de que muchos planes de estudio, sobre todo los asociados con la 
titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, incluyan esta materia como 
asignatura o asignaturas obligatorias. 
 Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se tiende a 
agrupar las diferentes titulaciones de informática existentes actualmente en un único título de 
grado, el cual, según el propio espíritu de Bolonia (Declaración de Bolonia, 1999) debe 
proporcionar una formación generalista que capacite al futuro profesional con las 
herramientas y conocimientos necesarios para que él mismo pueda aprender y adaptarse al 
cambiante mercado laboral.  
 En principio, este futuro perfil generalista podría parecer que excluiría estos estudios de 
tratamiento digital de señal dentro del futuro título de grado de Ingeniero en Informática, pues 
éstos parecen entrar dentro de unos conocimientos que podíamos denominar más específicos. 
Sin embargo, si tomamos en cuenta el análisis realizado por el consorcio Career-Space (2004) 
acerca del nuevo enfoque que deben tener los nuevos programas en las TIC, observamos que 
cada vez más se necesita combinar la ingeniería (refiriéndose a telecomunicación y 
electrónica) con la informática: 
 



 La gran mayoría de los empleados en el sector de las TIC requieren un enfoque 
diferente para realizar correctamente sus actividades principales: el desarrollo de soluciones 
orientadas a aplicaciones; la implantación, administración y apoyo de sistemas de TIC; y 
venta y consultoría en esta materia. La mayoría de los graduados necesitan cada vez más una 
cualificación que combine ingeniería e informática, así como otras disciplinas relacionadas, 
como capacidades conductuales y empresariales. 
 
 Según este estudio, tanto los programas tradicionales de ingeniería como los de 
informática siguen siendo necesarios pero no cubren debidamente todo el espectro o franja de 
conocimientos que irían desde el diseño de software hasta la ingeniería de radiofrecuencia. 
Por ello, el consorcio Career Space insta a aquellas universidades que se esfuerzan por atender 
las necesidades de la industria a que creen y elaboren nuevos currículos que contengan 
elementos de ingeniería eléctrica, elementos de informática y una clara orientación a la 
enseñanza, la formación y la práctica de capacidades conductuales y empresariales. 
 En esta línea, el Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería en Informática (2004) 
estructura los estudios de Ingeniero en Informática en unos contenidos formativos comunes y 
unas materias determinadas discrecionalmente por la universidad. 
 Siguiendo las recomendaciones ACM/IEEE (2004), el nuevo título de grado debería 
incluir al menos un 60% de contenidos formativos comunes distribuidos del siguiente modo: 

• Fundamentos científicos (entre 10% - 15%). 
• Contenidos generales de la Ingeniería (entre 5% - 10%). 
• Contenidos específicos de la Ingeniería Informática (entre 35% - 40%). 
• Proyecto Fin de Carrera (6%). 

 Estos contenidos formativos comunes establecen una base común y amplia de 
fundamentos que garantizan la formación de un Ingeniero en Informática generalista, capaz de 
abordar los objetivos establecidos para este tipo de profesionales. 
 No obstante, es evidente que el campo de la Informática está en continua expansión y 
deben considerarse por tanto una serie de factores adicionales a la hora de definir la formación 
del Ingeniero en Informática, pensando, sobre todo, en las competencias y responsabilidades 
que deberá asumir. 
 Por estos motivos, la formación del Ingeniero en Informática debe prestar 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. 
 Para garantizar esto, en el Libro Blanco se propone que las universidades puedan 
disponer de un 40% de margen para establecer libremente una estructura de materias que 
amplíen los Contenidos Formativos Comunes, bien sea como materias obligatorias o como 
optativas. Esta estructura debe permitir una actualización rápida y flexible para su adaptación 
a la evolución de la disciplina. 
 Además, en el Libro Blanco también se propone una posible estructura de bloques 
temáticos, dentro de las materias discrecionales de las universidades, mediante los cuales se 
pueda abarcar un amplio abanico de perfiles profesionales para el actual ingeniero 
informático. En concreto, se proponen hasta once bloques temáticos diferentes que abarcan 
desde el más orientado a la programación hasta el más orientado al marketing y gestión de 
TIC. 
 En el caso que nos compete, resulta interesante fijarse especialmente en los bloques 
temáticos que se indican a continuación: 

• Bloque temático 4. Redes Telemáticas y Sistemas Operativos. 
• Bloque temático 8. Visualización y Sistemas Multimedia. 



• Bloque temático 10. Dominios de Aplicación de la Informática. 
• Bloque temático 11. Las Empresas del Sector de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC). 
 En todos estos bloques temáticos encajarían perfectamente los contenidos formativos de 
una asignatura relacionada con el tratamiento digital de la señal, como es la que se estudia en 
este programa docente. En esta asignatura se ven conceptos básicos de la digitalización y 
procesado de la señal, que resultan fundamentales para comprender después el porqué de una 
gran variedad de conceptos y aplicaciones relacionadas con la transmisión de datos, el 
procesado de imágenes y de audio, y las telecomunicaciones en general. 
 A continuación, en la siguiente tabla se concretan las aportaciones de la asignatura de 
“Señales y sistemas” a los diferentes perfiles profesionales relacionados por el consorcio 
Career-Space para la titulación de Ingeniería en Informática.  
 
 
Perfil titulación  Perfil asignatura 
Desarrollo de software y aplicaciones Conocimiento y habilidad en el diseño, 

especificación y evaluación de software y 
aplicaciones de procesado de la señal. 

Arquitectura y diseño de software Conocimiento y habilidad en el diseño, 
especificación y evaluación de software y 
aplicaciones de procesado de la señal. 

Diseño multimedia Conocimiento y habilidad en el diseño y 
evaluación de sistemas de tratamiento y 
procesado de audio. 

Ingeniería de comunicación de datos Conocimiento y habilidad en el análisis, 
especificación, diseño, realización de 
proyectos y mantenimiento de sistemas y 
equipos de transmisión de datos. 

Diseño de redes de comunicación Conocimiento y habilidad en el análisis y 
evaluación de sistemas de comunicación y 
transmisión de señales. 

Asistencia técnica Conocimiento de la metodología científica 
para la resolución de problemas, 
elaboración de informes y en el análisis de 
datos. 
Conocimiento y habilidad para la 
comprensión del funcionamiento de los 
dispositivos de conversión analógico-
digital en entornos informáticos e 
industriales. 
Conocimiento y habilidad en el diseño, 
especificación y evaluación de software y 
aplicaciones de procesado de la señal. 
Conocimiento y habilidad en el análisis y 
evaluación de sistemas de comunicación y 
transmisión de señales. 



Perfil titulación  Perfil asignatura 
Ingeniería de integración y pruebas e 
implantación y pruebas 

Conocimiento de la metodología científica 
para la resolución de problemas, 
elaboración de informes y en el análisis de 
datos. 
Conocimiento y habilidad para la 
comprensión del funcionamiento de los 
dispositivos de conversión analógico-
digital en entornos informáticos e 
industriales. 
Conocimiento y habilidad en el diseño, 
especificación y evaluación de software y 
aplicaciones de procesado de la señal. 
Conocimiento y habilidad en el análisis y 
evaluación de sistemas de comunicación y 
transmisión de señales. 

Consultoría de empresas de TI Conocimiento de la metodología científica 
para la resolución de problemas, 
elaboración de informes y en el análisis de 
datos. 
Conocimiento y habilidad para la 
comprensión del funcionamiento del 
entorno informático. 

Especialistas en sistemas Conocimiento y habilidad para la 
comprensión del funcionamiento de los 
dispositivos de conversión analógico-
digital en entornos informáticos e 
industriales. 
Conocimiento y habilidad en el diseño y 
evaluación de sistemas de tratamiento y 
procesado de audio. 
Conocimiento y habilidad en el análisis y 
evaluación de sistemas de comunicación y 
transmisión de señales. 

Desarrollo de investigación y tecnología Conocimiento de la metodología científica 
para la resolución de problemas, 
elaboración de informes y en el análisis de 
datos. 
Conocimiento y habilidad para la 
comprensión del funcionamiento de los 
dispositivos de conversión analógico-
digital en entornos informáticos e 
industriales. 
Conocimiento y habilidad en el diseño y 
evaluación de sistemas de tratamiento y 
procesado de audio. 
Conocimiento y habilidad en el análisis y 
evaluación de sistemas de comunicación y 
transmisión de señales. 



Perfil titulación  Perfil asignatura 
Dirección de TIC Conocimiento de la metodología científica 

para la resolución de problemas, 
elaboración de informes y en el análisis de 
datos. 
Conocimiento y habilidad para la 
comprensión del funcionamiento del 
entorno informático. 

 
 
1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
 
Ubicación 
 
 La asignatura “Señales y sistemas” pertenece a la titulación de Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas. Sus características principales se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 

 
Titulación: Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 
Nombre de la asignatura: Señales y sistemas. 
Tipo: Obligatoria. 
Curso: Tercero. 
Créditos: 7,5 créditos (6,0 créditos de teoría y 1,5 créditos de prácticas). 
Descriptores: Señales deterministas y aleatorias. Dominios transformados. Aspectos 
prácticos del muestreo. Análisis y síntesis de sistemas lineales discretos. Técnicas 
algorítmicas para el procesado discreto de señales. 
Vinculación a  Áreas de Conocimiento: 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. 
 La asignatura de Señales y Sistemas tiene mucha menos representatividad en las 
Ingenierías Informáticas que en las Ingenierías Técnicas de Telecomunicación y por tanto 
también tienen mucha menos relación con otras asignaturas de la propia carrera que en el caso 
anterior. Esto, en cierto modo, tiene sentido ya que para un Ingeniero (Técnico o no) de 
Telecomunicación este tipo de asignaturas constituyen la columna vertebral de la carrera y 
una asignatura básica en el estudio de estas materias, cosa que no sucede con los Ingenieros 
Informáticos. 
 En el caso de Señales y Sistemas no existen asignaturas que estén totalmente 
relacionadas con ella o que dependan de ésta para una posterior impartición de contenidos. 
Las asignaturas con las que tiene más relación son las siguientes: 
 Cálculo infinitesimal: esta asignatura troncal de primer curso es necesaria para que el 
alumno adquiera una formación previa en el manejo de funciones reales, sucesiones, 
integrales necesarias en las materias bajo estudio. En ella se trata el análisis matemático: 
sucesiones y series numéricas, funciones reales de variable real, continuidad, derivación e 
integración y métodos numéricos. Es la única asignatura que aparece como recomendación en 
el plan de estudios de las asignaturas Señales y Sistemas y Fundamentos de Señales y 
Sistemas, no apareciendo ninguna como prerrequisito. 
 Álgebra: en esta asignatura troncal de primer curso, el alumno repasa el espacio 
euclídeo y las correspondientes operaciones con vectores y matrices. Además en el programa 
de prácticas, el alumno comienza a trabajar con el software de Matlab, lo cual resulta bastante 
interesante ya que como se comentará posteriormente este software será también utilizado en 
las asignaturas objeto del presente proyecto docente. 
 Ampliación de matemáticas: esta asignatura, aunque optativa, también sería 
recomendable que el alumno la hubiera cursado previamente, principalmente por el estudio de 
la variable compleja y de la transformada de Fourier de tiempo continuo. 
 Ecuaciones diferenciales y en diferencias: en esta asignatura optativa se estudian las 
ecuaciones diferenciales, los sistemas lineales y la transformada de Laplace entre otras cosas, 
motivo por el cual supone un complemento muy adecuado a la asignatura objeto de estudio. 
 Modelado y simulación de sistemas dinámicos: esta asignatura optativa trata también 
los sistemas lineales continuos, como pueden ser modelados, discretizados y posteriormente 
simulados mediante un computador. Una vez discretizado el sistema, se estudian también las 
características del mismo desde el punto de vista del control. 
 Diseño de sistemas basados en circuitos integrados: esta asignatura optativa, trata dos 
aspectos importantes relacionados con el tratamiento digital de señales. Por una parte, los 
procesadores digitales de señal (DSP) con los cuales el alumno puede poner en práctica 
muchos algoritmos de procesado de señal. Por otra, los sistemas de adquisición con los que el 
alumno puede estudiar la problemática asociada a la captura de señales analógicas y la 
posterior digitalización de las mismas. 
 Formación y tratamiento de imágenes: por último, en esta asignatura optativa, se 
estudia la transformada de Fourier bidimensional y su aplicación directa sobre las imágenes. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Objetivos 
 
2.1. Objetivos generales de la asignatura 
 
2.1.1. Objetivos instrumentales 
 
 Objetivos instrumentales generales comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas: 

• cOI1: Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas y 
prácticas de ordenador. 

• cOI2: Utilizar con fluidez el software necesario en las prácticas relacionadas con 
cada asignatura. 

• cOI3: Emplear un buen lenguaje formal, tanto oral como escrito, siendo riguroso en 
las explicaciones de cualquier proceso. 

• cOI4: Reconocer y utilizar la terminología usual de cada asignatura. 
• cOI5: Adquirir un buen manejo de la bibliografía existente en la asignatura, de 

forma que se potencia su autosuficiencia a la hora de completar su formación. 
• cOI6: Comprender el ámbito de acción de la asignatura dentro de la titulación de 

Informática y dentro de los perfiles profesionales. 
 
 Además de los objetivos instrumentales generales comunes de la titulación, se plantean 
otra serie de objetivos instrumentales generales asociados a la asignatura de “Señales y 
Sistemas”: 

• OI1: Reconocer y analizar los distintos elementos y señales involucrados en el 
procesado digital de señales analógicas. 

• OI2: Reconocer las ventajas y limitaciones del procesado digital de señales. 
• OI3: Comprender el proceso de digitalización de señales analógicas. 
• OI4: Utilizar adecuadamente las transformadas de Fourier y la transformada z en el 

análisis y síntesis de señales y sistemas. 
• OI5: Diseñar sistemas discretos lineales e invariantes en el tiempo (LTI). 

Señales  
y Sistemas 

Cálculo infinitesimal

Álgebra 

Ampliación 
de 

matemáticas 

Ecuaciones diferenciales 
y en diferencias 

Modelado y simulación de 
sistemas dinámicos 

Diseño de sistemas basados 
en circuitos integrados 

Formación y tratamiento 
de imágenes 



• OI6: Implementar técnicas algorítmicas para el procesado de señales en el dominio 
de la frecuencia discreta. 

 
 
2.1.2. Objetivos interpersonales 
 
Objetivos interpersonales generales comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas: 

• cOIP1: Participar de forma responsable en el trabajo: capacidad de coordinación, 
asistencia, contribuciones al grupo, etc. 

• cOIP2: 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 “Señales y 
sistemas”: 

• OIP1: Trabajar en equipo mediante la realización de prácticas en el laboratorio. 
• OIP2: 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 comunes a todas las asignaturas de la titulación de Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas: 

• cOS1: Integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas de cada 
asignatura para resolver situaciones reales relacionadas con la informática y otras 
disciplinas relacionadas. 

• cOS2: Asimilar 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: Aplicar y relacionar, de forma autónoma, los contenidos de cada asignatura 
de forma interdisciplinar. 

• cOS4: Comprender el método científico, a través de diversas actividades realizas en 
la asignatura y reconocer 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 asociados a la asignatura de “Señales y sistemas”: 

• OS1: Caracterizar y analizar las señales y sistemas discretos, en el dominio del 
tiempo y en dominios transformados. 

• OS2: Diseñar sistemas discretos, lineales e invariantes en el tiempo, en distintos 
dominios transformados. 

• OS3: Disponer de la base teórica y práctica necesaria para abordar otras asignaturas 
troncales y optativas de la titulación. 

• OS4: 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 
en Informática, ser capaz de: 

• cCIC1: Reconocer y entender las relaciones que mantiene la asignatura con el 
resto de asignaturas de la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas a partir de la introducción explícita en clase de ejemplos y comentarios, 
aprovechando puntos relevantes del temario. 

• cCIC2: 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 “Señales y sistemas”, organizadas por 
temas: 
 

Tema 1: Introducción al tratamiento digital de la señal 
Ser capaz de:  
• CIC1: Reconocer y clasificar diferentes clases de señales. 
• CIC2: Diferenciar la señal analógica de la señal discreta. 
• CIC3: Distinguir los principales elementos de un sistema de procesado de la señal. 
• CIC4: Reconocer las ventajas e inconvenientes del procesado digital de señal. 
• CIC5: Aplicar e interpretar el concepto de frecuencia. 
• CIC6: Comprender y aplicar el desarrollo en series de Fourier. 
 
Tema 2: Digitalización de señales analógicas 
Ser capaz de. 
• CIC7: Distinguir las diferentes etapas de los procesos de conversión A/D y D/A. 
• CIC8: Comprender el proceso de muestreo de una señal continua. 
• CIC9: Comprender el teorema de muestreo. 
• CIC10: Reconocer y comprender los procesos de cuantificación y codificación. 
• CIC11: Comprender el proceso de reconstrucción ideal de una señal discreta. 
• CIC12: Distinguir entre señales discretas y señales digitales. 
 
Tema 3: Señales y sistemas en tiempo discreto 
Ser capaz de: 
• CIC13: Reconocer las señales en tiempo discreto y su notación. 
• CIC14: Reconocer los tipos de secuencias más básicas. 
• CIC15: Reconocer y comprender las transformaciones más básicas con secuencias. 
• CIC16: Comprender y calcular la operación de convolución de secuencias. 
• CIC17:  Identificar un sistema lineal e invariante temporal (LTI). 



• CIC18: Reconocer y comprender los diferentes tipos de interconexión entre   
sistemas. 

• CIC19: Reconocer las diferentes propiedades de un sistema LTI. 
• CIC20: Reconocer y comprender diferentes tipos de representación de sistemas 

LTI. 
• CIC21: Distinguir entre sistemas FIR e IIR. 
 
Tema 4: Transformada z 
Ser capaz de: 
• CIC22: Definir y reconocer la transformada z directa. 
• CIC23: Reconocer e interpretar la región de convergencia de la transformada z. 
• CIC24: Reconocer las propiedades de la transformada z. 
• CIC25: Reconocer y comprender la respuesta en el dominio del tiempo en función 

de la localización de los polos. 
• CIC26: Comprender y aplicar el método de descomposición en fracciones simples 

para obtener la transformada z inversa. 
• CIC27: Reconocer y calcular la función de transferencia de un sistema discreto 

LTI. 
• CIC28: Analizar la estabilidad y causalidad de un sistema discreto LTI a través de 

su función de transferencia. 
 
Tema 5: Transformada de Fourier en tiempo discreto 
Ser capaz de:  
• CIC29: Definir y aplicar la transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT). 
• CIC30: Comprender la condición de existencia de la DTFT. 
• CIC31: Reconocer las propiedades de la DTFT. 
• CIC32: Interpretar los sistemas LTI en el dominio de la frecuencia. 
• CIC33: Reconocer y comprender la respuesta en frecuencia de filtros básicos 

ideales. 
• CIC34: Contrastar la transformada de Fourier con la transformada z. 

 
Tema 6: Transformada Discreta de Fourier 
Ser capaz de:  
• CIC35: Definir y aplicar la transformada discreta de Fourier (DFT). 
• CIC36: Comprender que la transformada discreta de Fourier (DFT) es el resultado 

de muestrear uniformemente un periodo de la transformada de Fourier en tiempo 
discreto (DTFT). 

• CIC37: Reconocer las propiedades de la DFT. 
• CIC38: Utilizar la técnica de relleno con ceros para obtener más muestras de la 

DTFT en uno de sus periodos. 
• CIC39: Comprender la necesidad de enventanar señales de duración infinita para 

el cálculo de la DFT. 
• CIC40: Reconocer los tipos de ventana más usados y evaluar los efectos de sus 

características en el espectro de las señales enventanadas. 
• CIC41: Comprender la necesidad de usar algoritmos de cálculo eficiente para la 

DFT. 
 
 
 



Tema 7: Diseño de filtros digitales 
Ser capaz de:  
• CIC42: Comprender todas las especificaciones de diseño de un filtro LTI en el 

dominio de la frecuencia. 
• CIC43: Comparar ventajas e inconvenientes de los filtros de tipo FIR e IIR. 
• CIC44: Encontrar el método más adecuado al diseño de un filtro tipo FIR. 
• CIC45: Escoger el método más adecuado al diseño de un filtro tipo IIR. 

 
 
2.2.1.2. Capacidades metodológicas 
 
 Capacidades metodológicas comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas: 

• 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 “Señales y sistemas”, y se 
organizan por temas. Se trata de conseguir que el alumno sea capaz de: 
 

Tema 1: Introducción al tratamiento digital de la señal 
• CIM1: Representar y utilizar diferentes clases de señales elementales. 
• CIM2: Aplicar el desarrollo en serie de Fourier de señales periódicas. 
 
Tema 2: Digitalización de señales analógicas 
• CIM3: Aplicar el proceso de muestreo a una señal continua.  
• CIM4: Aplicar el teorema de muestreo. 
• CIM5: Aplicar los procesos de cuantificación y codificación. 
• CIM6: Aplicar el proceso de reconstrucción ideal de una señal discreta. 
 
Tema 3: Señales y sistemas en tiempo discreto 
• CIM7: Representar y utilizar diferentes clases de secuencias básicas. 
• CIM8: Desarrollar y aplicar las operaciones más básicas con secuencias. 
• CIM9: Aplicar la convolución a dos secuencias. 
• CIM10: Obtener la secuencia de salida de un sistema LTI ante una secuencia de 

entrada determinada. 
• CIM11: Desarrollar y aplicar los diferentes tipos de interconexión entre sistemas. 
• CIM12: Aplicar las diferentes propiedades de un sistema LTI. 
• CIM13: Representar un sistema LTI mediante ecuaciones en diferencias lineales 

de coeficientes constantes. 
• CIM14: Representar un sistema LTI mediante diagramas de bloques.  
 
Tema 4: Transformada z 
• CIM15: Calcular la transformada z directa de una secuencia. 
• CIM16: Determinar la región de convergencia de la transformada z. 
• CIM17: Aplicar las propiedades de la transformada z. 
• CIM18: Estimar la respuesta en el dominio del tiempo en función de la 

localización de los polos. 



• CIM19: Aplicar la descomposición en fracciones simples para obtener la 
transformada z inversa. 

• CIM20: Desarrollar y aplicar la función de transferencia de un sistema discreto. 
• CIM21: Deducir la estabilidad y causalidad de un sistema discreto a través de su 

función de transferencia. 
• CIM22: Especificar y desarrollar sistemas discretos estables y/o causales. 
 
Tema 5: Transformada de Fourier en tiempo discreto 
• CIM23: Calcular la transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT). 
• CIM24: Aplicar la condición de existencia de la DTFT. 
• CIM25: Aplicar las propiedades básicas de la DTFT. 
• CIM26: Calcular la respuesta en frecuencia de los sistemas discretos LTI.  
• CIM27: Interconectar diferentes sistemas discretos LTI en el dominio de la 

frecuencia. 
 

Tema 6: Transformada discreta de Fourier 
• CIM28: Calcular la transformada discreta de Fourier (DFT) de una secuencia de 

duración finita. 
• CIM29: Aplicar las propiedades básicas de la DFT. 
• CIM30: Utilizar adecuadamente la DFT para el cálculo de la convolución discreta. 
• CIM31: Implementar algoritmos de cálculo eficiente de la DFT. 

 
Tema 7: Diseño de filtros digitales 
• CIM32: Diseñar un filtro digital tipo FIR a partir de ciertas especificaciones. 
• CIM33: Diseñar un filtro digital tipo IIR a partir de ciertas especificaciones. 

 
 



 
2.2.1.3. Destrezas tecnológicas 
 

Destrezas tecnológicas comunes a todas las asignaturas de la titulación de Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas: 

• 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 “Señales y sistemas”: 

• CIT1: Ser capaz de utilizar con fluidez la herramienta software de Matlab para la 
resolución de problemas y prácticas, y para la implementación de nuevos 
algoritmos de procesado de la señal. 

• CIT2: Ser capaz de abordar los distintos problemas de ingeniería mediante el uso 
de bibliografía técnica especializada en telecomunicación procedente de diversas 
fuentes. 

 
 
2.2.1.4. Destrezas lingüísticas 
 

Destrezas lingüísticas comunes a todas las asignaturas de la titulación de Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas: 

 
• 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 “Señales y sistemas”: 
• CIL1: Ser capaz de plasmar y presentar los resultados obtenidos en diferentes 

trabajos reales de aplicación directa a la sociedad. 
 
 
2.2.2. Competencias interpersonales 
 
 Competencias interpersonales comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas: 
 
2.2.2.1. Competencias para tareas colaborativas 
 

• cCIPTC1: Realizar opcionalmente un trabajo en equipo de ampliación de la 
materia estudiada en cada asignatura. 

• cCIPTC2: Trabajar en equipo para resolver cuestiones y problemas relacionados 
con la materia estudiada en cada asignatura. 

 
2.2.2.2. Compromiso con el trabajo 
 

• cCIPTR1: Se ha de definir un plan de trabajo en el que el volumen de trabajo de 
todos los miembros del equipo sea similar. 



• cCIPTR2: Una vez finalizado el trabajo, todos los miembros del grupo deben 
conocer en profundidad todo el desarrollo realizado. 

• cCIPTR3: Se debe cumplir el plazo de entrega de dichos trabajos. 
• cCIPTR4: Es importante adquirir un compromiso ético entre todos los 

componentes del grupo. 
 
 
2.2.3. Competencias sistémicas 
 
 Competencias sistémicas comunes a todas las asignaturas de la titulación de Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas: 
 
2.2.3.1. Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones 
 

• cCS1: Aplicar los conocimientos, métodos y algoritmos vistos en cada asignatura a 
situaciones y problemas concretos del área de informática y de otras disciplinas 
relacionadas. 

• cCS2: Aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos 
y métodos relacionados con cada asignatura. 

• cCS3: Motivarse por la calidad y por la creatividad. 
• 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 (Cálculo infinitesimal y Álgebra) 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. 
 No obstante, los alumnos tendrán también a su disposición en el Campus Virtual un 
resumen con las fórmulas y relaciones matemáticas que se utilizarán con más frecuencia en el 
desarrollo de la asignatura. 
 
 
 
 



4. Contenidos 
 
4.1. Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 
 
 El programa propuesto consta de un único bloque temático relacionado con el estudio 
de señales y sistemas discretos. Su estructura es la siguiente: 

1. Introducción al tratamiento digital de la señal 

2. Digitalización de señales analógicas 

3. Señales y sistemas en tiempo discreto 

4. Transformada z 

5. Transformada de Fourier en tiempo discreto 

6. Transformada discreta de Fourier 

7. Diseño de filtros digitales 
 
 
4.2. Temas o unidades de contenido: Desarrollo 
 

1. Introducción al tratamiento digital de la señal. 
1.1. Señales, sistemas y procesado de la señal 
1.2. Clasificación de señales 

1.2.1. Señales unidimensionales o multidimensionales 
1.2.2. Señales en tiempo continuo o en tiempo discreto 
1.2.3. Señales de valor continuo o de valor discreto 
1.2.4. Señales de valor real o de valor complejo 
1.2.5. Señales deterministas frente a señales aleatorias 

1.3. Elementos básicos de un sistema de procesado digital de señal 
1.4. Ventajas del procesado digital de señales 
1.5. El concepto de frecuencia 

1.5.1. Señales sinusoidales en tiempo continuo 
1.5.1.1 Sinusoides reales 
1.5.1.2 Sinusoides complejas 

1.5.2. Señales sinusoidales en tiempo discreto 
1.5.2.1 Sinusoides reales 
1.5.2.2 Sinusoides complejas 

1.5.3.  Resumen de propiedades de la frecuencia continua y discreta 
1.5.4. Desarrollo en Serie de Fourier (DSF) de señales periódicas 

1.5.4.1 Sinusoides complejas relacionadas armónicamente 
1.5.4.2 DSF de señales continuas 
1.5.4.3 DSF de señales discretas 

 

2. Digitalización de señales analógicas 
2.1. Introducción 
2.2. Muestreo de señales analógicas 
2.3. Teorema de muestreo de Nyquist 
2.4. Cuantificación 
2.5. Codificación 



2.6. Conversión digital-analógica 
2.7. Señales y sistemas digitales frente a señales y sistemas en tiempo discreto 

 

3. Señales y sistemas en tiempo discreto 
3.1. Concepto de señal en tiempo discreto 
3.2. Caracterización de las secuencias 
3.3. Algunas secuencias básicas 

3.3.1 Impulso unidad 
3.3.2 Escalón unidad 
3.3.3 Pulso cuadrado 
3.3.4 Sinusoides discretas 
3.3.5 Secuencia exponencial 

3.4. Operaciones básicas con secuencias 
3.4.1 Desplazamiento en el tiempo 
3.4.2 Inversión en el tiempo 
3.4.3 Escalado en el tiempo (diezmado) 

3.5. Convolución de secuencias 
3.5.1 Duración de la convolución discreta 
3.5.2 Cálculo de la convolución discreta 

3.5.2.1 Convolución de duración finita 
3.5.2.1.1 Superposición de impulso unidad 
3.5.2.1.2 Resolución gráfica 
3.5.2.1.3 Tabla 

3.5.2.2 Convolución de duración infinita 
3.6. Concepto y clases de sistemas en tiempo discreto 
3.7. Sistemas lineales e invariantes (LTI) en tiempo discreto 

3.7.1 Respuesta al impulso 
3.7.2 Interconexión de sistemas 
3.7.3 Propiedades adicionales de los sistemas LTI 
3.7.4 Sistemas LTI descritos por ecuaciones en diferencias lineales de   
coeficientes constantes 

3.7.4.1 Sistemas FIR e IIR 
3.7.4.2 Diagramas de bloques: Forma directa I y II 

 

4. Transformada z 
4.1. La transformada z directa 

4.1.1 Definición 
4.1.2 Región de convergencia de la transformada z 

4.2. Propiedades de la transformada z 
4.3. Transformadas z racionales 

4.3.1 Polos y ceros 
4.3.2 Localización de polos y comportamiento en el dominio del tiempo 

4.4. Transformada z inversa 
4.4.1 Método de inspección 
4.4.2 Descomposición en fracciones simples 

4.5. Análisis y caracterización de sistemas LTI mediante la transformada z 
4.5.1 La función de transferencia 
4.5.2 Función de transferencia de los sistemas LTI descritos por 
ecuaciones en diferencias 



4.5.2.1 Sistemas todo ceros 
4.5.2.2 Sistemas todo polos 

4.5.3 Causalidad 
4.5.4 Estabilidad 

 

5. Transformada de Fourier en tiempo discreto 
5.1. Señales discretas en el dominio de la frecuencia 
5.2. Transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT) 

5.2.1 Condición de existencia de la DTFT 
5.3. Propiedades de la DTFT 
5.4. Cálculo de transformadas 

5.4.1 Uso de la delta de Dirac: Transformadas en el límite 
5.4.2 Espectros de algunas secuencias básicas 

5.4.2.1 Impulso unidad 
5.4.2.2 Secuencia constante 
5.4.2.3 Sinusoide compleja 
5.4.2.4 Sinusoide real 
5.4.2.5 Secuencias periódicas 
5.4.2.6 Pulso cuadrado 
5.4.2.7 Sinc discreta 
5.4.2.8 Exponencial real 
5.4.2.9 Escalón unidad 

5.5. Sistemas LTI discretos en el dominio de la frecuencia: Respuesta en 
frecuencia 

5.5.1 Relaciones de energía y potencia en un sistema LTI 
5.5.2 Interconexión de sistemas en el dominio de la frecuencia 
5.5.3 Respuesta en frecuencia de los filtros ideales 

5.5.3.1 Filtro paso-bajo 
5.5.3.2 Filtro paso-alto 
5.5.3.3 Filtro paso-banda 
5.5.3.4 Filtro banda eliminada 

5.5.4 Respuesta en frecuencia de los sistemas LTI descritos por 
ecuaciones en diferencias 

 

6. Transformada discreta de Fourier 
6.1. Introducción. Muestreo en el dominio de la frecuencia 
6.2. La transformada de Fourier discreta (DFT) 
6.3. Propiedades de la DFT 
6.4. Relleno con ceros 
6.5. Enventanado 
6.6. Cálculo eficiente de la DFT 

 
 7. Diseño de filtros digitales 

7.1. Especificaciones de diseño de filtros 
7.2. Diseño de filtros IIR a partir de filtros analógicos 
7.3. Diseño de filtros FIR mediante enventanado 
7.4. Comparación entre filtros IIR y FIR 
7.5. Estructuras de implementación de filtros discretos 

 



 
 
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. 

 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 la informática. 
 
 



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 
cuál es la planificación prevista para cada semana, en arreglo al esquema mostrado en el 
diagrama de flujo,  cuándo 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 complementarios sin solución indicados 
previamente por el profesor. 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
autoevaluación 

Entrega de memorias de 
prácticas 

De forma individual o en pareja 

SÍ 

SÍ 

NONO 

NO



 
6.  Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de aprendizaje 
 
 
TEMA 1:   Introducción al tratamiento digital de la señal 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 3.5  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 3  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  6 

     Realización de memorias de prácticas  3 

     Estudio  4,5 

   

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 0,5  

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas 11 15 

 



 
 
TEMA 2:   Digitalización de señales analógicas 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 4,5  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 1  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  6 

     Realización de memorias de prácticas  1 

     Estudio  6,5 

   

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 0.5  

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas 10 15 

 



 
 
TEMA 3:   Señales y sistemas en tiempo discreto 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 5,5  

     Clases de resolución de problemas 4  

     Prácticas en el laboratorio 4  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  12 

     Realización de memorias de prácticas  4 

     Estudio  6,5 

   

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 0,5  

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas 15 24 

 



 
 
TEMA 4:   Transformada z 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 5,5  

     Clases de resolución de problemas 4  

     Prácticas en el laboratorio 3  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  12 

     Realización de memorias de prácticas  3 

     Estudio  6,5 

   

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 0,5  

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas 14 22 

 



 
 
TEMA 5:   Transformada de Fourier en tiempo discreto 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 5  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 2  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  9 

     Realización de memorias de prácticas  2 

     Estudio  6,5 

   

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 0,5  

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas 11,5 19 

 



 
 
TEMA 6:   Transformada discreta de Fourier 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 5  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 1  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  6 

     Realización de memorias de prácticas  1 

     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 0,5  

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas 10,5 14,5 

 



 
 
TEMA 7:   Diseño de filtros digitales 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 4,5  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 1  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  7 

     Realización de memorias de prácticas  1 

     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 0,5  

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas 10 15 

 



 
 
Valoración global de la asignatura: 
 
Asignatura:   Señales y sistemas 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 33,5  

     Clases de resolución de problemas 23  

     Prácticas en el laboratorio 15  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  58 

     Realización de memorias de prácticas  15 

     Estudio durante el curso  42,5 

     Estudio y preparación para el examen final  14 

   

Proceso tutorial   

     En grupos colaborativos de 12 alumnos 7  

     De forma individual  3,5 

     De consulta on-line, mediante el Campus Virtual  3,5 

   

Actividades adicionales 3,5  

   

Tests de evaluación durante el curso  3,5 

Examen final 3  

   

Número total de horas 85 140 
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7.3. Otros recursos 
 

• Revistas: 
o IEEE Trans. Digital Signal Processing. 
o IEEE Signal Processing Magazine. 
o IEEE Trans. Communications. 
o IEEE Communications Magazine. 

 
• Apuntes de la asignatura. 
 
 
• Manuales: 



o Matlab User’s Guide. 
o Signal Processing Toolbox User’s Guide. 
o Data Adquisition Toolbox User’s Guide. 
o Filter Design Toolbox User’s Guide. 

 
• Web: 

o Interactive Digital Filter Designer 
         (http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/) 
o Filter Design Applets  
         (http://www.nauticom.net/www/jdtaft/) 
o Java Digital Signal Processing Editor (J-DSP) 
         (http://www.eas.asu.edu/~midle/jdsp/jdsp.html) 
o Digital Signal Analysis  
         (http://www.webeng.org/) 
o Procesado digital de la Señal (Universidad Politécnica de Madrid) 
         (http://www.diac.upm.es/asignaturas/web_psa/psa.htm) 

 
 
8.  Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 
 
8.1 Sistema de evaluación 
 
 Para la asignatura de “Señales y sistemas”, que es una asignatura obligatoria de la 
titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, se propone el siguiente tipo de 
evaluación: 
 
 Teoría y problemas: las clases de teoría y problemas supondrán un 80% de la 
calificación final de la asignatura.  
 Se realizará un examen final al terminar el primer cuatrimestre.  
 Previamente, para cada tema, se habrá realizado una prueba adicional con cuestiones 
teóricas y problemas para los que habrá que elegir una entre varias respuestas (tipo test). Estos 
tests se responderán a través del Campus Virtual. El objetivo de estas pruebas será 
proporcionar al alumno la posibilidad de conocer la marcha de su proceso de aprendizaje para 
que pueda rectificar si es necesario. Con este método de evaluación se consigue, además, 
llevar a cabo una valoración continua de la consecución de objetivos por parte de los alumnos. 
Esto presenta la ventaja de lograr un acercamiento al ideal de evaluación objetiva y justa del 
alumno y a su vez proporciona información al profesor de cómo se está desarrollando el 
proceso de enseñanza–aprendizaje, que le permitirá detectar aquellos aspectos donde necesita 
mejorar su docencia. 
 El peso asignado a los tests será del 10% de la puntuación final, y un 70% al examen 
final.  
 Durante el curso también se llevará a cabo una evaluación continua, proponiendo 
problemas en cada tema que serán entregados resueltos voluntariamente por parte de los 
alumnos. El profesor entregará después las soluciones y los devolverá corregidos. Si de forma 
regular se han venido entregando correctamente resueltos dichos problemas, esto supondrá un 
aumento de la nota final de curso hasta un 10% del total. 
 
 Prácticas de laboratorio: en el laboratorio se empleará el método de evaluación 
continua, en el cuál se tendrá en cuenta especialmente las estrategias utilizadas en la 
resolución de las prácticas. El alumno deberá entregar una memoria de prácticas donde 



resumirá los resultados obtenidos y su interpretación, así como los métodos empleados para 
conseguirlos. 
 Las prácticas de laboratorio sumarán el 20% restante de la calificación final  
 
 
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 el desarrollo de programas en el entorno Matlab 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 el desarrollo de programas en el entorno Matlab 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 el desarrollo de programas en el entorno Matlab 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 el desarrollo de programas en el entorno Matlab 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 “Señales 
y sistemas”. 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
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Instrumentales 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOI1 CIM1-CIM27 1-7 

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 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Instrumentales 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOI2 CIT1 1-7 

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 

cOI3 cCIL1-cCIL2 
CIL1 1-7 

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 al procesado de 
señal, en castellano y/o 
valenciano e inglés 

cOI4 cCIL1-cCIL2 
CIL1 1-7 

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 
CIT2 

1-7 

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 1-7 

Enseñanza presencial 
Lección magistral 

Procedimientos: 
Discusión en tutorías 
Criterios: 
Actitud del alumno 

OI1 

CIC1-CIC3 
CIC7, CIC12 
CIC13-CIC21 

CIC33 

1,3,5 

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 al procesado digital 
de señal 

OI2 CIC4 1 

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 las ventajas 
y limitaciones del procesado 
digital de señal 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Instrumentales 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OI3 CIC7-CIC12 2 

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. 
Grado de destreza 
experimental y eficiencia en 
la resolución de problemas de 
digitalización de señales 

OI4 

CIC5-CIC6 
CIC15-CIC21 
CIC22-CIC28 
CIC29-CIC34 

1,3,4,5 

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 destreza 
experimental y eficiencia en 
la resolución de problemas de 
análisis y síntesis de sistemas 
discretos. 

 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Interpersonales 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOIP1 cCIPTC1 
cCIPTC2 1-7 

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-
cCIPTR3 1-7 

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 cCIPTR4 1-7 

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
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Interpersonales 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OIP1 cCIPTC1 
cCIPTC2 1-7 

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 1-7 

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
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Sistémicas 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOS1 cCS1 1-7 

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 1-7 

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 1-7 

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
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Sistémicas 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOS4 cCS1-cCS5 1-7 

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 1-7 

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 3,4,5 

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 

OS3 cCS4 1-7 

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 1-7 

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 

 
 

 

 

 



 
Apéndice 3: 
 
Guía docente de “Fundamentos de señales y sistemas” 
 
 
0. Identificación de la asignatura 
 

Nombre de la asignatura Fundamentos de señales y sistemas 
Código 9262, 9353 
Tipo de asignatura Optativa 
Nivel --- 
Curso --- 
Semestral / Cuatrimestral Segundo cuatrimestre 
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 Tratamiento Digital de la Señal, dentro de las titulaciones de 
Informática, forman parte de la enseñanza obligatoria u optativa de los correspondientes 
planes de estudio, dependiendo de cada universidad el que se proporcionen estos 
conocimientos o no.  
 No obstante, esta materia, troncal en estudios de telecomunicación, no deja de ser de 
vital importancia en otros estudios tecnológicos, y en especial en informática, para cualquier 
profesional que quiera conocer los fundamentos básicos de la digitalización y análisis de una 
señal, así como ciertos principios básicos que subyacen debajo de lo que es la transmisión de 
datos. Este es el motivo de que muchos planes de estudio, sobre todo los asociados con la 
titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, incluyan esta materia como 
asignatura o asignaturas obligatorias. 
 Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se tiende a 
agrupar las diferentes titulaciones de informática existentes actualmente en un único título de 
grado, el cual, según el propio espíritu de Bolonia (Declaración de Bolonia, 1999) debe 
proporcionar una formación generalista que capacite al futuro profesional con las 
herramientas y conocimientos necesarios para que él mismo pueda aprender y adaptarse al 
cambiante mercado laboral.  
 En principio, este futuro perfil generalista podría parecer que excluiría estos estudios de 
tratamiento digital de señal dentro del futuro título de grado de Ingeniero en Informática, pues 
éstos parecen entrar dentro de unos conocimientos que podíamos denominar más específicos. 
Sin embargo, si tomamos en cuenta el análisis realizado por el consorcio Career-Space (2004) 
acerca del enfoque que deben tener los nuevos programas en las TIC observamos que cada 
vez más se necesita combinar la ingeniería (refiriéndose a telecomunicación y electrónica) 
con la informática: 
 
 La gran mayoría de los empleados en el sector de las TIC requieren un enfoque 
diferente para realizar correctamente sus actividades principales: el desarrollo de soluciones 



orientadas a aplicaciones; la implantación, administración y apoyo de sistemas de TIC; y 
venta y consultoría en esta materia. La mayoría de los graduados necesitan cada vez más una 
cualificación que combine ingeniería e informática, así como otras disciplinas relacionadas, 
como capacidades conductuales y empresariales. 
 
 Según este estudio, tanto los programas tradicionales de ingeniería como los de 
informática siguen siendo necesarios pero no cubren debidamente todo el espectro o franja de 
conocimientos que irían desde el diseño de software hasta la ingeniería de radiofrecuencia. 
Por ello, el consorcio Career Space insta a aquellas universidades que se esfuerzan por atender 
las necesidades de la industria a que creen y elaboren nuevos currículos que contengan 
elementos de ingeniería eléctrica, elementos de informática y una clara orientación a la 
enseñanza, la formación y la práctica de capacidades conductuales y empresariales. 
 En esta línea, el Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería en Informática (2004) 
estructura los estudios de Ingeniero en Informática en unos contenidos formativos comunes y 
unas materias determinadas discrecionalmente por la universidad. 
 Siguiendo las recomendaciones ACM/IEEE (2004), el nuevo título de grado debería 
incluir al menos un 60% de contenidos formativos comunes distribuidos del siguiente modo: 

• Fundamentos científicos (entre 10% - 15%). 
• Contenidos generales de la Ingeniería (entre 5% - 10%). 
• Contenidos específicos de la Ingeniería Informática (entre 35% - 40%). 
• Proyecto Fin de Carrera (6%). 

 Estos contenidos formativos comunes establecen una base común y amplia de 
fundamentos que garantizan la formación de un Ingeniero en Informática generalista, capaz de 
abordar los objetivos establecidos para este tipo de profesionales. 
 No obstante, es evidente que el campo de la Informática está en continua expansión y 
deben considerarse por tanto una serie de factores adicionales a la hora de definir la formación 
del Ingeniero en Informática, pensando, sobre todo, en las competencias y responsabilidades 
que deberá asumir. 
 Por estos motivos, la formación del Ingeniero en Informática debe prestar 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. 
 Para garantizar esto, en el Libro Blanco se propone que las universidades puedan 
disponer de un 40% de margen para establecer libremente una estructura de materias que 
amplíen los Contenidos Formativos Comunes, bien sea como materias obligatorias o como 
optativas. Esta estructura debe permitir una actualización rápida y flexible para su adaptación 
a la evolución de la disciplina. 
 Además, en el Libro Blanco también se propone una posible estructura de bloques 
temáticos, dentro de las materias discrecionales de las universidades, mediante los cuales se 
pueda abarcar un amplio abanico de perfiles profesionales para el actual ingeniero 
informático. En concreto, se proponen hasta once bloques temáticos diferentes que abarcan 
desde el más orientado a la programación hasta el más orientado al marketing y gestión de 
TIC. 
 En el caso que nos compete, resulta interesante fijarse especialmente en los bloques 
temáticos que se indican a continuación: 

• Bloque temático 4. Redes Telemáticas y Sistemas Operativos. 
• Bloque temático 8. Visualización y Sistemas Multimedia. 
• Bloque temático 10. Dominios de Aplicación de la Informática. 



• Bloque temático 11. Las Empresas del Sector de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). 

 En todos estos bloques temáticos encajarían perfectamente los contenidos formativos de 
una asignatura relacionada con el tratamiento digital de la señal, como es la que se estudia en 
este programa docente. En esta asignatura se ven conceptos básicos de la digitalización y 
procesado de la señal, que resultan fundamentales para comprender después el porqué de una 
gran variedad de conceptos y aplicaciones relacionadas con la transmisión de datos, el 
procesado de imágenes y de audio, y las telecomunicaciones en general. 
 A continuación, en la siguiente tabla se concretan las aportaciones de la asignatura de 
“Fundamentos de señales y sistemas” a los diferentes perfiles profesionales relacionados por 
el consorcio Career-Space para la titulación de Ingeniería en Informática.  
 
 
Perfil titulación  Perfil asignatura 
Desarrollo de software y aplicaciones Conocimiento y habilidad en el diseño, 

especificación y evaluación de software y 
aplicaciones de procesado de la señal. 

Arquitectura y diseño de software Conocimiento y habilidad en el diseño, 
especificación y evaluación de software y 
aplicaciones de procesado de la señal. 

Diseño multimedia Conocimiento y habilidad en el diseño y 
evaluación de sistemas de tratamiento y 
procesado de audio. 

Ingeniería de comunicación de datos Conocimiento y habilidad en el análisis, 
especificación, diseño, realización de 
proyectos y mantenimiento de sistemas y 
equipos de transmisión de datos. 

Diseño de redes de comunicación Conocimiento y habilidad en el análisis y 
evaluación de sistemas de comunicación y 
transmisión de señales. 

Asistencia técnica Conocimiento de la metodología científica 
para la resolución de problemas, 
elaboración de informes y en el análisis de 
datos. 
Conocimiento y habilidad para la 
comprensión del funcionamiento de los 
dispositivos de conversión analógico-
digital en entornos informáticos e 
industriales. 
Conocimiento y habilidad en el diseño, 
especificación y evaluación de software y 
aplicaciones de procesado de la señal. 
Conocimiento y habilidad en el análisis y 
evaluación de sistemas de comunicación y 
transmisión de señales. 



Perfil titulación  Perfil asignatura 
Ingeniería de integración y pruebas e 
implantación y pruebas 

Conocimiento de la metodología científica 
para la resolución de problemas, 
elaboración de informes y en el análisis de 
datos. 
Conocimiento y habilidad para la 
comprensión del funcionamiento de los 
dispositivos de conversión analógico-
digital en entornos informáticos e 
industriales. 
Conocimiento y habilidad en el diseño, 
especificación y evaluación de software y 
aplicaciones de procesado de la señal. 
Conocimiento y habilidad en el análisis y 
evaluación de sistemas de comunicación y 
transmisión de señales. 

Consultoría de empresas de TI Conocimiento de la metodología científica 
para la resolución de problemas, 
elaboración de informes y en el análisis de 
datos. 
Conocimiento y habilidad para la 
comprensión del funcionamiento del 
entorno informático. 

Especialistas en sistemas Conocimiento y habilidad para la 
comprensión del funcionamiento de los 
dispositivos de conversión analógico-
digital en entornos informáticos e 
industriales. 
Conocimiento y habilidad en el diseño y 
evaluación de sistemas de tratamiento y 
procesado de audio. 
Conocimiento y habilidad en el análisis y 
evaluación de sistemas de comunicación y 
transmisión de señales. 

Desarrollo de investigación y tecnología Conocimiento de la metodología científica 
para la resolución de problemas, 
elaboración de informes y en el análisis de 
datos. 
Conocimiento y habilidad para la 
comprensión del funcionamiento de los 
dispositivos de conversión analógico-
digital en entornos informáticos e 
industriales. 
Conocimiento y habilidad en el diseño y 
evaluación de sistemas de tratamiento y 
procesado de audio. 
Conocimiento y habilidad en el análisis y 
evaluación de sistemas de comunicación y 
transmisión de señales. 



Perfil titulación  Perfil asignatura 
Dirección de TIC Conocimiento de la metodología científica 

para la resolución de problemas 
elaboración de informes y en el análisis de 
datos. 
Conocimiento y habilidad para la 
comprensión del funcionamiento del 
entorno informático. 

 
 
1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
 
Ubicación 
 
 La asignatura “Fundamentos de señales y sistemas” pertenece a las titulaciones de 
Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Sus características 
principales se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 
Titulación: Ingeniería en Informática, y Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. 
Nombre de la asignatura: Fundamentos de señales y sistemas. 
Tipo: Optativa. 
Curso: --- 
Créditos: 6,0 créditos (4,5 créditos de teoría y 1,5 créditos de prácticas). 
Descriptores: Señales deterministas de tiempo continuo y discreto. Dominios 
transformados. Discretización de señales continuas. 
Vinculación a  Áreas de Conocimiento: 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. 
 La asignatura de Fundamentos de Señales y Sistemas tiene mucha menos 
representatividad en las Ingenierías Informáticas que en las Ingenierías Técnicas de 
Telecomunicación y, por tanto, también tienen mucha menos relación con otras asignaturas de 
la propia carrera que en el caso anterior. Esto, en cierto modo, tiene sentido ya que para un 
Ingeniero (Técnico o no) de Telecomunicación este tipo de asignaturas constituyen la 
columna vertebral de la carrera y una asignatura básica en el estudio de estas materias, cosa 
que no sucede con los Ingenieros Informáticos. 
 En el caso de Fundamentos de Señales y Sistemas no existen asignaturas que estén 
totalmente relacionadas con ella o que dependan de ésta para una posterior impartición de 
contenidos. Las asignaturas con las que tiene más relación son las siguientes: 
 Cálculo infinitesimal: esta asignatura troncal de primer curso es necesaria para que el 
alumno adquiera una formación previa en el manejo de funciones reales, sucesiones, 
integrales necesarias en las materias bajo estudio. En ella se trata el análisis matemático: 
sucesiones y series numéricas, funciones reales de variable real, continuidad, derivación e 
integración y métodos numéricos. Es la única asignatura que aparece como recomendación en 
el plan de estudios de las asignaturas Señales y Sistemas y Fundamentos de Señales y 
Sistemas, no apareciendo ninguna como prerrequisito. 
 Álgebra: en esta asignatura troncal de primer curso, el alumno repasa el espacio 
euclídeo y las correspondientes operaciones con vectores y matrices. Además, en el programa 
de prácticas, el alumno comienza a trabajar con el software de Matlab, lo cual resulta bastante 
interesante ya que como se comentará posteriormente este software será también utilizado en 
las asignaturas objeto del presente proyecto docente. 
 Ampliación de matemáticas: esta asignatura, aunque optativa, también sería 
recomendable que el alumno la hubiera cursado previamente, principalmente, por el estudio 
de la variable compleja y de la transformada de Fourier de tiempo continuo. 
 Ecuaciones diferenciales y en diferencias: en esta asignatura optativa se estudian las 
ecuaciones diferenciales, los sistemas lineales y la transformada de Laplace entre otras cosas, 
motivo por el cual supone un complemento muy adecuado a la asignatura objeto de estudio. 
 Modelado y simulación de sistemas dinámicos: esta asignatura optativa trata también 
los sistemas lineales continuos, como pueden ser modelados, discretizados y posteriormente 
simulados mediante un computador. Una vez discretizado el sistema, se estudian también las 
características del mismo desde el punto de vista del control. 
 Diseño de sistemas basados en circuitos integrados: esta asignatura optativa, aborda 
dos aspectos importantes relacionados con el tratamiento digital de señales. Por una parte, los 
procesadores digitales de señal (DSP) con los cuales el alumno puede poner en práctica 
muchos algoritmos de procesado de señal. Por otra, los sistemas de adquisición con los que el 
alumno puede estudiar la problemática asociada a la captura de señales analógicas y la 
posterior digitalización de las mismas. 
 Formación y tratamiento de imágenes: por último, en esta asignatura optativa se 
estudia la transformada de Fourier bidimensional y su aplicación directa sobre las imágenes. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Objetivos 
 
2.1. Objetivos generales de la asignatura 
 
2.1.1. Objetivos instrumentales 
 
 Objetivos instrumentales generales comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería en Informática: 

• cOI1: Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas y 
prácticas de ordenador. 

• cOI2: Utilizar con fluidez el software necesario en las prácticas relacionadas con 
cada asignatura. 

• cOI3: Adquirir y emplear un buen lenguaje formal, tanto oral como escrito, siendo 
riguroso en las explicaciones de cualquier proceso. 

• cOI4: Reconocer y utilizar la terminología usual de cada asignatura. 
• cOI5: Adquirir un buen manejo de la bibliografía existente en la asignatura, de 

forma que se potencia su autosuficiencia a la hora de completar su formación. 
• cOI6: Comprender el ámbito de acción de la asignatura dentro de la titulación de 

Informática y dentro de los perfiles profesionales. 
 
 Además de los objetivos instrumentales generales comunes de la titulación, se plantean 
otra serie de objetivos instrumentales generales asociados a la asignatura de “Fundamentos de 
señales y sistemas”: 

• OI1: Reconocer y analizar los distintos elementos y señales involucrados en la 
telecomunicación digital. 

• OI2: Reconocer las ventajas y limitaciones del procesado digital de señales. 
• OI3: Comprender el proceso de digitalización de señales analógicas. 
• OI4: Desarrollar la capacidad de analizar y diseñar sistemas discretos. 

Fundamentos de 
Señales y Sistemas

Cálculo infinitesimal

Álgebra 

Ampliación 
de 

matemáticas 

Ecuaciones diferenciales 
y en diferencias 

Modelado y simulación de 
sistemas dinámicos 

Diseño de sistemas basados 
en circuitos integrados 

Formación y tratamiento 
de imágenes 



 
2.1.2. Objetivos interpersonales 
 
Objetivos interpersonales generales comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería en Informática: 

• cOIP1: Participar de forma responsable en el trabajo: capacidad de coordinación, 
asistencia, contribuciones al grupo, etc. 

• cOIP2: 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 “Fundamentos de 
señales y sistemas”: 

• OIP1: Trabajar en equipo mediante la realización de prácticas en el laboratorio. 
• OIP2: 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 comunes a todas las asignaturas de la titulación de Ingeniería en 
Informática: 

• cOS1: Integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas de cada 
asignatura para resolver situaciones reales relacionadas con la informática y otras 
disciplinas relacionadas. 

• cOS2: Asimilar 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: Aplicar y relacionar, de forma autónoma, los contenidos de cada asignatura 
de forma interdisciplinar. 

• cOS4: Comprender el método científico, a través de diversas actividades realizas en 
la asignatura y reconocer 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 asociados a la asignatura de “Fundamentos de señales y 
sistemas”: 

• OS1: Caracterizar y analizar las señales y sistemas discretos, en el dominio del 
tiempo y en el de la frecuencia. 

• OS2: Diseñar sistemas discretos, lineales e invariantes en el tiempo, en distintos 
dominios transformados. 

• OS3: Disponer de la base teórica y práctica necesaria para abordar otras asignaturas 
troncales y optativas de la titulación. 

• OS4: 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 
en Informática. 
 Ser capaz de: 

• cCIC1: Reconocer y entender las relaciones que mantiene la asignatura con el 
resto de asignaturas de la titulación de Informática a partir de la introducción 
explícita en clase de ejemplos y comentarios aprovechando puntos relevantes del 
temario. 

• cCIC2: 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 competencias cognitivas generales a la titulación, se plantean otras 
competencias cognitivas asociadas a la asignatura de “Fundamentos de señales y sistemas”, 
organizadas por temas: 
 

Tema 1: Introducción al tratamiento digital de la señal 
Ser capaz de:  
• CIC1: Reconocer y clasificar diferentes clases de señales. 
• CIC2: Diferenciar la señal analógica de la señal discreta. 
• CIC3: Distinguir los principales elementos de un sistema de procesado de la señal. 
• CIC4: Reconocer las ventajas e inconvenientes del procesado digital de señal. 
• CIC5: Aplicar e interpretar el concepto de frecuencia. 
• CIC6: Comprender y aplicar el desarrollo en series de Fourier. 
 
Tema 2: Digitalización de señales analógicas 
Ser capaz de: 
• CIC7: Distinguir las diferentes etapas de los procesos de conversión A/D y D/A. 
• CIC8: Comprender el proceso de muestreo de una señal continua. 
• CIC9: Comprender el teorema de muestreo. 
• CIC10: Reconocer y comprender los procesos de cuantificación y codificación. 
• CIC11: Comprender el proceso de reconstrucción ideal de una señal discreta. 
• CIC12: Distinguir entre señales discretas y señales digitales. 
 
Tema 3: Señales y sistemas en tiempo discreto 
Ser capaz de: 
• CIC13: Reconocer las señales en tiempo discreto y su notación. 
• CIC14: Reconocer los tipos de secuencias más básicas. 
• CIC15: Reconocer y comprender las transformaciones más básicas con secuencias. 
• CIC16: Comprender y calcular la operación de convolución de secuencias. 
• CIC17: Identificar un sistema lineal e invariante temporal (LTI). 
• CIC18: Reconocer y comprender los diferentes tipos de interconexión entre 

sistemas 



• CIC19: Reconocer las diferentes propiedades de un sistema LTI. 
• CIC20: Reconocer y comprender diferentes tipos de representación de sistemas 

LTI. 
• CIC21: Distinguir entre sistemas FIR e IIR. 
 
Tema 4: Transformada z 
Ser capaz de: 
• CIC22: Definir y reconocer la transformada z directa. 
• CIC23: Reconocer e interpretar la región de convergencia de la transformada z. 
• CIC24: Reconocer las propiedades de la transformada z. 
• CIC25: Reconocer y comprender la respuesta en el dominio del tiempo en función 

de la localización de los polos. 
• CIC26: Comprender y aplicar el método de descomposición en fracciones simples 

para obtener la transformada z inversa. 
• CIC27: Reconocer y calcular la función de transferencia de un sistema discreto 

LTI. 
• CIC28: Analizar la estabilidad y causalidad de un sistema discreto LTI a través de 

su función de transferencia. 
 
Tema 5: Transformada de Fourier en tiempo discreto 
Ser capaz de: 
• CIC29: Definir y aplicar la transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT). 
• CIC30: Comprender la condición de existencia de la DTFT. 
• CIC31: Reconocer las propiedades de la DTFT. 
• CIC32: Interpretar los sistemas LTI en el dominio de la frecuencia. 
• CIC33: Reconocer y comprender la respuesta en frecuencia de filtros básicos 

ideales. 
• CIC34: Contrastar la transformada de Fourier con la transformada z. 

 



2.2.1.2. Capacidades metodológicas 
 
 Capacidades metodológicas comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería en Informática: 

• 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 “Fundamentos de señales y 
sistemas”, y se organizan por temas. Se trata de conseguir que el alumno sea capaz de: 
 

Tema 1: Introducción al tratamiento digital de la señal 
• CIM1: Representar y utilizar diferentes clases de señales elementales. 
• CIM2: Aplicar el desarrollo en serie de Fourier de señales periódicas. 
 
Tema 2: Digitalización de señales analógicas 
• CIM3: Aplicar el proceso de muestreo a una señal continua.  
• CIM4: Aplicar el teorema de muestreo. 
• CIM5: Aplicar los procesos de cuantificación y codificación. 
• CIM6: Aplicar el proceso de reconstrucción ideal de una señal discreta. 
 
Tema 3: Señales y sistemas en tiempo discreto 
• CIM7: Representar y utilizar diferentes clases de secuencias básicas. 
• CIM8: Desarrollar y aplicar las operaciones más básicas con secuencias. 
• CIM9: Aplicar la convolución a dos secuencias. 
• CIM10: Obtener la secuencia de salida de un sistema LTI ante una secuencia de 

entrada determinada. 
• CIM11: Desarrollar y aplicar los diferentes tipos de interconexión entre sistemas. 
• CIM12: Aplicar las diferentes propiedades de un sistema LTI. 
• CIM13: Representar un sistema LTI mediante ecuaciones en diferencias lineales 

de coeficientes constantes. 
• CIM14: Representar un sistema LTI mediante diagramas de bloques.  
 
Tema 4: Transformada z 
• CIM15: Calcular la transformada z directa de una secuencia. 
• CIM16: Determinar la región de convergencia de la transformada z. 
• CIM17: Aplicar las propiedades de la transformada z. 
• CIM18: Estimar la respuesta en el dominio del tiempo en función de la 

localización de los polos. 
• CIM19: Aplicar la descomposición en fracciones simples para obtener la 

transformada z inversa. 
• CIM20: Desarrollar y aplicar la función de transferencia de un sistema discreto. 
• CIM21: Deducir la estabilidad y causalidad de un sistema discreto a través de su 

función de transferencia. 
• CIM22: Especificar y desarrollar sistemas discretos estables y/o causales. 
 
Tema 5: Transformada de Fourier en tiempo discreto 
• CIM23: Calcular la transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT). 



• CIM24: Aplicar la condición de existencia de la DTFT. 
• CIM25: Aplicar las propiedades básicas de la DTFT. 
• CIM26: Calcular la respuesta en frecuencia de los sistemas discretos LTI.  
• CIM27: Interconectar diferentes sistemas discretos LTI en el dominio de la 

frecuencia. 
 
 

2.2.1.3. Destrezas tecnológicas 
 

Destrezas tecnológicas comunes a todas las asignaturas de la titulación de Ingeniería 
en Informática: 

• 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 “Fundamentos de señales y 
sistemas”: 

• CIT1: Ser capaz de utilizar con fluidez la herramienta software de Matlab para la 
resolución de problemas y prácticas, y para la implementación de nuevos 
algoritmos de procesado de la señal. 

• CIT2: Ser capaz de abordar los distintos problemas de ingeniería mediante el uso 
de bibliografía técnica especializada en telecomunicación procedente de diversas 
fuentes. 

 
 
2.2.1.4. Destrezas lingüísticas 
 

Destrezas lingüísticas comunes a todas las asignaturas de la titulación de Ingeniería en 
Informática: 

 
• 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 “Fundamentos de señales y 
sistemas”: 

• CIL1: Ser capaz de plasmar y presentar los resultados obtenidos en diferentes 
trabajos reales de aplicación directa a la sociedad. 

 



 
2.2.2. Competencias interpersonales 
 
 Competencias interpersonales comunes a todas las asignaturas de la titulación de 
Ingeniería en Informática: 
 
2.2.2.1. Competencias para tareas colaborativas 
 

• cCIPTC1: Realizar opcionalmente un trabajo en equipo de ampliación de la 
materia estudiada en cada asignatura. 

• cCIPTC2: Trabajar en equipo para resolver cuestiones y problemas relacionados 
con la materia estudiada en cada asignatura. 

 
2.2.2.2. Compromiso con el trabajo 
 

• cCIPTR1: Se ha de definir un plan de trabajo en el que el volumen de trabajo de 
todos los miembros del equipo sea similar. 

• cCIPTR2: Una vez finalizado el trabajo, todos los miembros del grupo deben 
conocer en profundidad todo el desarrollo realizado. 

• cCIPTR3: Se debe cumplir el plazo de entrega de dichos trabajos. 
• cCIPTR4: Es importante adquirir un compromiso ético entre todos los 

componentes del grupo. 
 
 
2.2.3. Competencias sistémicas 
 
 Competencias sistémicas comunes a todas las asignaturas de la titulación de Ingeniería 
en Informática: 
 
2.2.3.1. Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones 
 

• cCS1: Aplicar los conocimientos, métodos y algoritmos vistos en cada asignatura a 
situaciones y problemas concretos del área de informática y de otras disciplinas 
relacionadas. 

• cCS2: Aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos 
y métodos relacionados con cada asignatura. 

• cCS3: Motivarse por la calidad y por la creatividad. 
• 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 (Cálculo infinitesimal y Álgebra), 
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. 
 No obstante, los alumnos tendrán también a su disposición en el Campus Virtual un 
resumen con las fórmulas y relaciones matemáticas que se utilizarán con más frecuencia en el 
desarrollo de la asignatura. 
 
 
4. Contenidos 
 
4.1. Bloques de contenidos de aprendizaje. Estructura 
 
 El programa propuesto consta de un único bloque temático relacionado con el estudio 
de señales y sistemas discretos. Su estructura es la siguiente: 

1. Introducción al tratamiento digital de la señal 

2. Digitalización de señales analógicas 

3. Señales y sistemas en tiempo discreto 

4. Transformada z 

5. Transformada de Fourier en tiempo discreto 
 
 
4.2. Temas o unidades de contenido: Desarrollo 
 

1. Introducción al tratamiento digital de la señal. 
1.1. Señales, sistemas y procesado de la señal 
1.2. Clasificación de señales 

1.2.1. Señales unidimensionales o multidimensionales 
1.2.2. Señales en tiempo continuo o en tiempo discreto 
1.2.3. Señales de valor continuo o de valor discreto 
1.2.4. Señales de valor real o de valor complejo 
1.2.5. Señales deterministas frente a señales aleatorias 

1.3. Elementos básicos de un sistema de procesado digital de señal 
1.4. Ventajas del procesado digital de señales 



1.5. El concepto de frecuencia 
1.5.1. Señales sinusoidales en tiempo continuo 

1.5.1.1 Sinusoides reales 
1.5.1.2 Sinusoides complejas 

1.5.2. Señales sinusoidales en tiempo discreto 
1.5.2.1 Sinusoides reales 
1.5.2.2 Sinusoides complejas 

1.5.3.  Resumen de propiedades de la frecuencia continua y discreta 
1.5.4. Desarrollo en Serie de Fourier (DSF) de señales periódicas 

1.5.4.1 Sinusoides complejas relacionadas armónicamente 
1.5.4.2 DSF de señales continuas 
1.5.4.3 DSF de señales discretas 

 

2. Digitalización de señales analógicas 
2.1. Introducción 
2.2. Muestreo de señales analógicas 
2.3. Teorema de muestreo de Nyquist 
2.4. Cuantificación 
2.5. Codificación 
2.6. Conversión digital-analógica 
2.7. Señales y sistemas digitales frente a señales y sistemas en tiempo discreto 

 

3. Señales y sistemas en tiempo discreto 
3.1. Concepto de señal en tiempo discreto 
3.2. Caracterización de las secuencias 
3.3. Algunas secuencias básicas 

3.3.1 Impulso unidad 
3.3.2 Escalón unidad 
3.3.3 Pulso cuadrado 
3.3.4 Sinusoides discretas 
3.3.5 Secuencia exponencial 

3.4. Operaciones básicas con secuencias 
3.4.1 Desplazamiento en el tiempo 
3.4.2 Inversión en el tiempo 
3.4.3 Escalado en el tiempo (diezmado) 

3.5. Convolución de secuencias 
3.5.1 Duración de la convolución discreta 
3.5.2 Cálculo de la convolución discreta 

3.5.2.1 Convolución de duración finita 
3.5.2.1.1 Superposición de impulso unidad 
3.5.2.1.2 Resolución gráfica 
3.5.2.1.3 Tabla 

3.5.2.2 Convolución de duración infinita 
3.6. Concepto y clases de sistemas en tiempo discreto 
3.7. Sistemas lineales e invariantes (LTI) en tiempo discreto 

3.7.1 Respuesta al impulso 
3.7.2 Interconexión de sistemas 
3.7.3 Propiedades adicionales de los sistemas LTI 



3.7.4 Sistemas LTI descritos por ecuaciones en diferencias lineales de   
coeficientes constantes 

3.7.4.1 Sistemas FIR e IIR 
3.7.4.2 Diagramas de bloques: Forma directa I y II 

 

4. Transformada z 
4.1. La transformada z directa 

4.1.1 Definición 
4.1.2 Región de convergencia de la transformada z 

4.2. Propiedades de la transformada z 
4.3. Transformadas z racionales 

4.3.1 Polos y ceros 
4.3.2 Localización de polos y comportamiento en el dominio del tiempo 

4.4. Transformada z inversa 
4.4.1 Método de inspección 
4.4.2 Descomposición en fracciones simples 

4.5. Análisis y caracterización de sistemas LTI mediante la transformada z 
4.5.1 La función de transferencia 
4.5.2 Función de transferencia de los sistemas LTI descritos por 
ecuaciones en diferencias 

4.5.2.1 Sistemas todo ceros 
4.5.2.2 Sistemas todo polos 

4.5.3 Causalidad 
4.5.4 Estabilidad 

 

5. Transformada de Fourier en tiempo discreto 
5.1. Señales discretas en el dominio de la frecuencia 
5.2. Transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT) 

5.2.1 Condición de existencia de la DTFT 
5.3. Propiedades de la DTFT 
5.4. Cálculo de transformadas 

5.4.1 Uso de la delta de Dirac: Transformadas en el límite 
5.4.2 Espectros de algunas secuencias básicas 

5.4.2.1 Impulso unidad 
5.4.2.2 Secuencia constante 
5.4.2.3 Sinusoide compleja 
5.4.2.4 Sinusoide real 
5.4.2.5 Secuencias periódicas 
5.4.2.6 Pulso cuadrado 
5.4.2.7 Sinc discreta 
5.4.2.8 Exponencial real 
5.4.2.9 Escalón unidad 

5.5. Sistemas LTI discretos en el dominio de la frecuencia: Respuesta en 
frecuencia 

5.5.1 Relaciones de energía y potencia en un sistema LTI 
5.5.2 Interconexión de sistemas en el dominio de la frecuencia 
5.5.3 Respuesta en frecuencia de los filtros ideales 

5.5.3.1 Filtro paso-bajo 
5.5.3.2 Filtro paso-alto 



5.5.3.3 Filtro paso-banda 
5.5.3.4 Filtro banda eliminada 

5.5.4 Respuesta en frecuencia de los sistemas LTI descritos por 
ecuaciones en diferencias 

 
 
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. 

 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 la informática. 
 
 
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 
cuál es la planificación prevista para cada semana, en arreglo al esquema mostrado en el 
diagrama de flujo, y cuándo 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 complementarios sin solución indicados 
previamente por el profesor. 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
autoevaluación 

Entrega de memorias de 
prácticas 

De forma individual o en pareja 

SÍ 

SÍ 

NONO 

NO



 
6.  Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo de aprendizaje 
 
 
TEMA 1:   Introducción al tratamiento digital de la señal 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 3,5  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 4  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  6 

     Realización de memorias de prácticas  4 

     Estudio  4,5 

   

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 0,5  

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas 12 16 

 



 
 
TEMA 2:   Digitalización de señales analógicas 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 4,5  

     Clases de resolución de problemas 3  

     Prácticas en el laboratorio 2  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  6 

     Realización de memorias de prácticas  2 

     Estudio  6,5 

   

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 0,5  

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas 11 16 

 



 
 
TEMA 3:   Señales y sistemas en tiempo discreto 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 5,5  

     Clases de resolución de problemas 4  

     Prácticas en el laboratorio 4  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  11 

     Realización de memorias de prácticas  4 

     Estudio  6,5 

   

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 0,5  

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas 15 23 

 



 
 
TEMA 4:   Transformada z 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 5,5  

     Clases de resolución de problemas 4  

     Prácticas en el laboratorio 4  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  11 

     Realización de memorias de prácticas  4 

     Estudio  6,5 

   

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 0,5  

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas 15 23 

 



 
 
TEMA 5:   Transformada de Fourier en tiempo discreto 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 5,5  

     Clases de resolución de problemas 4  

     Prácticas en el laboratorio 2  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  9 

     Realización de memorias de prácticas  2 

     Estudio  6,5 

   

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 0,5  

   

Test de evaluación  0,5 

   

Número total de horas 13 19 

 



 
 
Valoración global de la asignatura: 
 
Asignatura:   Fundamentos de señales y sistemas 
   

 Sesiones 

presenciales 

Sesiones no 

presenciales 

Clases presenciales   

     Clases magistrales de teoría 24,5  

     Clases de resolución de problemas 18  

     Prácticas en el laboratorio 16  

   

Clases no presenciales   

     Resolución de problemas propuestos  43 

     Realización de memorias de prácticas  16 

     Estudio durante el curso  30,5 

     Estudio y preparación para el examen final  14 

   

Proceso tutorial   

     En grupos colaborativos de 12 alumnos 5  

     De forma individual  2,5 

     De consulta on-line, mediante el Campus Virtual  2,5 

   

Actividades adicionales 2,5  

   

Tests de evaluación durante el curso  2,5 

Examen final 3  

   

Número total de horas 69 111 
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7.3. Otros recursos 
 

• Revistas: 
o IEEE Trans. Digital Signal Processing. 
o IEEE Signal Processing Magazine. 
o IEEE Trans. Communications. 
o IEEE Communications Magazine. 

 
• Apuntes de la asignatura. 
 
 
 



• Manuales: 
o Matlab User’s Guide. 
o Signal Processing Toolbox User’s Guide. 
o Data Adquisition Toolbox User’s Guide. 
o Filter Design Toolbox User’s Guide. 

 
• Web: 

o Interactive Digital Filter Designer 
         (http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/) 
o Filter Design Applets  
         (http://www.nauticom.net/www/jdtaft/) 
o Java Digital Signal Processing Editor (J-DSP) 
         (http://www.eas.asu.edu/~midle/jdsp/jdsp.html) 
o Digital Signal Analysis  
         (http://www.webeng.org/) 
o Procesado digital de la Señal (Universidad Politécnica de Madrid) 
         (http://www.diac.upm.es/asignaturas/web_psa/psa.htm) 

 
 
8.  Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 
 
8.1 Sistema de evaluación 
 
 La asignatura de “Fundamentos de señales y sistemas” es una asignatura optativa de las 
titulaciones de Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en Ingeniería de Gestión, que 
los alumnos pueden escoger a partir de tercer curso. 
 Por este carácter optativo de la asignatura, el tipo de evaluación que se propone se basa 
en la realización de tests, problemas y prácticas que se irán realizando de una forma continua 
a lo largo del curso,  los cuales se corresponderán con cada uno de los temas propuestos. En el 
tipo de evaluación propuesto no será necesaria la realización de ningún examen final. No 
obstante, si algún alumno no consigue los objetivos mínimos marcados en la asignatura, 
entonces se le dará también la oportunidad de realizar un examen final, que substituirá al 
conjunto de tests realizados durante el transcurso del curso. 
 Al alumno se le entregará a principio de curso todo el material básico y necesario para 
la asignatura: apuntes de teoría, boletines de problemas y memorias de prácticas. Además, se 
les proporcionará un plan de actividades de todo el curso donde se fijarán las fechas de 
evaluación de los test y las fechas de entrega de trabajos (boletines de problemas y prácticas). 
 La realización de los cinco tests de evaluación (uno por cada tema de la asignatura) 
valdrá el 50% de la nota final. La entrega de los boletines de problemas se valorará con el 
30% de la nota final. Y por último, la entrega de las memorias de prácticas se valorará con el 
20% restante. 
 En caso que un alumno no alcance los objetivos mínimos marcados por la asignatura, 
entonces se le dará la oportunidad de realizar un examen final, cuya calificación equivaldrá al 
50% de la nota final. El porcentaje que falta se le seguirá asignando de su participación y 
entrega de los trabajos de prácticas y problemas. 
 
 
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 el desarrollo de programas en el entorno Matlab 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 el desarrollo de programas en el entorno Matlab 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 el desarrollo de programas en el entorno Matlab 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 el desarrollo de programas en el entorno Matlab 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 
“Fundamentos de señales y sistemas”. 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
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Instrumentales 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOI1 CIM1-CIM27 1,2,3,4,5 

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 CIT1 1,2,3,4,5 

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 

cOI3 cCIL1-cCIL2 
CIL1 1,2,3,4,5 

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 al procesado de 
señal, en castellano y/o 
valenciano e inglés 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Instrumentales 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOI4 cCIL1-cCIL2 
CIL1 1,2,3,4,5 

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 
CIT2 

1,2,3,4,5 

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 1,2,3,4,5 

Enseñanza presencial 
Lección magistral 

Procedimientos: 
Discusión en tutorías 
Criterios: 
Actitud del alumno 

OI1 

CIC1-CIC3 
CIC7, CIC12 
CIC13-CIC21 

CIC33 

1,3,5 

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 al procesado digital 
de señal 

OI2 CIC4 1 

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 las ventajas 
y limitaciones del procesado 
digital de señal 

OI3 CIC7-CIC12 2 

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 
Grado de destreza 
experimental y eficiencia en 
la resolución de problemas de 
digitalización de señales 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Instrumentales 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OI4 

CIC5-CIC6 
CIC15-CIC21 
CIC22-CIC28 
CIC29-CIC34 

1,3,4,5 

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 destreza 
experimental y eficiencia en 
la resolución de problemas de 
análisis y síntesis de sistemas 
discretos 

 
 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Interpersonales 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOIP1 cCIPTC1 
cCIPTC2 1,2,3,4,5 

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-
cCIPTR3 1,2,3,4,5 

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 cCIPTR4 1,2,3,4,5 

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 

OIP1 cCIPTC1 
cCIPTC2 1,2,3,4,5 

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
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Interpersonales 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OIP2 cCIPTC1 
cCIPTC2 1,2,3,4,5 

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
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Sistémicas 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

cOS1 cCS1 1,2,3,4,5 

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 1,2,3,4,5 

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 1,2,3,4,5 

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 

cOS4 cCS1-cCS5 1,2,3,4,5 

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 



COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Sistémicas 

BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OS1 cCS1-cCS2 1,2,3,4,5 

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 3,4,5 

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 

OS3 cCS4 1,2,3,4,5 

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 1,2,3,4,5 

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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RESUMEN 
 
  La construcción del actual plan de estudios de la licenciatura en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, tiene su origen en el Departamento de Didáctica General y Didácticas 
Específicas de la Facultad de Educación. Muchos han sido los esfuerzos para que el plan 
tenga una actual vigencia que dentro de muy poco tiempo habrá que cambiar. En esta 
investigación describimos las bases del proceso de transformación del título de licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, al título de grado como se recoge en las 
directrices de la Convergencia Europea.  
  A la hora de reubicar  el contenido de este trabajo, debemos conocer que se enmarca en la 
convocatoria del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2005, del 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y del Vicerrectorado de Convergencia Europea y 
Calidad de la Universidad de Alicante, cuyo objetivo es conformar un espacio de desarrollo e 
investigación docente, a través de redes colaborativas de profesores de la Universidad de 
Alicante, con la finalidad de iniciar experiencias investigadoras facilitadoras del proceso de 
implantación del sistema europeo de créditos. 
  El resultado ha sido la elaboración de la finalidad, filosofía formadora y estructura del 
plan de estudios de la titulación de licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
adaptada a los créditos ECTS y la preparación de los materiales y documentaciones 
necesarias. 

Por lo tanto, los objetivos de esta red han sido implantar un plan de estudios de la 
licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte basada en la nueva Convergencia 
Europea, junto a la elaboración de los fines y criterios básicos formadores de la titulación así 
como  las guías docentes de la asignaturas troncales.  

 
INTRODUCCIÓN 
 

El Real Decreto 1670/1993, de 24 de septiembre, por el que se establece el titulo 
universitario oficial de licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte y las 
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo, 
es la fuente de la cual nos nutrimos para realizar la adecuación del plan de estudios de la 
licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Por lo tanto, el propósito de esta 
red ha sido implantar un plan de estudios de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte, basada en la nueva Convergencia Europea, junto a la elaboración de las guías 
docentes de la asignaturas troncales.  

Por ello, un proceso tan complejo debe ser atendido por partes, para el curso 2005/2006, 
en donde la Universidad de Alicante impartirá el segundo ciclo de la licenciatura en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, hemos creído conveniente el realizar únicamente la 
adecuación de la estructura de la titulación, cuyo plan de estudios fue aprobado el 22 de 
diciembre de 2004, en Consejo de Gobierno.   

El diseño del plan de estudios fue elaborado minuciosamente por los profesores del 
Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, junto a unos profesores de otras 
áreas que tenían competencia en la troncalidad y obligatoriedad de los estudios. Dicho plan ha 
quedado definitivamente de la siguiente forma: 

 
 

  



Estructura general y organización del actual plan de estudios en la Universidad de 
Alicante 
 

I. Generalidades del plan de estudios. 
 

 Plan de estudios conducentes al título oficial de 
 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del deporte 
 Enseñanzas de Segundo Ciclo (2) 
 Centro universitario responsable de la organización del plan de estudios: Facultad de 

Educación 
 Carga global: 130,5 créditos  

 
     II. Organización del plan de estudios y régimen de acceso al segundo ciclo. 
 
A)  De acuerdo con la Orden de 11 de octubre de 1994, podrán acceder al segundo ciclo de 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: 
 

 Directamente quienes hayan superado el primer ciclo de estos estudios. 
 Quienes estén en posesión del título de Maestro-Especialidad Educación Física, cursando, 

de no haberlo hecho antes, un total de 45 créditos de entre las materias troncales que se 
relacionan a continuación y con los créditos mínimos que se relacionan en cada una de 
ellas: 

• Bases biológicas y mecánicas de la Actividad Física y el Deporte: 8 créditos. 
• Fundamento de los Deportes: 20 créditos. 
• Fundamentos y manifestaciones básicas de la motricidad humana: 4 créditos. 
• Teoría e Historia del Deporte: 4 créditos. 

 
En la Universidad de Alicante, los Complementos de Formación establecidos son: 

 Bases Biológicas y Fisiológicas del Movimiento, 6 créditos. 
 Fisiología Humana, 4,5 créditos. 
 Teoría e Historia del Deporte, 4,5 créditos. 
 Fundamentos de la Motricidad Humana, 4,5 créditos. 
 Biomecánica de la Actividad Física, 4,5 créditos. 
 Fundamentos de los Deportes: Voleibol, 4,5 créditos. 
 Fundamentos de los Deportes: Judo, 4,5 créditos. 
 Fundamentos de los Deportes: Baloncesto, 4,5 créditos. 
 Fundamentos de los Deportes: Atletismo, 4,5 créditos. 
 Fundamentos de los Deportes del Mar: 4,5 créditos. 

 
B) La Universidad de Alicante podrá efectuar las pruebas de evaluación de las aptitudes 
personales para la actividad física y el deporte a las que hace referencia el Real Decreto 
1423/1992, de 27 de noviembre. 
 
   En relación con lo anterior, el objetivo primordial de esta red ha sido la elaboración de la 
estructura general del titulo de grado, adaptado a la nueva concepción ECTS. En dicha 
estructura, se plantea una propuesta de diseño de plan de estudios, centrada en las nuevas 
directrices que marca la Convergencia Europea. 
 
 
 



OBJETIVOS Y METODOGÍA 
 

Los objetivos de este estudio han sido:  
 Establecer los objetivos y filosofía formadora de la licenciatura en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte basada principalmente en la nueva Convergencia 
Europea.  

 Diseñar de forma general el perfil y competencias de futuro profesional en Ciencias de 
la Actividad Física y Deporte titulado en la Universidad de Alicante.  

 Crear la base de las guías docentes de la asignaturas troncales. 
   Esta investigación se ha basado en la revisión bibliográfica y posterior discusión de los 
diferentes textos seleccionados siguiendo los objetivos establecidos en el estudio. 
 En las distintas reuniones planteadas se analizó la situación actual del plan de estudios 
desde la perspectiva que introduce los ECTS. Concretando, se debatió sobre  la propuesta de 
elaboración del diseño de titulación y se partió desde la cantidad de créditos globales que 
debía tener, hasta los contenidos disciplinares a impartir, pasando por una propuesta de 
troncalidad, la denominación de la titulación y los objetivos a obtener por el alumnado. 
 
LA FORMACIÓN Y FINES DE LOS ESTUDIOS EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICAY DEPORTE 
 

Las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte están realizando 
trabajos para adecuar las titulaciones universitarias en un marco Europeo; por ello han 
realizado un estudio coordinado por Del Villar en el año 2004 que ha establecido la propuesta 
del futuro título de grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En este estudio se 
determina que los objetivos y las funciones de los estudios de Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte son:  

• La formación inicial de docentes de Educación Física en el sistema Educativo, con 
especial atención sobre la Educación Secundaria y el Bachillerato. 

• La formación de profesionales especialistas en la actividad física para la salud. 
• La formación de especialistas en entrenamiento deportivo, tanto en la iniciación como 

en el alto rendimiento deportivo. 
• La preparación de profesionales expertos en planificación, organización y gestión 

deportiva, en el ámbito del ocio, el turismo y el tiempo libre, tanto en instituciones 
públicas como privadas. 

 
También en el estudio coordinado por Del Villar (2004) se determina que las 

competencias profesionales específicas que el alumnado de Ciencias de la Actividad Física y 
Deporte debe adquirir en cada uno de los campos de actuación laboral son:  

 
 

 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

ESPECIFICAS 

 
AMBITOS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL 

 Docencia de 
Educación 
Física 

Entrenamient
o deportivo 

Actividad 
física y 
salud 

Gestión y 
recreación 
deportiva 

Diseñar, desarrollar y evaluar 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, relativos a la 

x    



actividad física y del deporte con 
atención a las características 
individuales y contextuales de 
las personas.  
Promover y evaluar la 
formación de hábitos 
perdurabes y autónomos de 
práctica de la actividad física y 
del deporte. 

x x x x 

Planificar, desarrollar y 
controlar el proceso de 
entrenamiento en sus distintos 
niveles.  

 x   

Aplicar los principios 
fisiológicos,  biomecánicos, 
comportamentales y  sociales, a 
los diferentes campos de  la 
actividad física y el deporte.  

x x x x 

Evaluar la condición física y 
prescribir  ejercicios físicos 
orientados hacia la salud. 

  x  

Identificar los riesgos que se 
derivan para la salud, de la 
práctica de actividades físicas 
inadecuadas.  

x x x x 

Planificar, desarrollar y evaluar 
la  realización de programas de 
actividades físico-deportivas.  

x x x x 

Elaborar programas para la 
dirección de organizaciones, 
entidades e instalaciones 
deportivas.  

   x 

Seleccionar y saber utilizar el 
material y  equipamiento 
deportivo, adecuado para  cada 
tipo de actividad.  

x x x x 

(Del Villar, 2004:245) 
 
 

Autores como Martínez del Castillo (1991, 1993), Hernández Vázquez (1995), Burriel 
(1995), Rivadeneyra (1998), Mayorga (1999), Contreras y González Ravé (2003) y Campos 
Izquierdo (1999, 2005), entre otros, consideran que la formación de los estudio en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte debe adecuarse a las demandas y transformaciones del 
mercado laboral de la actividad física y el deporte y de la propia sociedad actual. 

En relación a esto resaltar que en las últimas décadas del siglo XX, la tendencia de las 
funciones laborales de actividad física y deporte en el mercado laboral español ha sido de  
crecimiento y diversificación de las mismas (Camerino, Miranda y Pigeassou,1995; Martínez 
del Castillo, 1991 y 1992; Rebollo y Sánchez, 2000; Campos (2005). 

Además, más del 60% de los profesionales de la actividad física y el deporte 
desarrollan más de una función, mostrando la tendencia a la polivalencia de una gran parte de 



estos  profesionales, al igual que opinan Camerino, Miranda y Pigeassou (1995), Martínez del 
Castillo (1991) y Campos (2005).  

Boned et al. (2004) determinan, en un estudio sobre las competencias profesionales de 
los Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que el ideal del perfil 
competencial que debería tener este titulado es: que sea responsable y con confianza en sí 
mismo, lleno de iniciativa y capacidad para innovar los procesos en los que interviene, que 
utilice como vehículo la creatividad y la automotivación, que posea habilidades para la toma 
de decisiones y la planificación de los proyectos o tareas que desempeña y con los que se 
identifica plenamente, que domine las habilidades necesarias para poder comunicarse de 
manera eficaz (en especial capacidad de escuchar) con la personas de su entorno de trabajo y, 
además, que tenga facilidad para establecer relaciones sociales. 

Por su parte, Ballesteros, Fernández, González y Martín Acero (1994), como 
miembros de la comisión del Plan de Estudios del Instituto Nacional de Educación Física de 
Galicia,  consideran que los contenidos del plan de estudios en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte se deben abordar desde una perspectiva humanística y docente, donde el futuro 
licenciado adquiera una amplia capacitación científico-cultural y competencias técnico-
prácticas propias, a través de las materias troncales y obligatorias (principalmente en el primer 
ciclo). También deben tener las bases y fundamentos para adquirir formación en los ámbitos 
recreativo, deportivo, de gestión y de salud para que de este modo esté capacitado para el 
eficaz ejercicio de la profesión.  

Estos autores opinan que el plan de estudios se debe construir como un todo, sabiendo 
que la formación fundamental ha de salvaguardarse de especializaciones prematuras 
excesivas, donde sus necesidades formativas exigirán tanto una capacitación cognitiva 
transversal (científico-cultural) como competencias efectivas pluridireccionales (técnico-
prácticas). Los futuros Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  deberán 
estar capacitados no sólo desde un punto de vista técnico e instrumental, sino también 
pedagógico (sobre todo de actitudes), cultural (valores) y científico, para saber adaptarse a 
todas las situaciones laborales y  afrontar  con éxito sus obligaciones profesionales. 
 
ELEMENTOS GENERALES DEL  TÍTULO DE GRADO EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

Una vez realizada la revisión bibliografía y la discusión de los textos establecemos, a 
nivel general, algunos de los elementos que pueden guiar los futuros estudios de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Alicante. 

El plan de estudios debe articularse desde contenidos teórico/científicos y prácticos, 
los cuales se organizarán a su vez en conocimientos básicos y fundamentales (de ciencias 
afines y factuales) y en conocimientos específicos (Ciencias práxicas y conocimientos de 
intervención práctica). El plan deberá estar diseñado con un claro orden pedagógico para que 
el futuro titulado posea conocimientos concretos de los objetivos del ejercicio profesional y de 
los actos en él contenidos; además, para que domine operativamente los elementos intrínsecos 
y las metodologías que permitan la intervención psicopedagógica y social con garantías 
normoéticas y de éxito, sean estas competencias educativas, de rendimiento, 
preventivo/terapeuticas o de gestión de las mismas. 

También consideramos que hay que formar a los futuros profesionales desde esta 
perspectiva polivalente de formación en los diversos ámbitos y funciones propias de esta 
profesión. 

El Diseño del título se sustenta en la aplicación de principios epistemológicos, científicos 
y académicos de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. De acuerdo a los siguientes 



criterios y siguiendo lo descrito y determinado en el estudio coordinado por Del Villar (2004) 
algunos de los elementos generales deberán de ser: 
 
Estructura básica del título de grado en Ciencias de la Actividad física y del Deporte 
- Créditos de la titulación: 240 ECTS 
- Duración de los estudios: 4 años 
- Horas por crédito ECTS: 25 h. 
- Denominación del título: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
- Propuesta de Porcentaje de distribución de contenidos: 
- 64 % de troncalidad (Incluye los contenidos propuestos) 
- 36 % de materias obligatorias, optativas y libre configuración (las determinará la 
Universidad de Alicante) 
- Estructura de los estudios por años: 2+1+1 

• En los primeros dos años se cursarán los contenidos troncales de conocimiento 
disciplinar básico. 

• El tercer año se cursarán los contenidos troncales de conocimiento aplicado y una 
parte de la optatividad de un itinerario de orientación profesional. Se tendrá como 
finalidad que el alumno conozca y aplique las competencias profesionales de cada una 
de las orientaciones profesionales, dado que el título genérico le capacita 
profesionalmente para desempeñar su labor profesional en cada uno de los campos 
profesionales definidos en Del Villar (2004) separando la gestión y recreación como 
se comenta el anexo de dicho texto (Docencia de Educación Física, Entrenamiento 
Deportivo, Actividad Física y Salud , Gestión Deportiva y Animación-Recreación 
Deportiva). 

• El cuarto año se cursarán los contenidos optativos propios de un itinerario de 
orientación profesional, incluyendo un practicum específico en el itinerario elegido. 
Esta formación estará orientada a un perfil profesional. La optatividad de cada 
itinerario introduce al alumno en uno de los perfiles profesionales, con el objeto de 
adquirir un conocimiento más especializado que deberá continuar con el postgrado. 

 
La propuesta de 240 créditos se sustenta en el hecho de que el estudiante tenga una sólida 

formación académica, razón por la cual proponemos ir al máximo posible de créditos 
formativos. Además, como expresa Hernández (2004) esta decisión es debido a la 
complejidad del propio ámbito de estudio, así como las funciones laborales de estos 
profesionales y la repercusión de su labor en la calidad de vida y la salud de las personas.   

La propuesta de troncalidad se concreta en el 64% del total, siguiendo el criterio de 
determinar un número reducido de créditos troncales, dentro del rango permitido por la 
ANECA (60-75 %). La troncalidad deberá responder al equilibrio necesario entre el 
conocimiento disciplinar básico y la aplicación de estos conocimientos en la realidad laboral, 
propio de nuestros estudios. El objetivo es conjugar una formación básica común, con una 
formación orientada al mercado laboral que desarrolle las competencias profesionales propias 
del ámbito profesional. 
 
Objetivos de la titulación 

Desde las primeras reuniones entendimos que había que definir los objetivos, 
buscando una concreción de los resultados de aprendizaje, que permitiera a la Universidad de 
Alicante medir los resultados de la formación. La orientación de los objetivos, en términos de 
resultados de aprendizaje nos llevó a seleccionar objetivos de conocimiento básico, las 
competencias profesionales específicas y las competencias instrumentales comunes a todo 
alumno que están en relación con lo determinado en Del Villar (2004): 



 
Objetivos de aprendizaje de los conocimientos disciplinares básicos (saber) 
• Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte, así como esta profesión y su mercado laboral.  
• Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus 

diferentes manifestaciones y ámbitos profesionales. 
• Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la 

práctica de la actividad física y el deporte. 
• Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la 

práctica de la actividad física y el deporte. 
• Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico. 
• Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y 

patrones de la motricidad humana. 
• Conocer y comprender la estructura y función de las diferentes manifestaciones de la 

motricidad humana. 
• Conocer y comprender los fundamentos de la actividad física y del deporte. 
 
Competencias profesionales específicas (saber hacer específico). Ser capaz de: 
• Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza – aprendizaje relativos a la 

actividad física y del deporte, con atención a las características individuales y contextuales 
de las personas. 

• Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la 
actividad física y del deporte. 

• Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles. 
• Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los 

diferentes campos de la actividad física y el deporte. 
• Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud. 
• Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas 

inadecuadas. 
• Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-

deportivas. 
• Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones 

deportivas. 
• Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo 

de actividad. 
 
Competencias instrumentales (saber hacer común): 
• Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua 

inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico. 
• Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
• Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. 
• Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de 

problemas, y para el aprendizaje autónomo. 
• Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. 
• Conocer y actuar dentro de los principios éticos y deontológicos necesarios para el 

correcto ejercicio profesional. 
•  
 



Distribución de créditos ECTS 
  La distribución de los créditos está fundamentada en los objetivos expuestos 
anteriormente, lo obtenido en las discusiones del grupo de trabajo de REDES, la búsqueda 
bibliográfica y lo establecido en el trabajo de Del Villar (2004). 
 
Contenidos troncales de la titulación 
 
Conocimientos disciplinares básicos 
- Ciencia, profesión y motricidad humana ..………………...….…...…….…..10 créditos 
- Fundamentos biológicos y mecánicos de la motricidad humana…......…..20 créditos 
- Fundamentos comportamentales y sociales de la motricidad humana…..18 créditos 
- Manifestaciones de la motricidad humana…………………..………..…......18 créditos 
- Fundamentos de los deportes…………...…………………………………....38 créditos 
 
Conocimientos aplicados 
- Enseñanza de la actividad física y el deporte……..……………….……..…10 créditos 
- Entrenamiento deportivo………………...………………..…….….........…....10 créditos 
- Actividad física y calidad de vida……………………….…...…….....….…....10 créditos 
- Gestión deportiva…………………………..…………...….........................…10 créditos 
- Recreación Físico-deportiva………..…………………………………….…...10 créditos 
 
Otros aspectos recomendables dentro de la distribución de los créditos ECTS 
- Con el objeto de desarrollar la formación instrumental, se incluirán contenidos relacionados 
con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la actividad física y el 
deporte, al igual que instrumentos estadísticos de análisis de datos. 
- Con el objeto de favorecer el dominio y comprensión de la literatura científica internacional, 
en todos los contenidos de la formación del Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte se incluirá documentación específica y referencias bibliográficas en lengua inglesa, y 
en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico. 
- Los contenidos de Prácticum se incluyen en los itinerarios de orientación profesional 
(Docencia en Educación Física, Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud, Gestión 
Deportiva, Recreación Físico-Deportiva) a través de la definición de una asignatura optativa 
en cada uno de los itinerarios del Plan de Estudios. 
- Con el objeto de introducir a los estudiantes en el ejercicio profesional de la actividad física 
y del deporte, se configurarán “itinerarios de orientación profesional” en todos o algunos de 
los siguientes perfiles profesionales: 

• Docencia en Educación Física. 
• Entrenamiento Deportivo. 
• Actividad Física y Salud. 
• Gestión Deportiva. 
• Recreación Físico-Deportiva. 

- Para el reconocimiento de la formación en cada uno de los “itinerarios de orientación 
profesional” será necesario el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• Haber cursado la asignatura optativa de Practicum, propia de cada “itinerario de 
orientación profesional”. 

• Haber cursado un mínimo de 50 créditos del itinerario. 
 
 
 
 



Indicadores de evaluación de la calidad del título, específicos de ciencias de la actividad 
física y del deporte 
Los indicadores generales que se consideran más adecuados son los descritos en Del Villar 
(2004) y basados en lo establecido por a Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación para la evaluación de la acreditación de los títulos universitarios, son los 
siguientes: 
 
- La evaluación de la organización de la enseñanza de la titulación de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte debe incluir un ratio alumno-profesor en las clases prácticas de: 

• Prácticas en instalaciones deportivas – hasta 25 alumnos. 
• Prácticas en laboratorio – hasta 10 alumnos. 
• Acción tutorial para la dirección de trabajo en grupo – hasta 15 alumnos. 

- La valoración de los recursos humanos, en relación al Personal de Administración y 
Servicios, que apoya la docencia de la titulación específica debe incluir: 

• Existencia de técnicos especialistas de apoyo a la docencia y la investigación, de 
acuerdo a los siguientes perfiles: 

o Técnicos de laboratorio 
o Técnicos de mantenimiento de instalaciones deportivas 
o Técnicos de instalaciones deportivas 

• Posesión de Titulación específica del P.A.S., de acuerdo al perfil específico de la 
plaza. 

• Existencia de un programa de formación y actualización del P.A.S., adecuado a las 
funciones del puesto de trabajo. 

- La evaluación de los recursos materiales existentes en el centro, para la impartición de la 
titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, deben ser los siguientes: 

• Instalaciones deportivas, entendidas como aulas, adecuadas a los contenidos de la 
titulación, en el propio centro, en las instalaciones de la Universidad, o disponibles en 
un entorno próximo de hasta 3 Km. 

• Equipamientos deportivos adecuados a los contenidos de la titulación. 
• Material didáctico adecuado para la realización de prácticas físico-deportivas. 
• Equipamiento audiovisual disponible para la docencia (proyector de trasparencias y 

proyector audiovisual informatizado) en todas las aulas convencionales y deportivas. 
• Puntos de conexión a la red informática, en al menos el 50 % de las aulas. 
• Existencia de fondos documentales específicos, en el propio centro, o en la biblioteca 

central de la Universidad, de al menos un ejemplar de cada uno de los libros no 
descatalogados y referenciados en los programas docentes de la titulación. 

• Posibilidad de acceso on-line al menos al 30% de las revistas científicas en el ámbito 
de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

• Existencia de laboratorios de prácticas y de investigación para impartir los contenidos 
de la titulación. Se valorará la existencia de un mínimo de 6 laboratorios de las 
siguientes áreas: 

о Fundamentos biológicos y mecánicos de la motricidad humana 
о Fundamentos comportamentales y sociales de la motricidad. 
о Análisis de la enseñanza deportiva 
о Rendimiento deportivo 
о Gestión Deportiva 
о Actividad Física y Salud 

• Existencia de salas para el trabajo autónomo del alumno: 
o Sala de informática 



o Sala de audiovisuales 
o Sala de estudio en biblioteca 
o Sala de trabajo en grupo 

– La evaluación del proceso formativo debe incluir de forma específica las siguientes 
cuestiones: 

• Posibilidad de acceso de los estudiantes a las instalaciones (aulas) deportivas, para 
trabajar de forma autónoma. 

• Existencia de cursos o jornadas de orientación académica dirigidos a los alumnos de 
nuevo acceso, al objeto de que se familiaricen con las instalaciones deportivas, de 
laboratorios y complemento al estudio, específicas de la titulación. 

 
 
CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
  

En este estudio se ha establecido y descrito de forma genérica los elementos 
estructurales y formativos del futuro grado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte en 
la Universidad de Alicante, teniendo en cuenta su relación con el mercado laboral.  

Esta investigación es un punto de inicio de un proceso de estudio, reflexión y 
discusión que culmina en el establecimiento final de las bases del futuro grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte y de las características del futuro profesional formado en la 
Universidad de Alicante. 

También consideramos que puede ser prematuro y precipitado creer que el diseño de 
esta titulación dentro del contexto de la convergencia europea es un proceso terminado y 
cerrado, sino que más bien se establecen la bases en torno a las que se debe guiar próximas 
investigaciones y propuestas, en las que además se buscará la participación e implicación de 
otros agentes implicados en la formación de los futuros grados en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. 
 Todo ello nos posibilitará nuestra intención de formar futuros profesionales de 
Ciencias de la Actividad Física y Deporte altamente cualificados y con capacidad de 
adaptación a su contexto laboral y social, y como tal de la mejora de la calidad de vida y de la 
educación de los ciudadanos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La red “Asignaturas del primer curso de la licenciatura en Química” APCLQ 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 licenciatura en Química.  
 
La mayoría del profesorado que constituye la Red ha tenido responsabilidades docentes en las 
asignaturas de primer curso de la licenciatura durante el curso 2004-2005. 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 va a depender 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. Lo que nos llevó a la conclusión de que las 
primeras cuestiones a abordar son la definición de objetivos y competencias en cada materia, 
la determinación de la metodología de trabajo y el sistema de evaluación.  
 
Como consecuencia de este estudio se podrá realizar una primera aproximación a lo que 
deben ser las guías docentes de las asignaturas primer curso. 
 
Para realizar este trabajo, la red tomó como referencia el libro blanco de Química elaborado 
con representación de la mayoría de las universidades españolas, incluyendo la universidad de 
Alicante, dentro de un proyecto de la ANECA . En dicho texto se establecen los perfiles 
profesionales del Químico, los objetivos de la titulación, así como las competencias 
transversales (instrumentales, personales y sistémicas) y específicas (conocimientos 
disciplinares “saber”, competencias profesionales “saber hacer”). 
  
 
METODOLOGÍA 
 
La red se constituyó inicialmente por 17 profesores. Por razones diversas se produjeron 
algunos cambios quedando finalmente constituida por: 
 
Grané Teruel, Nuria (Departamento de Química Analítica) Coordinadora de la red. 
Torregrosa Maciá, Rosa (Departamento de Química Inorgánica) 
Martínez Escandell, Manuel (Departamento de Química Inorgánica)  
Vázquez Picó, José Luis (Departamento de Química Física) 
González García, José (Departamento de Química Física) 
Montiel Leguey, Vicente (Departamento de Química Física) 
Orts Mateo, Jose M. (Departamento de Química Física) 
Pastor Beviá, Isidro M. (Departamento de Química Orgánica) 
Mancheño Magán, Balbino (Departamento de Química Orgánica) 
Santiago Pérez, José Mª (Departamento de Química Analítica)  
Hernandis Martínez, Vicente (Departamento de Química Analítica) 
Mora Pastor, Juan (Departamento de Química Analítica) 
Todolí Torró, José Luis (Departamento de Química Analítica) 
Pardo Casado, Mario (Departamento de Física Aplicada) 
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Miralles Torres, Juan Antonio (Departamento de Física Aplicada) 
Segura Abad, Lorena (Departamento de Análisis Matemático) 
Mediero Almendros, Manuel (Departamento de Análisis Matemático) 
 
Las asignaturas implicadas se detallan a continuación: 
 

1. ASIGNATURAS TRONCALES 
 

- Matemáticas (12 créditos), Dpto. Análisis Matemático 
- Física I (7,5 créditos), Dpto. Física Aplicada 
- Química Física I (7 créditos), Dpto. Química Física 
- Enlace Químico y Estructura de la Materia (7 créditos), Dpto. Química 

Inorgánica 
- Introducción a la Experimentación Química y a las Técnicas Instrumentales en 

Química Analítica (7,5 créditos), Dpto. Química Analítica 
- Introducción a la Experimentación Química y a las Técnicas Instrumentales en 

Química Física (7,5 créditos), Dpto. Química Física 
 
2. ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

 
- Introducción al Estudio de la Moléculas Orgánicas (6,5 créditos), Dpto. 

Química Orgánica 
- Química de las Disoluciones (6,5 créditos). Dpto. Química Analítica 

 
CONTEXTO 
 

• En primer lugar se tiene como referencia 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. En su artículo 1 establece el crédito europeo como unidad 
de medida del haber académico en las enseñanzas universitarias de carácter oficial. En 
relación con las programaciones a desarrollar, establece que esta medida del haber 
académico 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 el número de horas lectivas.  

 
• En segundo lugar, el trabajo realizado se ha ceñido al Plan de estudios vigente para la 

licenciatura en Química, elaborado de acuerdo con B.O.E. el 20-12-99/13-06-2000 y 
corrección errores 05-07-2000 y 10-02-2001. 

 
• Además, se ha trabajado sobre la base de la propuesta realizada en el Libro Blanco de 

Química “Titulo de Grado en Química”, publicado por la ANECA en septiembre de 
2004. En esta propuesta se fijan los objetivos del Título de Graduado en Química, se 
definen las competencias y se establecen los perfiles profesionales.  

 
• Se ha trabajado en base a realizar una equivalencia entre los créditos actuales y los 

créditos ECTS sin modificar el actual plan de estudios. Estableciéndose que 1 crédito 
ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumno, es decir: 
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CRÉDITOS ECTS PRIMER CURSO  60 
VOLUMEN ANUAL DE TRABAJO DEL ALUMNO (horas/curso) 1500 

VOLUMEN SEMANAL DE TRABAJO DEL ALUMNO (horas/ semana) 40 

 
• Las actividades de enseñanza-aprendizaje se encuadran dentro del siguiente contexto 

general: 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES: 
 

 Clase magistral ( grupo de 45 alumnos como máximo) 
 Seminarios (grupos de 15 alumnos como máximo) 
 Exposición de trabajos 
 Prácticas de laboratorio 
 Horas dedicadas a la realización de pruebas o exámenes. 

 
Se toma como punto de partida que el número total de horas presenciales no debe 
exceder del número de horas lectivas actuales. 
 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES: 
 
Se trata del trabajo autónomo del alumno que abarca distintas actividades como: 

 Preparación de las clases 
 Realización de trabajos en grupo 
 Realización de informes 
 Estudio y preparación de exámenes 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Se establece un sistema de evaluación basado en dos modalidades complementarias: 

 Evaluación continua  entre el 30 y el 60% de la nota final, 
dependiendo de las características de las asignaturas. 

 Evaluación final entre el 70 y el 40% de la nota final, dependiendo de 
la asignatura se establece una única prueba final global o se reparte en  
pruebas parciales. 

 
• Finalmente, se acordó adoptar una terminología básica y elaborar las guías docentes 

de acuerdo con un esquema común y que cada asignatura cuente con una única guía 
docente, con independencia del número de grupos y de profesores que la impartan. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
 
La red ha  trabajado a tres niveles, trabajo individual, colaborativo mediante reuniones de los 
profesores que imparten una asignatura determinada y colaborativo mediante reuniones de 
toda la red. 
 

a) Trabajo realizado por asignaturas 
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El trabajo de la red siempre ha estado precedido por las actividades realizadas 
conjuntamente por los profesores de cada asignatura. Las actividades realizadas abordaron 
los siguientes aspectos: 

• Revisión del programa actual de la asignatura. 
• Establecimiento de metodologías a aplicar en actividades presenciales y no 

presenciales. 
• Establecimiento de horas presenciales dedicadas a clase magistral y a 

seminarios con grupos reducidos. 
• Materiales de apoyo a los alumnos. 
• Actividades no presenciales a desarrollar 
• Criterios de evaluación, estableciendo el porcentaje de la calificación que el 

alumno obtiene mediante evaluación continua. 
• Cálculo del volumen de trabajo del alumno, teniendo en cuenta las actividades 

presenciales y no presenciales. 
 

b) Trabajo realizado por la red. 
 

• Selección de información básica para orientar el trabajo de la red.  
• Marcar el plan de trabajo a realizar para cada reunión general.  
• Coordinación de los programas de las asignaturas participantes en la red al 

objeto de identificar lagunas y  solapamientos en los contenidos. 
• Realización de aproximaciones metodológicas. 
• Acuerdos sobre el sistema de evaluación. 
• Establecimiento de una estructura común para las guías  docentes de las 

asignaturas.  
 
Por otra parte, se han mantenido reuniones de coordinación con la dirección del ICE, y se han 
realizado los siguientes cursos de formación por varios miembros de la red: 
 

- Diseño de guías docentes. 
- Valoración tiempo y esfuerzo del aprendizaje de los alumnos. 

 
 
RESULTADOS 
 
Aunque el plan de trabajo propuesto por la red en su proyecto inicial se desglosa en siete fases 
a realizar durante tres cursos académicos, y que para el presente curso la red se comprometió 
a realizar solamente las fases inicial y segunda, que consiste fundamentalmente en el 
conocimiento mutuo de los programas de todas las asignaturas de primer curso y en desarrollo 
de objetivos específicos, metodología y establecimiento de tiempo de trabajo del alumno en 
cada asignatura, la red ha llegado a elaborar lo que se puede denominar “primera 
aproximación a la guía docente de primer curso”, que se presenta en el ANEXO I. 
 
Esta propuesta se deberá trabajar tanto a nivel teórico, realizando un mayor esfuerzo de 
coordinación, como a nivel práctico, al objeto de corregir aquellos aspectos que hayan sido 
valorados incorrectamente, sobre todo en lo concerniente al tiempo de trabajo del alumno, que 
es un aspecto en el no se tiene experiencia previa y en el que pueden existir disfunciones 
importantes. 
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La aproximación a la guía docente de primer curso que se presenta tiene la siguiente 
estructura: 
 
1. Guía docente general: pretende ofrecer al alumno un encuadre general de las asignaturas 
que después será desarrollado más concretamente en las guías de cada asignatura. Los 
aspectos que se incluyen en la guía general son los siguientes: 
 

a) Contextualización (legislación y descripción de los perfiles profesionales) 
b) Objetivos generales del Título 
c) Competencias genéricas y específicas (instrumentales, sistémicas e interpersonales) 
d) Metodología de aprendizaje 
e) Plan de trabajo del alumno 
f) Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 
g) Bibliografía general  

 
2. Guías docentes de las asignaturas: se desarrollaron siguiendo un esquema muy similar a la 
parte general, pero centrándose en la información específica. El diseño ha sido el siguiente: 
 

a) Contextualización (ubicación en el plan de estudios y relación con otras asignaturas del 
mismo curso o cursos posteriores) 

b) Objetivos de la asignatura 
c) Competencias específicas de la asignatura y competencias generales que desarrolla 
d) Metodología  
e) Plan de trabajo 
f) Contenidos (Descripción de bloques específicos) 
g) Criterios de evaluación del alumno 
h) Bibliografía 
i) Profesorado 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Respecto a esta primera experiencia en red queremos reflejar lo siguiente: 
 
Entre los aspectos positivos cabe destacar en importancia, la oportunidad de trabajar 
conjuntamente profesores de diversas áreas de conocimiento que imparten docencia en la 
titulación, lo que ha permitido intercambiar opiniones y experiencias sobre diversos aspectos 
docentes como:  
 

- Estrategias para lograr una mayor implicación del alumnado en las clases. 
- Preocupación por el alto absentismo de los alumnos en la asistencia a clases y en la 

presentación a los exámenes. 
- Necesidad de introducir un sistema de evaluación en el que se valore el trabajo del 

alumno durante todo el periodo de impartición de la asignatura y no únicamente un 
examen final. 

 
En un principio se produjeron dificultades que se debieron a un planteamiento incorrecto del 
plan de trabajo, ya que, se propuso basar el trabajo de investigación docente, por 
recomendación del ICE, en el trabajo realizado en el Libro Blanco de Química, es decir, en un 
hipotético futuro Plan de Estudios, en el que se eliminan, en primer curso, las asignaturas de 
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las diferentes áreas de química de actual Plan de Estudios y se integran en una única 
asignatura denominada “Química General”. La falta de hábito de trabajo conjunto entre varias 
áreas de conocimiento para proponer objetivos, competencias y metodologías de trabajo 
derivó en compartimentar la asignatura entre las diferentes áreas de conocimiento, lo cual nos 
alejaba del cometido de esta red. Poco a poco se fueron subsanando los problemas, sobre todo 
a partir de la decisión de trabajar con las asignaturas del actual Plan de Estudios.  
 
 
PROPUESTAS 
 
Implementación, en la medida de lo posible, de acuerdo con las posibilidades de cada 
departamento, de las metodologías y planes de trabajo propuestos en la red. 
 
Diseño de un procedimiento de valoración del trabajo del alumno en cada asignatura. 
  
Preparación de una prueba inicial al comienzo de cada asignatura para tener idea del nivel real 
de los alumnos, es decir, del grado de cumplimiento de los prerrequisitos. 
 
Diseño de una encuesta a los alumnos que valore el proceso puesto en marcha.  
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ANEXO I 
Guía docente general de primer curso de la licenciatura en Química 
 
Contextualización: 
 
Al tratarse el primer curso, los objetivos generales del mismo se pueden resumir en la 
consecución por parte del alumno de unos conocimientos básicos en Química, Física y 
Matemáticas que le permitan abordar con éxito las materias específicas de los siguientes 
cursos, y por otro lado, sentar las bases correctas de trabajo en el laboratorio, e iniciar a los 
alumnos en el trabajo colaborativo y en otras competencias transversales como es la correcta 
presentación de informes y la exposición de trabajos en público. 
 
Reales Decretos que fijan las competencias de los Químicos. 
Perfiles profesionales (Libro Blanco)  
 
Objetivos generales del grado: 
 

- Inculcar en los estudiantes un interés por el aprendizaje de la Química, que les permita 
valorar sus aplicaciones en diferentes contextos. 

- Proporcionar a los estudiantes una base sólida y equilibrada de conocimientos 
químicos y habilidades prácticas. 

- Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar sus conocimientos químicos, 
teóricos y prácticos, a la solución de problemas en química. 

- Desarrollar en el estudiante, mediante la educación en química, un rango de 
habilidades valiosas tanto en aspectos químicos como no químicos. 

- Proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y habilidades con las que 
pueda continuar sus estudios en áreas especializadas de química o áreas 
multidisciplinares. 

- Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la química en el 
contexto industrial, económico, medioambiental y social. 

 
Competencias de carácter general 
 
Competencias teóricas 
 

- Aspectos principales de terminología química, nomenclatura, convenios y unidades. 
- Variación de las propiedades características de los elementos químicos según la Tabla 

Periódica. 
- Características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas para 

describirlos. 
- Tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas. 
- Principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química. 
- Estudio de los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y 

reactividad. 
- Propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órgano metálicos. 
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- Estudio de las técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus aplicaciones. 
- Operaciones unitarias de Ingeniería Química. 
- Metrología de los procesos químicos, incluyendo la gestión de calidad. 
- Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas 

individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides 
y otros materiales. 

- Estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química de los 
principales procesos biológicos. 

 
Competencias Prácticas 
 

- Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos  esenciales, 
conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la Química. 

- Resolución de problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente 
desarrollados. 

- Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos. 
- Evaluación,  interpretación y síntesis de datos e información Química. 
- Manipular con seguridad materiales químicos. 
- Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados en trabajos 

analíticos y sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e inorgánicos. 
- Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza para 

investigaciones estructurales y separaciones. 
- Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en 

términos de su significación y de las teorías que la sustentan. 
- Valoración de riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de 

laboratorio. 
- Equilibrio entre teoría y experimentación. 
- Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria. 
- Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas  químicos. 
- Capacidad para relacionar la Química con otras disciplinas. 

 
Competencias Instrumentales, Personales y Sistémicas 
 

- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Capacidad de organización y planificación. 
- Conocimiento de una lengua extranjera. 
- Resolución de problemas. 
- Toma de decisiones. 
- Trabajo en equipo. 
- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario. 
- Trabajo en un contexto internacional. 
- Habilidades en las relaciones interpersonales. 
- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. 
- Razonamiento crítico. 
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- Compromiso ético. 
- Aprendizaje autónomo. 
- Adaptación a nuevas situaciones. 
- Creatividad. 
- Liderazgo. 
- Motivación por la calidad. 
- Sensibilidad hacia temas medioambientales. 

 
Metodología y estrategias de aprendizaje 
 
Las diversas metodologías docentes aportadas por los profesores de las diferentes asignaturas 
se resumen en la tabla 1. 
 
Las metodologías propuestas son compatibles, de modo que se pueda garantizar que el 
alumno pueda desarrollar el trabajo del conjunto de las materias a lo largo de cada 
cuatrimestre. 
 
Plan de trabajo del alumno  
 
Los planes de trabajo se detallan en la guía correspondiente a cada una de las asignaturas, 
pero en general se puede decir que existe una cierta homogeneidad en el trabajo del alumno 
que consiste fundamentalmente en la comprensión de conceptos teórico, en la capacidad de 
resolución de problemas, desarrollo de trabajos y presentación de informes de forma oral y 
escrita.  
En la  tabla 2  se presenta de forma conjunta la propuesta de las distintas asignaturas de  
primer curso. 
 
Evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje 
 
La Red se ha dedicado parte de sus sesiones de trabajo a la consecución de un sistema de 
evaluación lo más homogéneo posible. El resultado obtenido se detalla en la tabla 3. 
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Tabla 1: Propuesta metodológica en las asignaturas de primero de química 
 
Asignatura CRÉDITOS Clases magistrales 

45 alumnos 
horas Seminarios 

15 alumnos 
horas Materiales Prácticas  

 
Química  
Física 

7 Conceptos teóricos 50 10h resolución de 
problemas complicados 
10h exposición de 
trabajos experimentales 
realizados en grupo.   

20  -- 

Química 
inorgánica 

5 +2p Conceptos teóricos 33 Problemas 
Búsqueda bibliográfica  
Exposición de trabajos en 
grupo. 

17 Sesiones docentes 1 sesión de prácticas en 
laboratorio 
2 sesiones trabajo con 
modelos de esferas: 
índice de coordinación 
y simetría 
(15alumnos)/profesor 

Química 
Disoluciones 

6 Conceptos teóricos 40 Resolución de problemas  
por parejas. 

20 Colección de problemas 
en campus virtual 

-- 

Q. Orgánica 4,5 +2p Conceptos teóricos  34 Modelos moleculares 
Reacciones 
Balances energéticos 
Programas informáticos 

29 Unidades de 
autoestudio y 
evaluación 

-- 

Física 7,5 Conceptos teóricos 50 Resolución de problemas 
y cuestiones 

25   

Matemáticas 9+3p Conceptos teóricos 95 Resolución de problemas 
 

10  Trabajo en aula de 
informática (15 horas) 

IEQYTIQA 7,5p 3 seminarios al total de alumnos: 
• Manejo de material 
• Normas de seguridad 
• Expresión de resultados 

analíticos 
 

8 1 seminario: hoja de 
cálculo 

63 Guiones de prácticas 10 alumnos/profesor 
Las prácticas se realizan 
por parejas y una 
práctica individual.  
Se exige: 
Cuaderno de laboratorio 
Preinforme, Informe 

IEQYTIQF 7,5p  3 Seminarios de:  
Manejo de Handbook y 
errores en medidas 
físicas. 
Breve explicación del 
fundamento de cada 
práctica.  

66 Ficha de apoyo para 
procedimientos y uso de 
instrumentación. 

6 a 8 alumnos/ profesor, 
con becarios de apoyo. 
Cuaderno de 
laboratorio.  
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Tabla 2: Plan de Trabajo 
 

Asignatura Créditos 
 

Horas Ects Horas Presenciales Horas No Presenciales Calculadas 

FÍSICA I T:7,5 187,5 Teoría: 45 
Seminarios: 25 
Exámenes:5 
Total: 75 

Teoría: 67,5 
Seminarios: 19 
Exámenes: 26,5 
Total: 112,5 

IEMO T: 4,5 
P: 2.0 

162,5 Teoría: 34 
Seminarios:29 
Exámenes: 3 
Total: 66 

Teoría: 51 
Seminarios: 21,8 
Exámenes: 23,7 
Total: 96,5 

MATEMÁTICAS T: 9,0 
P: 3,0 
 

300,0 Teoría: 107 
Seminarios: 6 
Exámenes: 7 
Total: 120 

Teoría: 160,5 
Seminarios: 4,5 
Exámenes: 15 
Total:180 

QUÍMICA FÍSICA T: 5,0 
P: 2,0 

175,0 Teoría: 45 
Seminarios: 10 
Trabajos: 10 
Exámenes: 5 
Total: 70 

Teoría: 67,5 
Seminarios: 7,5 
Prep Trabajo: 7,5 
Exámenes: 22,5 
Total: 105 

QUÍMICA INORGÁNICA T: 5,00 
P: 2,00 

175,0 Teoría: 30 
Seminarios: 17 
Prácticas: 20 
Exámenes: 3 
Total: 70 

Teoría: 45 
Seminarios: 20,8 
Exámenes: 59,2 
Total: 125 

QUÍMICA DE LAS 
DISOLUCIONES 

T: 4,5 
P: 2,0 

162,5 Teoría: 40 
Seminarios: 20 
Exámenes: 5 
Total: 65 

Teoría: 60 
Seminarios: 15 
Exámenes: 22,5 
Total: 97,5 

IEQ Y TI (QF) P: 7,5 187,5 Práctica: 66 
Seminarios: 3 
Exámenes: 7 
Total: 76 

Práctica: 49,5 
Seminarios: 4,5* 
Exámenes: 57,5 
Total: 111,5 

IEQ Y TI (QA) P: 7,5 187,5 Práctica: 63 
Seminarios: 8 
Exámenes: 4 
Total: 75 

Práctica: 47,3 
Seminarios: 12  
Busq on line: 16 
Exámenes: 37,2 
Total: 112,5 
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Tabla 3: Propuesta de evaluación de los alumnos en las asignaturas de primero de química 
 
Asignatura CRÉDITOS EVALUACIÓN CONTINUA PORCENT. 

% 
Exámenes  PORCENT. 

% 
Química Física 7 - Trabajos prácticos y exposición 

- Seminarios de problemas  
- Test 

30 2 pruebas 
parciales 

70 

Química 
Inorgánica 

5 +2p - Test al término de cada tema (15 min.)  (20%) 
- Prueba práctica (30%) 
- Trabajo  y exposición (10%) 

 

60 2 pruebas 
parciales  

40 

Química 
Disoluciones 

6 - Trabajo sobre problemas y cuestiones en seminarios de 
grupos pequeños 

40 Examen 
final 

60 

Química 
Orgánica 

4,5 +2p - Trabajo en seminarios con grupos pequeños 35 Examen 
final 

65 

Física 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 parcial 
eliminatorio en 
febrero y  final 
en junio  

60 

Matemáticas 9+3p - Resolución de hojas de problemas 
- Trabajo en aula 
- Trabajo en aula de informática 

30  2 exámenes 
1 parcial + 1 
final 

70 

IEQYTIQA 7,5p - 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 

IEQYTIQF 7,5p - Resolver problemas o cuestiones al final de cada 
práctica. (20%) 

- Informes: cálculos, graficas, cuestiones, etc. (20%) 
- Asistencia obligatoria: la falta a más de  3 sesiones  

implica suspenso en la asignatura 

40 2 pruebas 
eliminatorias + 
1 examen final 

60 
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Bibliografía general 
 
Real Decreto 1/25/2003 de Ministerio de Educación,Ciencia y Deporte 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     (B.O.E. Nº 224 de 18 de 
septiembre de 2004). 
 
PAGANI, R. (2002). Informe técnico: El crédito europeo y el sistema educativo español. 
Grupo técnico nacional de expertos. 
Página web: http:// www.eees.ua.es/�cos/credito%20europeo.pdf 
 
Libro Blanco (ANECA). Titulo de Grado en Química. Septiembre 2004. 
 
T. N. Mitchell and R.D. Whewell  The Chemistry Eurobachelor 2004.  
Página web: http:// www.cpe.fr./ectn/tuning%20eurobachelor.htm 
 
“The Tuning Project Chemistry Group” presentado en “European Chemistry Thematic 
Network Annual Meeting” en Perugia (mayo 2002) y Praga  (abril 2003), discutido y 
aprobado por FECS General Assembly  en Barcelona  (octubre 2003).  
 
T. N. Mitchell and R.D. Whewell  Informe final proyecto piloto – Fase 1. 
Página web: http:// www.relint.deusto.es/TuningProject/index.htm 
 
 
Guías docentes de las asignaturas 
 
En el ANEXO II se presentan las tablas de coherencia entre contenidos y competencias 
propuestas  para la totalidad de las asignaturas que constituyen el primer curso de la 
licenciatura en Química del actual plan de estudios y, como ya se ha indicado, las 
metodologías, el plan de trabajo y  los sistemas de evaluación están detallados en las tablas 1, 
2 y 3 respectivamente. 
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ANEXO II 
 
Asignatura troncal: Física I 

 
CONTENIDOS TEÓRICOS:  Física I (7426)     COMPETENCIAS 

Competencias 
Instrumentales 

 Cognitivas: 
Π Capacidad de análisis y síntesis. 
Π Capacidad de organización y planificación. 
Π Resolución de problemas. 
Π Toma de decisiones. 
 Metodológicas: 
Π Capacidad de gestión de la información. 
Π       
Π       
Π       

 Tecnológicas: 
Π Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.  
Π       
Π        

 Lingüísticas: 
Π Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
Π Conocimiento de una lengua extranjera. 

PRELIMINARES 
 
1. Las Magnitudes físicas 

1.1. Magnitudes físicas. Unidades y medidas. Leyes físicas. 
1.2. Dimensiones. Sistema Internacional de unidades. 
 

2. Cálculo Vectorial 
2.1. Escalares y vectores. 
2.2. Álgebra vectorial. 
2.3. Campos escalares y vectoriales. 

 
3. Cinemática y dinámica de una partícula 
        3.1. Movimiento en tres dimensiones. Vector posición, velocidad y  

aceleración. 
3.2 Leyes de Newton. 
3.3 Momento angular. 
 

TEORIA DE CAMPOS 
 
4. Conceptos generales sobre campos de fuerza 

4.1 Introducción. 
4.2 Ecuaciones de movimiento. 
4.3 Campos de fuerza conservativos. Energía potencial. 
4.4 Conservación de la energía mecánica. 
4.5 Campos de fuerza centrales. Conservación del momento 

angular. 
4.6 Estudio del problema unidimensional. Diagramas energéticos. 

 
5. Campo eléctrico. 
         5.1. Carga eléctrica. Ley de Coulomb. 

5.2 Campo creado por cargas puntuales. 
5.3 Campo creado por una distribución de carga continua. 
5.4 Ley de Gauss. Aplicación al cálculo de campos eléctricos. 
5.5 Potencial eléctrico. 

Competencias 
Interpersonales 

Π Trabajo en equipo.  
Π Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario.  
Π Trabajo en un contexto internacional. 
Π Habilidades en la relaciones interpersonales. 
Π Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.  
Π Razonamiento crítico. 
Π Compromiso ético. 
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5.6 Energía potencial de un sistema de cargas. 
5.7 El dipolo eléctrico. 
5.8 Medios conductores y medios eléctricos. 
5.9 Condensadores. Capacidad. Energía almacenada en un 

condensador. 
 
6. Campo magnético. 
 

6.1 Introducción. Fuerza entre imanes. 
6.2 Fuerzas sobre cargas en movimiento. 
6.3 Movimiento de cargas en campos magnéticos. 
6.4 Corriente eléctrica y fuerzas sobre corrientes. 
6.5 Campos magnéticos creados por corrientes. Ley de Biot y 

Savart. 
6.6 Ley de Ampère. Aplicación al cálculo de campos magnéticos. 
6.7 Flujo magnético. Inducción magnética. 
6.8 Ley de Faraday. Fuerza electromotriz de movimiento. 
6.9 Inductancia. Energía asociada a un campo magnético. 

 
ONDAS 
 
7. Ondas electromagnéticas. 
 

7.1 Introducción. Movimiento ondulatorio. 
7.2 Ecuaciones de Maxwell. Corriente de desplazamiento. 
7.3 Ondas electromagnéticas. Espectro de las O.E.M. 
7.4 Energía y momento de una onda electromagnética. Vector de 

Poynting. 
7.5 Ondas electromagnéticas planas monocromáticas. 
7.6 Reflexión y refracción. 
7.7 Polarización. 
7.8 Interferencias. Láminas delgadas. Experiencia de Young. 
7.9 Difracción. 

 

Competencias 
Sistémicas 

Π Aprendizaje autónomo. 
Π Adaptación a nuevas situaciones. 
Π Creatividad. 
Π Liderazgo. 
Π Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
Π Iniciativa y espíritu emprendedor. 
Π Motivación por la calidad. 
Π Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
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Asignatura Troncal: Enlace Químico y Estructura de la Materia 
 

CONTENIDOS TEÓRICOS:  Enlace Químico y Estructura de la Materia 
(7424) COMPETENCIAS 

Competencias 
Instrumentales 

 Cognitivas: 
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. 
 Metodológicas: 
Π Organización y discriminación de la información obtenida 

a través de búsquedas en www.  
Π Datación mediante carbono 14.  

 Tecnológicas: 
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.    
 Lingüísticas: 
Π Redacción de un trabajo bibliográfico. 
Π Preparación de un resumen de un trabajo bibliográfico. 

LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
1. Formulación y nomenclatura de los elementos químicos y de compuestos 
Inorgánicos. 

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. 
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.   

Competencias 
Interpersonales 

Π Trabajo en equipo.  
Π Habilidades en las relaciones interpersonales.  
Π Razonamiento crítico. 
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2.3.10. Estados de energía atómica y símbolos y términos espectroscópicos 
atómicos.  

 

Competencias 
Sistémicas 

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.  

Competencias 
Instrumentales 

 Cognitivas: 
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. 
 Metodológicas: 
Π Organización y discriminación de la información obtenida 

a través de búsquedas en www.  
Π Datación mediante carbono 14.  

 Tecnológicas: 
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 estudiar propiedades dela 

materia..    
 Lingüísticas: 
Π Redacción de un trabajo bibliográfico. 
Π Preparación de un resumen de un trabajo bibliográfico. 

LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
3. Clasificación periódica de los elementos. Propiedades periódicas y no 
periódicas. 

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. 

Competencias 
Interpersonales 

Π Trabajo en equipo.  
Π Habilidades en las relaciones interpersonales.  
Π Razonamiento crítico. 
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Competencias 
Sistémicas 

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.  
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Asignatura troncal: Introducción al Estudio de Moléculas Orgánicas  
 
CONTENIDOS TEÓRICOS: Introducción al Estudio de 
Moléculas Orgánicas (7450) COMPETENCIAS 

Competencias 
Interpersonales 

 
• Destrezas relativas a la relación con otras personas. 
 
• Destrezas relativas al trabajo en grupo. 
 
• Destrezas relativas al razonamiento crítico. 
 
• Destrezas relativas a la discusión de forma coherente, ordenada y 

respetuosa. 
 

 

Competencias 
Sistémicas 

 
• Destrezas en la organización y planificación del tiempo de trabajo. 
 
• Destrezas en la disposición al estudio para su mejora como 

profesional. 
 
• Capacidad creativa. 
 
• Motivación por la calidad. 
 
• Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
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CONTENIDOS PRÁCTICOS: Introducción al Estudio 
de Moléculas Orgánicas (7450) COMPETENCIAS 

 
Seminario 1. 

Uso de unidades auto-estudio. 
Ejercicios de nomenclatura de hidrocarburos. 

 
Seminario 2. 

Uso de unidades auto-estudio. 
Ejercicios de nomenclatura de compuestos orgánicos. 
Modelos moleculares (grupos funcionales: 

estructuras). 
 
Seminario 3. 

Modelos moleculares y programas informáticos: 
 trabajar las conformaciones y las configuraciones. 
Ejercicios de nomenclatura incluyendo 

configuraciones. 
 
Seminario 4. 

Modelos moleculares y programas informáticos:  
trabajar con moléculas quirales. 
Ejercicios de nomenclatura incluyendo quiralidad. 

 
Seminario 5. 

Problemas y cuestiones sobre: estructura y reactividad  
de los compuestos orgánicos, ácidez-basicidad,  
velocidad de reacción y mecanismos de las reacciones  
orgánicas. 

 
Seminario 6. 

Problemas y cuestiones referentes a intermedios de  
reacción. 

 
Seminario 7. 

Problemas y cuestiones sobre reacciones de adición. 
 
Seminario 8. 

Problemas y cuestiones sobre reacciones de 

Competencias 
Instrumentales 

 Cognitivas: 
 

• Capacidad de aplicar estos conocimientos a la resolución de problemas 
cualitativos y cuantitativos según modelos propuestos. 

 
• Capacidad de reconocer y desarrollar soluciones a nuevos problemas, 

aplicando el método científico. 
 
• Capacidad de presentar correctamente las soluciones a problemas propuestos. 

 
 Metodológicas: 
 
• Destrezas en la comprensión y resolución de problemas relacionados con los 

fundamentos básicos de las áreas de la materia. 
 

• Destrezas en la búsqueda y gestión de información, en relación a fuentes 
primarias y secundarias. 

 
• Destrezas en el manejo de modelos moleculares, haciendo uso de estos para la 

comprensión de ciertos problemas. 
 

 Tecnológicas: 
 
• Destrezas relacionadas con el uso de ordenadores para la búsqueda de 

información. 
 

• Destrezas relacionadas con el uso de programas de simulación. 
 
• Destrezas en la utilización de nuevas tecnologías para el proceso de datos, la 

comunicación en red, … 
 

 Lingüísticas: 
 
• Capacidad de presentación oral y escrita de forma ordenada y coherente de los 

conocimientos. 
 
• Destrezas en la consulta de información en lengua inglesa. 
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Competencias 
Interpersonales 

 
• Destrezas relativas a la relación con otras personas. 
 
• Destrezas relativas al trabajo en grupo. 
 
• Destrezas relativas al razonamiento crítico. 
 
• Destrezas relativas a la discusión de forma coherente, ordenada y respetuosa. 

 

sustitución. 
 
Seminario 9. 

Problemas y cuestiones sobre reacciones en química 
orgánica. 

 
 

Competencias 
Sistémicas 

 
• Destrezas en la organización y planificación del tiempo de trabajo. 
 
• Destrezas en la disposición al estudio para su mejora como profesional. 
 
• Capacidad creativa. 
 
• Motivación por la calidad. 
 
• Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
 

 
 

 
 



 23 

 
Asignatura Troncal: Matemáticas  
 

CONTENIDOS TEÓRICOS: Matemáticas (7425) COMPETENCIAS 
1.Tema 1.  

1.1. Espacio Vectorial.  
1.2. Subespacio Vectorial.  
1.3. Generación de subespacios: suma e intersección.  
1.4. Base de un espacio vectorial. 

2. Tema 2.  
2.1. Aplicaciones Lineales.  
2.2. Propiedades de las aplicaciones lineales.  
2.3. Operaciones algebraicas con aplicaciones lineales.  

3. Tema 3. 
3.1. Matrices y aplicaciones lineales.  
3.2. Expresión analítica de una aplicación lineal.  
3.3. Matrices sobre un cuerpo.  
3.4. Determinantes.   

4. Tema 4.  
4.1. Aplicación del cálculo matricial al estudio de las aplicaciones lineales.  
4.2. Cambio de base.  
4.3. Matrices semejantes.  

5. Tema 5. 
5.1.  Diagonalización de un operador.  
5.2. Valores y vectores propios. 
5.3.  Diagonalización de una matriz.  
5.4. Aplicaciones.  

6. Tema 6.  
6.1. Formas Bilineales y Cuadráticas.  
6.2. Matrices congruentes.  
6.3. Formas Bilineales Simétricas. 
6.4. Formas Cuadráticas.  
6.5. Diagonalización de una forma cuadrática.  

7. Tema 7.  
7.1. Espacio Vectorial Euclídeo.  
7.2. Producto escalar.  
7.3.Ortogonalidad. Matrices ortogonales. Complemento ortogonal. Proyección 

ortogonal.  
7.4. Endomorfismos simétricos y ortogonales.  
7.5. Diagonalización de una matriz mediante una transformación ortogonal.  

8. Tema  8.  
8.1. Derivada de una función.  
8.2. Cálculo de derivadas.  
8.3. Regla de la cadena.  
8.4. La derivada como tasa de variación.  
8.5. Aplicaciones.  
8.6. Diferencial de una función.  

 

Competencias 
Instrumentales 

 
 Cognitivas: 

1. Capacidad de demostrar conocimiento y comprensión 
de los hechos esenciales, conceptos, principios y 
teorías relacionadas con las áreas de la materia. 

2. Capacidad para aplicar dicho conocimiento y 
comprensión en la resolución de problemas 
cualitativos y cuantitativos. 

3. Capacidad para aplicar el método científico a la 
resolución de problemas. 

4. Capacidad para la evaluación, interpretación y síntesis 
de información. 

5. Habilidades en el cálculo matemático. 
 

 Metodológicas: 
1. Habilidad para interpretar los datos derivados de la 

resolución de los problemas. 
2. Habilidad para entender e interpretar enunciados. 
3. Capacidad de evaluar cambios en los enunciados de 

los problemas que conducen a un nuevo problema. 
4. Habilidades pedagógicas. 
 

 Tecnológicas: 
1.Habilidades computacionales y de procesamiento de 

datos.  
2. Destrezas en la búsqueda de información, en relación 

con fuentes de información primarias y secundarias, 
incluyendo el uso de ordenadores para búsquedas en 
línea.   

3. Destreza en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información, tales como procesamiento de datos, 
paquetes informáticos, comunicación a través de 
Internet, etc. 

 
 Lingüísticas: 

1. Capacidad y habilidad en la presentación oral y escrita 
de material científico a un público experto. 

2. Destrezas en la consulta de textos escritos, por lo 
menos, dos de los idiomas oficiales de la Unión 
Europea. 
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Competencias 
Interpersonales 

1. Trabajo en equipo.  
 
2. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario.  
 
3. Habilidades en la relaciones interpersonales. 
 
4. Razonamiento crítico. 

 

9. Tema  9.  
9.1. Máximos y mínimos de una función.  
9.2. Teoremas sobre funciones derivables.  
9.3. Aplicaciones a problemas de optimización.  
9.4. Regla de L’Hôpital. Indeterminaciones. 

10. Tema 10. 
10.1. Fórmula de Taylor.  
10.2. Concavidad y convexidad.  
10.3. Representación gráfica de funciones.  

11. Tema 11.  
11.1. Área de un recinto plano.  
11.2. Concepto de integral definida. 
11.3.  Propiedades de la integral definida.  
11.4. Teorema fundamental del cálculo.  

12. Tema 12.  
12.1. Integración por cambio de variable.  
12.2 .Integración por partes. Integración funciones racionales.  
12.3. Integración de funciones trascendentales.  

13. Tema 13.  
13.1. Área de un recinto plano. Volumen de un cuerpo de revolución.  
13.2. Longitud de un arco de curva y área de una superficie de revolución.  
13.3. Centro de masa y momento de inercia de un sólido.  

                13.4. Integrales impropias. 
14. Tema 14.  

14.1. Polinomios de interpolación.  
14.2. Métodos de interpolación de Lagrange.  
14.3. Métodos de interpolación de Newton.  

15. Tema 15.  
15.1. Resolución numérica de ecuaciones.  
15.2. Raíces enteras y racionales de una función.  
15.3. Acotaciones de las raíces reales.  
15.4. Separación de raíces de una ecuación.  

16. Tema 16.  
16.1. Aproximación de las raíces de una ecuación Método de la Regula de Falsi.  
16.2. Método de Newton. 
16.3. Método de la secante.  

17.  Tema 17.  
17.1. Métodos de integración numérica.  
17.2. Métodos de los trapecios. Cota de error. 
17.3. Método de Simpson. Cota de error.  
17.4. Método del punto medio. Cota de error.  

 
 
 

Competencias 
Sistémicas 

 
1. Destrezas de aprendizaje y adaptación necesarias para 

continuar el propio desarrollo personal. 
 
2. Capacidad para trabajar de forma autónoma. 
 
3. Creatividad. 
 
4. Motivación por la calidad. 
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Asignatura obligatoria: Química de las Disoluciones 
 
CONTENIDOS TEÓRICOS: Química de las Disoluciones 
(7451) COMPETENCIAS 

Competencias 
Instrumentales 

 Cognitivas: 
Π Capacidad de análisis y síntesis. 
Π Capacidad de organización y planificación. 
Π Resolución de problemas. 
Π Toma de decisiones. 
 

 Metodológicas: 
Π Capacidad de gestión de la información. 
 

 Tecnológicas: 
Π Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.  
 

Competencias 
Interpersonales 

Π Trabajo en equipo.  
Π Habilidades en la relaciones interpersonales. 
Π Razonamiento crítico. 
 

NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
1. Disoluciones iónicas. 
2. Equilibrios ácido-base. 
3. Equilibrios de formación de complejos. 
4. Equilibrios de precipitación. 
5. Equilibrios de oxidación-reducción 
6. Equilibrios líquido-líquido y de intercambio iónico. 
 
 

 
 

Competencias 
Sistémicas 

Π Aprendizaje autónomo. 
Π Adaptación a nuevas situaciones. 
Π Creatividad. 
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Asignatura: Introducción a la Experimentación Química y Tec. Instrumentales en Química Analítica 
 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: Introducción a la Experimentación Química y Tecn. Instru. en Q. Analítica (7428) COMPETENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
Instrumentales 

 
 
• Cognitivas: 
- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Razonamiento crítico. 
- Capacidad de organización y 

planificación. 
- Resolución de problemas. 
- Toma de decisiones. 
 
• Metodológicas: 
- Capacidad de gestión de la información. 
- Elaboración de informes científicos 

escritos. 
 
• Tecnológicas: 
- Conocimientos de informática relativos al 

ámbito de estudio. 
 
• Lingüísticas: 
- Comunicación oral y escrita en lengua 

nativa. 
- Conocimiento de lengua extranjera 

(inglés). 
 

Primer ciclo 
 
Seminario 1.  Aspectos generales de trabajo en el laboratorio de Química Analítica (2 horas) 
 
Seminario 2: Material y operaciones más frecuentes en un laboratorio de Química Analítica (2 horas) 
 
Práctica 1. Aplicación de las normas de seguridad y conceptos básicos en un laboratorio de Química. (12 horas) 
 
Seminario 3. Errores en experimentación en Química Analítica y expresión correcta de resultados (2 horas) 
 
Seminario 4. Manejo de una hoja de cálculo (Excel) (2 horas) 
 
Práctica 2. Métodos y técnicas utilizadas para el análisis de diferentes parámetros en aguas (24 horas) 

Práctica 2.a.: Espectrofotometría: Análisis del contenido en hierro presente en una muestra de agua (8 horas) 
Práctica 2.b.: Volumetría redox. Análisis del contenido en dicromato potásico presente en una muestra de agua 

residual (8 horas) 
Práctica 2.c.: Volumetría ácido-base con seguimiento potenciométrico de la reacción: análisis del contenido en 

dicromato potásico presente en una muestra de agua residual (8 horas) 
 
Práctica 3. Obtención de agua desionizada a partir de agua corriente mediante intercambio iónico. (6 horas).  
 
Práctica 4. Reactividad. Aprovechamiento de los equilibrios químicos para la separación, enmascaramiento e 
identificación de cationes (12 horas) 
  

 
 
Competencias 
Sistémicas 
 

 
 
• Aprendizaje autónomo. 
• Adaptación a nuevas situaciones. 
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Asignatura: Introducción a la Experimentación Química y Tec. Instrumentales en Química Física 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS: Introd. a la Experim. Quím. y  Téc. Inst. Quím. Fís. (7429) COMPETENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
Instrumentales 

 
 
• Cognitivas: 
- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Razonamiento crítico. 
- Capacidad de organización y 

planificación. 
- Resolución de problemas. 
- Toma de decisiones. 
 
• Metodológicas: 
- Capacidad de gestión de la 

información. 
- Elaboración de informes científicos 

escritos. 
 
• Tecnológicas: 
- Conocimientos de informática 

relativos al ámbito de estudio. 
 
• Lingüísticas: 
- Comunicación oral y escrita en lengua 

nativa. 
- Conocimiento de lengua extranjera 

(inglés). 
 
 

Primer ciclo 
 
Seminario 1.  Análisis de errores en medidas físico-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). 
 

 
 
Competencias 
Interpersonales 

 
 
• Trabajo en equipo. 
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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 
Sistémicas 
 

 
 
• Aprendizaje autónomo. 
• Adaptación a nuevas situaciones. 
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TABLA 1 
CONTENIDOS TEÓRICOS: Química Física I (7430) 
 COMPETENCIAS 

Competencias 
Instrumentales 

 Cognitivas: 
Π Capacidad de análisis y síntesis. 
Π Capacidad de organización y planificación. 
Π Resolución de problemas. 
Π Capacidad de evaluación y crítica de los resultados. 
Π Toma de decisiones  
 Metodológicas: 
Π Capacidad de gestión de la información. 
Π Capacidad de elaborar y exponer informes científicos. 
Π       
Π       

 Tecnológicas: 
Π Conocimientos de informática relativos al ámbito de 

estudio.  
Π       
Π        

 Lingüísticas: 
Π Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
Π Conocimiento de una lengua extranjera.(inglés) 

Competencias 
Interpersonales 

Π Trabajo en equipo.  
Π  

TERMODINÁMICA QUÍMICA. 
 
 Primer Principio de la Termodinámica. Energía, trabajo y calor. Entalpía. 
Termoquímica. Ley de   
 Hess. Entalpía de formación en estado tipo. 
 Segundo Principio de la Termodinámica. Máquinas térmicas. Entropía. 
 Energía libre de Gibbs y de Helmholtz. Potencial químico. Equilibrio de fases. 
Equilibrio químico.  
 Constante de equilibrio.      
 Gases reales. Fugacidad. 
 
DISOLUCIONES DE NO ELECTRÓLITOS. 
 
Disoluciones ideales. Ley de Raoult. Ley de Henry. 
 Disoluciones no ideales. Actividad y coeficiente de actividad. 
 Destilación. 
 Propiedades coligativas. 
 
DISOLUCIONES DE ELECTRÓLITOS. 
 
Conductividad. Electrólitos fuertes y débiles. 
Teoría de Debye-Hückel. Coeficientes de actividad. 
 
SISTEMAS ELECTROQUÍMICOS. 
 
Interfase metal-disolución. Potencial electroquímico.  
Potencial de electrodo. Ley de Nerst. Tipos de electrodo. 
Ley de Faraday. Células galvánicas y de electrólisis. 
 
 

Competencias 
Sistémicas 

Π Capacidad de trabajar de forma autónoma 
Π Sensibilidad hacia temas medioambientales 
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TABLA 2 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: Química Física I (7430) COMPETENCIAS 

Competencias 
Instrumentales 

 Cognitivas: 
Π Capacidad de análisis y síntesis. 
Π Capacidad de organización y planificación. 
Π Resolución de problemas. 
Π Toma de decisiones. 
 Metodológicas: 
Π Capacidad de gestión de la información. 
Π       
Π       
Π       

 Tecnológicas: 
Π Conocimientos de informática relativos al ámbito de 

estudio.  
Π       
Π        

 Lingüísticas: 
Π Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 
Π Conocimiento de una lengua extranjera. 

Competencias 
Interpersonales 

Π Trabajo en equipo.  
Π Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinario.  
Π Trabajo en un contexto internacional. 
Π Habilidades en la relaciones interpersonales. 
Π Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.  
Π Razonamiento crítico. 
Π Compromiso ético. 

 
Práctica 1. 

1.1. Apartado de la Practica . 
1.2. Apartado de la Practica . 
1.3. Apartado de la Practica . 
1.4. Apartado de la Practica . 
1.5. Apartado de la Practica . 
1.6. Apartado de la Practica . 
1.7. Apartado de la Practica . 
1.8. Apartado de la Practica . 
1.9. Apartado de la Practica . 
1.10. Apartado de la Practica .  

 
Práctica 2. 

1.1. Apartado de la Practica . 
1.2. Apartado de la Practica . 
1.3. Apartado de la Practica . 
1.4. Apartado de la Practica . 
1.5. Apartado de la Practica . 
1.6. Apartado de la Practica . 
1.7. Apartado de la Practica . 
1.8. Apartado de la Practica . 
1.9. Apartado de la Practica . 
1.10. Apartado de la Practica .  

 
 
 

Competencias 
Sistémicas 

Π Aprendizaje autónomo. 
Π Adaptación a nuevas situaciones. 
Π Creatividad. 
Π Liderazgo. 
Π Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
Π Iniciativa y espíritu emprendedor. 
Π Motivación por la calidad. 
Π Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
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1.  BREVE ABSTRACTO RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO EN 
RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

El objetivo del trabajo realizado por la red durante el curso 2004/2005  ha consistido en 
el estudio y elaboración de la guía docente de la asignatura de Expresión Gráfica que se 
imparte en el primer curso de la titulación de Ingeniería Química, como un medio de 
adaptación a los nuevos criterios del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Como resultado se presenta un modelo de guía docente que tendrá que ser adaptada y 
reformada cuando se determinen a nivel nacional o europeo, según correspondan las 
titulaciones y asignaturas que deberá tener el título de Ingeniero Químico (o título 
equivalente), pero que nos han permitido hacer una primera aproximación de lo que será la 
futura guía docente. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE 
 

Los años anteriores la red ha abarcado la geometría en ingeniería sin centrarse en 
ninguna asignatura ni titulación en concreto. Además ha realizado un estudio del tipo de 
alumnado y de las dificultades en el aprendizaje que en la asignatura concreta de Expresión 
Gráfica encontrábamos, así como la medida del volumen de trabajo en esta asignatura. 

Creemos que de todos estos conocimientos que hemos adquirido y de la experiencia de 
los docentes de la red que más años llevan impartiendo clases, convendría elaborar la guía 
docente de la asignatura troncal de Ingeniería química “Expresión Gráfica”, de manera que 
poco a poco iniciemos una adaptación real a los créditos ETCS.  

El objetivo final es la elaboración de la guía docente para la asignatura de Expresión 
Gráfica de la titulación de Ingeniería Química. Dicha asignatura se imparte en primero de 
carrera. 

Además el hecho de elaborar esta guía docente va implicar 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. 

Adecuar el proceso enseñanza-aprendizaje a los nuevos planteamientos del espacio 
europeo de educación superior. 

 

3. MARCO TEÓRICO EN EL QUE SE SITÚA LA ACTIVIDAD REALIZADA 
 

La titulación de Ingeniería Química es de tipo Técnico; actualmente, en la Universidad 
de Alicante tiene una duración de 5 años, aunque la realidad es que se concluye en un 
promedio de 7 años. Esta titulación tiene su origen, por un lado en la Titulación de Licenciado 
en Química, basada en una asignatura denominada “Química Técnica”, que requería cierta 
amplitud y, por otro lado,  en la Titulación de Ingeniero Industrial, en la que existe una 
intensificación denominada Ingeniero Industrial químico. 
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Con la reordenación de las titulaciones de Ingeniería Informática, se dio paso en la UA 
a la titulación de Ingeniería Química en 1990. La titulación tiene un perfil de asignaturas 
donde un 80% lo imparten departamentos relacionados con diversas áreas de química 
(Química Analítica, Física, Orgánica, Inorgánica…), e Ingeniería Química que ocupa el 30% 
de las asignaturas. 

Aunque oficialmente existe un marco común de todas las titulaciones con materias 
denominadas Troncales, el resto de las asignaturas tienen contenidos diversos que le dan un 
perfil profesional característico según que el origen de la titulación sea una Universidad 
Politécnica (diseñada por Ingenieros Industriales) o en Universidades donde pertenezca a una 
facultad de ciencias, habiendo sido diseñada, por tanto, por Licenciados en Ciencias Química. 

Por ejemplo, en la Universidad de Alicante, el primer curso de Ingeniero Químico y 
Licenciado en Química solo cambia prácticamente la asignatura de Expresión Grafica. 

Al ser esta asignatura distinta a las “químicas” y siendo dentro de la titulación una 
asignatura que podríamos decir de carácter generalista y transversal, permite cierta libertad de 
planteamiento. 

Los criterios marcados por el EEES, las titulaciones de grado, están pensadas para 
preparar al alumno para su incorporación al mercado de trabajo en general, esto es, aún dentro 
de su titulación no tiene por qué salir preparado en ningún perfil profesional concreto, más 
bien al contrario, con una preparación generalista que capacita al profesional con las 
herramientas y conocimientos necesarios de manera que pueda adaptarse a un mercado laboral 
cambiante. Capacitado para aprender a aprender. 

Posteriormente, el Título de Máster se enfocaría a una mayor y profunda 
especialización, y como paso previo a la investigación. 

La asignatura EXPRESIÓN GRÁFICA cumple un papel de generalista, ya que 
capacita al futuro ingeniero químico a lo largo de su profesión, con unos conocimientos 
gráficos y espaciales, que pueda expresar ideas de diseños, conceptos que proyecta, o resolver 
gráficamente las soluciones a los problemas. 

La Expresión Gráfica no o es un fin en sí mismo, sino un medio que capacita para la 
profesión de ingeniero, entendiendo que los planos forman parte de cualquier actuación 
ingenieril. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA 
 

El curso pasado el trabajo realizado versó sobre el estudio de la dedicación del 
alumnado del primer curso de Ingeniería Química a la asignatura Troncal de Expresión 
Gráfica que en la actualidad consta de 7,5 créditos totales, 1,5 teóricos y 6 prácticos; este 
trabajo queda completado con la elaboración de la guía docente. En esta guía, se hace un 
estudio teórico de todos los aspectos que abarca la guía docente y, entre otros puntos, trata 
sobre el plan de trabajo de los alumnos relacionado con el estudio realizado el pasado curso y 
que se ha intentado generalizar a esta guía. 
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5. METODOLOGÍA SEGUIDA 
 

La elaboración de modelo de guía docente se ha realizado 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 efectuaron 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 de la asignatura de Expresión Gráfica 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. 

 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

- Vicerrectorado de Calidad, Armonización Europea. Instituto de Ciencias de la 
Educación. 2005. Investigar en diseño curricular. Volumen I. MARTÍNEZ, M.A.; 
CARRASCO V. (Edits) Marfil.  

- Vicerrectorado de Calidad, Armonización Europea. Instituto de Ciencias de la 
Educación. 2005. Adecuación del primer curso de los estudios de informática la 
Espacio Europeo de Educación Superior. LLOPIS PASCUAL, F., LLORENS 
LARGO, F(Edits). Serie Docencia Universitaria- EEES Marfil.  

- SENTANA GADEA, I., SENTANA CREMADES, E., SERRANO CARDONA, M., 
TOMÁS JOVER, R., PIGEM BOZA, R., GÓMEZ GABALDÓN, A., PÉREZ 
CARRIÓN, MT., DÍAZ IVORRA, MC., FERREIRO PRIETO, I., POVEDA PÉREZ, 
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JL., MARTÍNEZ SENTANA, A. (2004) Estudio para el diseño de contenidos mínimos 
de geometría para ingenieros. Nuevos planteamientos de la ingeniería gráfica. CD de 
actas del XVI Congreso Internacional de Ingeniería gráfica. 

- SENTANA GADEA, I., SENTANA CREMADES, E., SERRANO CARDONA, M, 
GÓMEZ GABALDÓN, J.A., PIGEM BOZA, R., TOMÁS JOVER, R., PÉREZ 
CARRIÓN, M. T., DÍAZ IVORRA, MªC., FERREIRO PRIETO, J.I., GARCÍA 
GARCÍA, S., CHORDÁ SÁEZ, E., POVEDA PÉREZ, J.L., E.;GRASMORENO, E., 
MARTÍNEZ, A. (2004) Contenidos mínimos de geometría para ingenieros 

- Trabajo de redes año 2003-2004. Grupo Geometría básica para Ingenieros. 

 

8. ANEXOS 
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ANEXO 
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0. IDENTIDIFACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

- Nombre de la asignatura: Expresión Gráfica 
- Código: 7330 
- Tipo de asignatura: Troncal 
- Curso: 1º Anual 
- Nº Créditos: 7.5 Cr (1,5 teóricos y 6,5 prácticos) 
- Nº Créditos ECTS: 8,2  
- Asistencia a clases regladas 

o 15 teoría 
o 60  Seminarios y prácticas dirigidas (en grupos de no más de 15 alumnos 2 

h/semana en 30 semanas en un curso) 
o Trabajo del estudiante 

 15*2.5 =45 
 60*0.75= 45 

o 20 Examen  
o 10 Tutorías 
o 25 Consulta bibliográfica 
o Elaboración personal de trabajos y prácticas 30 
 
Total = 250 horas 
 250/30= 8,3 

Criterios aplicados 
 Desarrollo horario  para a Plan de estudios referido de 240 Créditos ECTS 
Bases de referencia: 

- Nº de créditos por curso  ECTS 60 máximo. 
- Nº de horas por créditos ECTS 30  (25 para  180 créditos) 
- Nº de horas  por curso  1,800  (1,500  para 180 cr ECTS) 
 

 Para aproximarse a la realidad, en el cómputo global de un curso de 1800h se podrían 
impartir  1800 h/250 = 7,2 asignaturas como media, de las cuales, unas podrán tener más carga 
y otras menos.  Dado que se trata de un primer curso y una asignatura genérica, pero 
transversal a lo largo de la titulación, es recomendable afianzarla, ya que todo el desarrollo 
gráfico que un ingeniero debe tener en su profesión  descansará en ella. 

 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
1.1 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA. ADECUACIÓN DEL 

PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 
 

 Los estudios de Ingeniero Químico comenzaron a impartirse en España en 1992 Estos 
estudios tienen su raíz histórica en la Ingeniería Industrial, donde se establecían dos secciones, 
química y mecánica (RD. 4 septiembre de 1850). El antecedente más reciente está en el 
Instituto Químico de Sarriá (IQS) donde se impartía la titulación de Ingeniero Químico, 
transformándose posteriormente en Ingeniero Industrial especialidad Química. 
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 La titulación de Ingeniero Químico en la Universidad de Alicante es de Ciclo largo, 5 
años (3+2) y es dependiente de la Facultad de Ciencias, aunque en otras Universidades 
españolas está adscrita a Escuelas de Ingeniería o Politécnicas. 
 En la actualidad está pendiente de adaptación al nuevo sistema de créditos ECTS las 
titulaciones deben preparar al alumno para su incorporación al mercado de trabajo, por lo que 
debe tener una formación generalista que le capacite para su adaptación al futuro  profesional, 
dándole las herramientas y conocimientos necesarios para que se adaptase al cambiante 
mercado laboral 
 En la Universidad de Alicante se han modificado en un total de tres ocasiones el plan 
de estudios por la necesidad que ya se vio entonces de reestructurar los créditos, disminuyendo 
los créditos puramente químicos e intentado aumentar más los créditos de carácter ingenieril, 
de manera que se adaptaran más a la realidad actual de la disciplina y de la profesión. 

El MEC atribuye en toda la titulación una asignatura Troncal de 6 créditos denominada 
Expresión Gráfica, y cuyo contenido dice: “Técnicas de representación. Aplicaciones 
normalizadas. Diseño asistido por ordenador”  

En la actualidad, en la titulación de Ingeniería Química, se imparten cuatro asignaturas 
que van concatenadas en cuanto al aprendizaje del alumno, una troncal (Expresión Gráfica), 
una obligatoria (dibujo técnico asistido por ordenador) y dos optativas (Diseño Gráfico de 
instalaciones químicas por ordenador y Oficina Técnica en la Ingeniería Química) 

1.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios. 
Las cuatro asignaturas que se imparten en la titulación de Ingeniería Química, tienen 

objetivos concatenados, ya que hay dos asignaturas básicas: Expresión Gráfica y Dibujo 
Técnico Asistido por ordenador, impartidas en 1º y 3º respectivamente, que tienen como 
objetivos dar los fundamentos del diseño de la Expresión Gráfica en la Ingeniería, a través 
del conocimiento del manejo de un programa de dibujo por ordenador como instrumento 
para expresar los diseños.  

Las otras dos asignaturas, Diseño gráfico de instalaciones químicas por Ordenador, y 
La Oficina Técnica en la Ingeniería Química, impartidas en los cursos superiores (4ª y 5º), 
integran los conocimientos para poder desarrollar un proyecto plenamente, aplicando el diseño 
con la ingeniería gráfica y resolver problemas propios de la Ingeniería Química. 

 
 Expresión Gráfica: asignatura troncal con 7.5 créditos. 
 Dibujo Técnico Asistido por Ordenador: asignatura Obligatoria de la 

Universidad de Alicante, con una asignación de 4,5 créditos. 
 Diseño gráfico de Instalaciones Químicas por Ordenador: asignatura optativa 

con una duración de 4,5 créditos. 
 Oficina Técnica en la Ingeniería Química: asignatura optativa de la titulación 

con una carga de 4,5 créditos. 
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PERFIL DE LA TITULACIÓN 
COMPETENCIAS 

PERFIL DE LA ASIGNATURAS 
COMPETENCIAS 

Fabricación a escala industrial 
Diseñar Instalaciones de Ingeniería 
Química, procesos. Diseñar elementos y 
aparatos. 
Preparar informes, redactar modificaciones, 
ejecutar y dirigir proyectos, planos y vigilar 
la construcción de las unidades industriales 
y de las fábricas. 
Director y técnico de supervisión de 
equipos químicos; director y jefe de 
mantenimiento de infraestructuras 
químicas; responsable de transformaciones 
de papel y caucho; director, jefe y técnico 
de departamentos de diseño químico 
industrial, jefe y técnico de servicios 
generales; director de diseño de proyectos, 
director de consultoría química; técnico en 
aplicaciones de productos industriales, etc. 
Concebir 
Calcular 
Diseñar 
Construir 
Poner en marcha 
Operar 
Planificar 
Especificar equipos e instalaciones 
Diseñar sistemas de manipulación y 
transporte de materiales 
Integrar diferentes operaciones y 
procesos 
Realizar proyectos de IQ 
Diseño básico de sistemas de 
automatización y control 
Evaluar e implementar criterios de 
seguridad 
Realizar proyectos de mejora e 
innovación tecnológica 

Planificar 

- Destreza en la realización de croquis y 
visualización a mano alzada en perspectiva. 
- Fundamentos de comunicación gráfica- 
visual. 
- Principios básicos de geometría plana 
aplicados al diseño. 
- Fuerte contenido en Interpretación de 
planos (Normalización Industrial y 
específicamente en simbología de fluidos, 
instrumentación química y control). 
- Conocimientos sobre desarrollos planos de 
superficies volumétricas y calderería en 
general (como parte de aplicación del Sistema 
Diédrico). 
- Fuerte contenido en Interpretación de 
planos (Normalización Industrial y 
específicamente en simbología de fluidos, 
instrumentación química y control). 
- Fundamentos del diseño en Ingeniería 
Química. 
- Conocedor y usuario de programas de 
diseño para tuberías CadPipe. Diseño y 
desarrollo de aparatos y equipos necesarios 
para fabricación. 
- Conocimiento para desarrollar 
completamente desde el punto de vista de 
formulación práctica un proyecto 
convencional de Ingeniería Química. 
- Desarrollo de proyectos innovadores. 
Reingeniería. 
- Capacidad de desarrollar proyectos de 
Ingeniería Concurrente. 
- Fuerte contenido en Interpretación de 
planos (Normalización Industrial y 
específicamente en simbología de fluidos, 
instrumentación química y control). 
- Modelado Geométrico y sistemas CAD. 
Conocedor y usuario de sistemas de Diseño 
por Ordenador (DAO) en 2D y 3D. 
- Fundamentos del diseño en Ingeniería 
Química. 
- Diseño y desarrollo de aparatos y equipos 
necesarios para fabricación. 
- Conocedor y usuario de programas de 
diseño para tuberías CadPipe. 
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Otros perfiles de la titulación con menos relación en el perfil de la asignatura 

Producción rentable de cosas útiles mediante procesos que implican fenómenos químicos 
o físicos-químicos. 
Aplicación de los principios de las ciencias físico-químicas, así como de las ciencias 
económicas y de las relaciones humanas, al desarrollo de los procesos mediante los 
cuales se trata la materia con el objeto de provocar cambios de estado físico, de 
composición química o de contenido de energía. 
Dirigir los estudios sobre cinética de las reacciones, transmisión de calor, flujo de 
fluidos, destilación. 
Puesta apunto y adaptación de nuevos procedimientos, mejorar la calidad del producto, 
el rendimiento y la calidad de la producción de la fábrica. Vigilar las medias de 
seguridad. 
Optimizar. 
Dirigir. 
Formar. 
Liderar. 
Prever cambios. 
Aplicar conocimientos de matemáticas, física, química e ingeniería. 
Analizar sistemas usando balances de materia y energía. 
Evaluar y aplicar sistemas de separación. 
Dimensionar sistemas de intercambio de energía. 
Simular procesos y operaciones industriales. 
Modelizar procesos dinámicos. 
Conocer materiales y productos. 
Realizar estudios bibliográficos y sintetizar resultados. 
Comparar y seleccionar alternativas técnicas. 
Realizar evaluaciones económicas. 
Establecer la viabilidad económica de un proyecto. 
Cuantificar las componentes ambientales de un proyecto. 
Realizar estudios y cuantificación de la sostenibilidad. 
Evaluar e implementar criterios de calidad. 
Aplicar herramientas de planificación y optimización. 
Planificar investigación aplicada. 

 
 
1.2 UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Entre las asignaturas donde va a haber una mayor interacción con las cuatro materias 

impartidas por el Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería tenemos: 
- Experimentación en Ingeniería Química. Desde un primer momento, el 

estudiante de Ingeniería Química realiza montajes de prácticas de laboratorio a 
través de la interpretación de planos, además de hacer informes donde deberá 
reflejar y explicar un determinado montaje experimental. Es una asignatura 
repartida a lo largo de toda la carrera que se irá complicando con montajes más 
complejos hasta llegar a plantas piloto. 

- Fundamentos de Elasticidad y Resistencia de materiales. Diseño de equipos 
e Instalaciones. El alumno realizará diseños en los que deberá comprobar las 
cargas, determinar espesores de equipos según condiciones de trabajo y formas 
geométricas, dimensionar tuberías, determinar estructuras...  Es necesario que el 
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alumno sepa representar previamente los diseños de estructuras y soportes 
básicos que va a diseñar y calcular. 

- Mecánica de fluidos, Transmisión de Calor, Reactores Químicos, Diseño de 
Reactores heterogéneos, Operaciones de Separación. Parte del estudio de 
estas asignaturas se basa en el conocimiento de los diferentes tipos de bombas, 
intercambiadores de calor, hornos, reactores, columnas de destilación, 
secadores, humidificadores y otros equipos auxiliares. Su estudio y 
diferenciación se presentan a través de representaciones gráficas del equipo, por 
lo que requiere que el alumno sepa interpretar planos; además, su diseño lleva 
implícita su representación gráfica.  

- Proyectos: Una de las partes fundamentales de un proyecto es el documento 
planos, de ahí la gran interacción de esta asignatura con la Expresión Gráfica a 
través de la Oficina Técnica. 

- Química Industrial e Industrias agroalimentarias. El estudio de las 
industrias lleva unido el conocimiento de equipos típicos en estas industrias, su 
diseño básico y la interpretación de planos generales de plantas típicas. 

- Ingeniería del Medio Ambiente. Supone el diseño de equipos típicos para 
solventar problemas medioambientales, y requiere de interpretación de planos, 
diseño y ejecución de los mismos en la elaboración de medidas correctoras. 

- Control e instrumentación de procesos químicos. El control y la 
instrumentación de un proceso químico, generalmente, se realizan a partir de un 
diseño básico de la planta, para localizar los puntos de mejor control y 
accesibilidad. 

- Seguridad e Higiene Industrial. La estimación de los riesgos de accidentes es 
función de los compuestos a tratar y de las condiciones de operación, además 
de la distribución en planta de equipos. El alumno deberá realizar diferentes 
distribuciones de una planta química, analizar los riesgos y determinar los 
condicionantes de distribución de una determinada planta, de manera que los 
riesgos de accidentes sean cada vez menores. 

El diseño de las asignaturas que imparte el Área tiene presentes la influencia mutua con 
tales asignaturas. 

Así, con la Expresión Gráfica sentamos las bases del diseño geométrico de manera 
que la utilice como herramienta para la resolución de problemas y el alumno lo aplique al 
diseño y esquemas de carácter técnico empleados a la Ingeniería Química. Con el desarrollo de 
los elementos planos, el alumno adquiere las herramientas básicas para diseñar equipos, 
calcular superficies e intersecciones.  

El conocimiento de la normativa es fundamental para un ingeniero, de manera que 
conozca la terminología de la representación gráfica y la aplique tanto en la adquisición de 
conocimientos en otras materias como para expresar diseños mediante un lenguaje universal, 
que le permita comunicarse con cualquier otro técnico. Destacar aquí la importancia del 
croquis en la formación del alumno, ya que este debe disponer de una herramienta que le 
permita plasmar ideas de forma gráfica de manera rápida, improvisada y eficaz. 

Finalmente se debe dotar al alumno con la capacidad de interpretar y realizar 
perspectivas que le permitan visualizar las tres dimensiones de los objetos que se han 
representado en dos, y de esta manera desarrollar su capacidad visual para realizar diseños. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA TITULACIÓN 

 
Los estudios de ingeniería deben perseguir tres objetivos fundamentales: 
1. Adquisición de una mínima base científica. Se deberán explicar las cuestiones 

teóricas básicas, de manera que se extraigan las conclusiones necesarias para la 
aplicación práctica a problemas reales. Se fomentará la capacidad de asimilación, 
ordenación y estructuración de contenidos (OG1). 

2. Formación sólida y actual, de manera que los alumnos se puedan enfrentar a los 
problemas que se planteen en el mundo laboral aplicando soluciones actuales 
(OG2). 

3. Fomento de la creatividad y la imaginación, de manera que se acostumbre a buscar 
soluciones rápidas y creativas a problemas concretos. Y se fomente su capacidad de 
actualización una vez haya finalizado la carrera (OG3). 

 
 
2.2  OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA  
 

2.2.1 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 forma que el alumno 
pueda utilizarlo en el ejercicio profesional, sirviéndole como herramienta de lenguaje y 
de intercambio de información entre diferentes profesionales (OG4). 

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 (OG5). 

3. Conocer, comprender, interpretar los fundamentos del dibujo geométrico aplicado a la 
Ingeniería Química (OG6). 

4. Conocer, comprender, interpretar, identificar y utilizar los fundamentos de los 
desarrollos de elementos volumétricos y sus intersecciones en planos en diversas 
posiciones (OG7). 

5. Conocer, comprender, interpretar, y utilizar la normativa y los convencionalismos 
utilizados en el lenguaje gráfico aplicado a los diseños en Ingeniería Química (OG8). 

6. Conocer los fundamentos básicos de trazado de croquis (OG9). 
7. Conocer, comprender, e interpretar los Sistemas de representación más utilizados en 

Ingeniería Química (OG10). 
8. Utilizar con fluidez el software propio del diseño gráfico por ordenador (OG11). 

 
 

2.2.2 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 (OI1). 
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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 (OI2). 

3.  Comprometerse con el trabajo de forma ética consigo mismo y con el resto del grupo 
(OI3). 

 
2.2.3 SISTÉMICOS 
 
Al terminar el programa, el alumno debe: 

1. Reforzar el hábito de plantearse interrogantes en los problemas (OS1). 
2. Capacidad de integrar los conocimientos y métodos par afrontar disciplinas 

relacionadas (OS2). 
3. Relacionar la Expresión Gráfica con otras Áreas de Conocimiento, a las que 

pueda servir de base o de punto de referencia (OS3). 
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 (OS4). 

5. Desarrollar el sentido ingenieril, para ponerlo en práctica en su desarrollo en el 
mundo laboral (OS5). 

6. Desarrollar la visión espacial (OS6). 
7. Concienciar al alumno de la importancia que tienen los desarrollos en el Diseño 

de elementos en la Ingeniería Química (OS7). 
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 (OS8). 

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 (OS9). 

 
2.3 COMPETENCIAS 
 

Estos objetivos se concretan en cinco bloques de conocimiento donde se presenta las 
competencias concretas: 

 
BLOQUE I 
Aplicaciones del dibujo Geométrico a la Ingeniería Química. 

 
A. COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

 
A.1 COGNITIVAS (saber) 

1. Conocer los elementos de geometría plana fundamentales, como instrumento para 
la resolución de problemas y configuraciones geométricas (AI1). 

2. Comprender y conocer la metodología de las construcciones geométricas. Método 
general deductivo, usando las figuras de: planteamiento, análisis y solución al 
problema (AI2). 

3. Comprender el método de los lugares geométricos para resolver problemas en 
geometría (AI3). 

4. Conocer el procedimiento en el trazado de trayectorias (aplicación a partes de 
máquinas y mecanismos en la fase de su trabajo) (AI4). 
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5. Identificar y comprender las curvas que se obtiene por movimientos de las figuras 
simples y su tratamiento sistemático para buscar su fundamento gráfico. (Curvas 
cíclicas) (AI5). 

6. Comprender el concepto y las propiedades de potencia de un punto respecto a una 
circunferencia para justificar las construcciones fundamentales para trazados en 
problemas gráficos de tangencias (AI6). 

7. Identificar y relacionar las figuras planas desde el punto de vista de las formas 
geométricas, y desde el punto de vista de su superficie. Esto da lugar al estudio de 
la equivalencia entre ellas (AI7). 

8. Como paso previo para la utilización de programas de diseño por ordenador: 
- Conocer y distinguir elementos que tengan las características de igualdad, 

equivalencia, semejanza, proporcionalidad y simetría. La proporcionalidad 
gráfica es un concepto elemental que debe manejarse con agilidad, pues 
procura soluciones rápidas a distintos problemas (AI8). 

- Comprender el concepto de escala, tema de contenido sencillo, pero 
generalmente no sistematizado por el estudiante. Conocer las escalas 
normalizadas, su construcción y empleo (AI9). 

 
A2. METODOLÓGICAS (saber hacer) 

1. Aplicar los elementos de geometría en los diseños de instalaciones de carácter 
técnico aplicados a la Ingeniería Química (AI10). 

2. Aplicar los conceptos de lugares geométricos, curvas, potencias a problemas 
concretos (AI11). 

3. Resolver operaciones gráficas mediante las construcciones de homología y 
afinidad, que se utilizarán como conceptos en la Geometría Descriptiva (AI12). 

4. Utilizar el concepto de escala para la representación de elementos en planos (AI13). 
 
BLOQUE II 
Desarrollos de volúmenes por medio de elementos planos y su aplicación a la 

Ingeniería Química. 
 

A. COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 
 
A.1 COGNITIVAS (saber) 

1. Comprender la importancia de los desarrollos de superficies de elementos 
volumétricos en la Ingeniería Química como herramienta para la construcción de 
plantillas y modelos, con sus correspondientes intersecciones entre piezas (AII1). 

2. Identificar las bases en las que se fundamentan los desarrollos de prismas, cilindros y 
conos (AII2). 

3. Conocer las secciones planas que resultan de la intersección de volúmenes básicos 
con planos en diversas posiciones (AII3). 

4. Entender y conocer los fundamentos en que los se basa la resolución de las 
intersecciones por combinación de volúmenes sencillos: prismas, cilindros y conos 
(AII4). 

 
A2. METODOLÓGICAS (saber hacer) 

1. Ser capaz de desarrollar destrezas y habilidades para la interpretación y realización 
de planos de desarrollos de elementos en general, cuyo espesor es despreciable frente 
a la superficie, y desarrollo e interpretación de elementos industriales característicos 
en la Ingeniería Química, como campanas de gases, tolvas, embocaduras, recipientes, 



 
 

 16

intercambiadores de calor, de manera que se consigan expresar soluciones 
correctamente acabadas, con precisión y claridad (AII5). 

2. Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para el cálculo y 
dimensionamiento geométrico de recipientes característicos en la Ingeniería 
Química, basándose en elementos sencillos de aplicación inmediata, dosificadores, 
recipientes de capacidad determinada..., a partir de diversos datos iniciales y su 
desarrollo para ejecución en taller (AII6). 

3. El alumno debe ser capaz de utilizar la capacidad visual para resolver problemas de 
interpretación y visualización de elementos (AII7). 

 
 
BLOQUE III 
Interpretación de Planos. Normalización. 

 
A. COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

 
A.1 COGNITIVAS (saber) 

1. Comprender el papel de la Normalización y su convencionalismo como medio de 
universalización del lenguaje gráfico aplicado al Diseño en Ingeniería Química 
(AIII1). 

2. Comprender y conocer los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la lectura 
e interpretación de planos que recogen las características técnicas de los diseños en 
Ingeniería Química (AIII2). 

3. Localizar y conocer la normativa y terminología de la representación en general, y de 
la representación gráfica en la Ingeniería Química (AIII3). 

4. Comprender los fundamentos básicos de trazado de croquis para alcanzar la destreza 
y rapidez imprescindible en la comunicación entre técnicos (AIII4). 

5. Conocer la normativa y criterios sobre acotación de dibujos técnicos (AIII5). 
 
 
A2. METODOLÓGICAS (saber hacer) 

1. Interpretar dibujos técnicos de Ingeniería Química (diagramas y planos ingenieriles), 
tanto de sistemas (reactores, valvulería, equipos, etc.) como su ensamblaje (AIII6). 

2. Interpretar planos de conjuntos, distinguiendo entre las partes de cada elemento 
(AIII7). 

3. Representar conjuntos a partir de despieces y viceversa, dado un conjunto representar 
su despiece y la lista de piezas (AIII8). 

4. Reconocer y utilizar elementos de uso común en las instalaciones de Ingeniería 
Química, saber para qué se utilizan, conocer su representación y normalización 
(AIII9). 

5. Aplicar los elementos auxiliares de dibujo técnico, instrumentos de dibujo, formatos 
y escalas (AIII10). 

6. Ser capaz de realizar croquis de dibujos para plasmar ideas graficas de forma rápida, 
improvisada y eficaz, imprescindibles en el ejercicio de la profesión como ingeniero 
(AIII11). 

7. Ser capaz de realizar diseños de montajes sencillos (AIII12). 
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BLOQUE IV 
Perspectivas y visualización 3D en la Ingeniería Química. 

Cada vez son más frecuentes el uso de programas de ordenador que facilitan la 
representación en 3D, y que mejoran el diseño de las instalaciones en la industria química, 
sobre todo en las instalaciones donde la cantidad de tuberías es elevada, y se requiere una 
representación más detallada que el dibujo en planta. Para el uso de estos programas es 
necesario que el alumno conozca los principios básicos en que se fundamentan los sistemas de 
perspectivas. 

 
A. COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

 
A.1 COGNITIVAS (saber) 

1. Conocer los Sistemas de Representación más utilizados en las representaciones de 
dibujos en Ingeniería Química (AIV1). 

2. Conocer y profundizar en los fundamentos básicos en que se basa la proyección 
axonométrica para dominar los métodos empleados y saber interpretar los resultados 
(AIV2). 

3. Saber seleccionar el Sistema Axonométrico más adecuado para una determinada 
representación (AIV3). 

4. Conocer la Perspectiva Isométrica para comprender el sentido y la metodología de su 
ejecución e interpretación, al menos en lo referente a los principios (AIV4). 

5. Conocer los fundamentos básicos en que se basa la Perspectiva Caballera para 
dominar la técnica de representación de piezas y conjuntos de instalaciones químicas 
(AIV5). 

 
A2. METODOLÓGICAS (saber hacer) 

1. Dominar la capacidad de realizar perspectivas que le permitan visualizar las tres 
dimensiones de los objetos que se han representado en dos dimensiones, lo que 
supone su visualización (AIV6). 

2. Aplicar los conocimientos adquiridos en la representación de instalaciones químicas 
(AIV7). 

3. Adquirir destrezas en los procesos gráficos en la representación de Perspectivas 
Axonométricas y saber trazar, construir y manejar los útiles que facilitan el dibujo 
axonométrico (AIV8). 

4. Utilizar la Perspectiva Isométrica como técnica fundamental en la representación de 
instalaciones de tuberías en la Ingeniería Química (AIV9). 

5. Adquirir destrezas en los procesos gráficos en la representación de Perspectivas 
Caballeras (AIV10). 

 
Las siguientes competencias son de aplicación a todos los bloques. 

 
A3. TECNOLÓGICAS 

1. Desarrollo de destrezas y habilidades para conseguir expresar soluciones 
correctamente acabadas, con precisión y claridad (AT1). 

2. Desarrollar la capacidad de abordar los distintos problemas de ingeniería mediante el 
uso de bibliografía técnica especializada en Ingeniería Química y en Expresión 
Gráfica, sobre todo en lo concerniente a la búsqueda de normas y su correcta 
aplicación (AT2). 
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A4. LINGÜÍSTICAS 
1. Desarrollar y utilizar con propiedad la terminología técnica referente a la Expresión 

Gráfica y a la Ingeniería Química tanto oralmente como por escrito, haciendo 
especial hincapié en el uso escrito de las normas gráficas (AL1). 

2. Desarrollar y utilizar adecuadamente un vocabulario y un lenguaje específico de esta 
Área de Conocimiento (AT1). 

 
B. COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

 
B1. COMPETENCIAS PARA TAREAS COLABORATIVAS 

1. Ser capaz de realizar trabajos en equipo para ampliar y profundizar en conceptos 
(BC1). 

2. Tener la capacidad de integrarse y trabajar en grupos de trabajo, adquiriendo y 
mejorando sus habilidades sociales e inteligencia emocional, así como adquirir 
destrezas de coordinación, asistencia y contribución al grupo (BC2). 

3. El alumno debe ser capaz de realizar tareas que le ayuden a su desarrollar la "visión 
espacial", adquiriendo las destrezas y habilidades adecuadas para saber realizar e 
interpretar planos (BC3). 

4. El alumno debe ser capaz de realizar tareas que mejoren su destreza mental, para 
visualizar la forma y el tamaño de los objetos que han de presentarse o estén 
representados mediante planos (BC4). 

 
B2. COMPROMISO CON EL TRABAJO 

1. Organizar el trabajo del grupo potenciando la igualdad de trabajo y colaboración 
entre todos sus miembros (BT1). 

2. Potenciar la integración de todos los miembros, de manera que al finalizar el trabajo 
todos los miembros del grupo conozcan la propuesta de soluciones presentadas y su 
por qué (BT2). 

3. Entrega de los trabajos en los plazos indicados (BT3). 
4. Adquisición de un compromiso ético con todos los componentes del grupo (BT4). 

 
C. COMPETENCIAS SISTÉMICAS 

 
1. Tener capacidad crítica para analizar soluciones obtenidas mediante la justificación 

de las operaciones gráficas que se efectúen en la resolución de problemas (CS1). 
2. Motivación por la creatividad de soluciones óptimas para la resolución de problemas 

(CS2). 
3. Capacidad de asimilación y adaptación a la evolución de la materia en el ámbito de 

desarrollo profesional (CS3). 
4. Capacidad de adoptar el método científico de planteamiento y resolución de 

problemas diversos a nivel académico y profesional (CS4). 
5. Capacidad de aprender y aplicar de forma autónoma e interdisciplinar nuevos 

conceptos y métodos relacionados con la asignatura (CS5). 
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3. CONTENIDOS 
 

BLOQUE 1 
Aplicaciones del dibujo Geométrico a la Ingeniería Química. 
 
Tema 1 
Introducción, normas generales de aplicación al Dibujo Técnico. 

1.1 Introducción. Normas UNE e ISO: normalización de formatos. Concepto de 
formato normalizado. 
1.1.1 Formatos de papel. Criterios de formación. Medidas de los formatos de las 

distintas series. Cuadros de rotulación. 
1.1.2 Formatos especiales y alargados. 

1.2 Rotulación normalizada. Tipos de rotulación. Proporciones de la escritura 
normalizada. 

1.3 Plegado de planos y archivado. 
1.4 Tipos de líneas normalizadas. Clases y grupos de líneas empleadas en dibujo 

técnico. Aplicación en ejemplos prácticos. 
1.5 Escalas 

1.5.1 Definición y clasificación de escalas. 
1.5.2 Construcción de escalas gráficas y utilización, Triángulo universal de 

escalas, escalas normalizadas. 
1.5.3 Ejemplos prácticos de aplicación de escalas. Deducción de escalas de 

planos, aplicación de escalas según el tipo de planos. Criterios de utilización 
en los planos. Aplicación y utilización en la industria química. 

1.6 Normativa para la presentación de los trabajos prácticos durante el curso. 
 

Tema 2 
Trazados Geométricos. Figuras poligonales. 

2.1 Triángulos. Elementos de los triángulos. Puntos notables. Ejercicios de construcción 
de triángulos a partir de diversos datos. 

2.2 Cuadriláteros. Paralelogramos, trapecios y trapezoides. Elementos. Construcciones 
según los casos. 

2.3 Polígonos. Construcciones generalizadas. 
2.4 Aplicaciones al cálculo de centros de gravedad. Caso de izado de cargas. 

Determinación gráfica de puntos de apoyo de elementos planos. 
 
Tema 3 
Relaciones Geométricas. Proporcionalidad. Equivalencia. 

3.1 Relaciones de proporcionalidad entre segmentos. 
3.2 Igualdad. Semejanza y equivalencia: Métodos para obtener figuras iguales. 
3.3 Semejanza. Razón de semejanza. Homotecia. Razón de homotecia. Traslación en 

polígonos y circunferencias. Aplicación de estas propiedades en los programas de 
Dibujo Asistido por Ordenador. 

3.4 Homografía. Homología. Afinidad. 
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3.5 Equivalencia. Figuras planas equivalentes. 
3.5.1 Triángulos equivalentes. Triángulo equivalente a un polígono cualquiera. 
3.5.2 Rectángulo equivalente a un triángulo. Cuadrado equivalente a un 

rectángulo. Polígono equivalente a otro de un lado menos. 
3.5.3 Equivalencias de superficies. Aplicación a planes de compensación de 

terrenos. 
 

Tema 4 
Tangencias 

4.1 Introducción. Geometría de la circunferencia. Propiedades. 
4.2 Arco capaz. Problemas que se resuelve por aplicación del arco capaz. 
4.3 Rectificación de la circunferencia según distintos arcos. 
4.4 Concepto de tangencia. Condiciones de tangencias. 
4.5 Enlace de puntos por medio de arcos de circunferencia. Casos generales. 
4.6 Tangentes entre rectas y circunferencias. Tangencias entre circunferencias. 
4.7 Concepto de dilatación en tangencias. Aplicación a problemas de tangencia. Trazado 

de las circunferencias tangentes a otras dos dadas. Enlaces de circunferencias con 
otros arcos de distintos diámetros. 

4.8 Enlace de rectas con circunferencias condicionadas por el diseño por puntos o 
tangentes. 

4.9 Enlace de rectas en distintas posiciones con arcos de circunferencia. Aplicación al 
empalme de tuberías en distintos planos. Limitaciones para el caso de radios 
mínimos (condicionantes en función de materiales, o diámetros de tuberías, etc). 

4.10 Relaciones métricas en la circunferencia. Concepto de potencia de un punto 
respecto de una circunferencia. 

4.11 Aplicación práctica de los conceptos de eje y centro radical en la resolución de 
problemas de tangencias condicionadas según la posición de los distintos elementos 
a enlazar. 

4.12 Aplicaciones de tangencias y enlaces a las construcciones de Ingeniería Química. 
 

Tema 5 
Lugares geométricos y Curvas cíclicas. 

5.1 Introducción a los lugares geométricos. 
5.2 Lugares geométricos básicos. Curvas planas básicas, Circunferencia. Elipse. 

Parábola. Hipérbola. 
5.3 Curvas cíclicas planas. Cicloide, epicicloide, hipocicloide. Evolvente del círculo. 

Espirales. Aplicación al diseño de la ingeniería en transformación de 
movimientos. Aplicación al trazado de levas según el tipo de movimiento o de 
disco. 

5.4 Definición geométrica de trayectorias. Aplicación a la obtención de trayectorias 
que generan elementos de máquinas o sistemas auxiliares. 

5.5 Óvalos. Construcciones de óvalos según los datos de partida. Óvalo óptimo. 
Aplicación al diseño de casquetes de depósitos y cisternas. 

5.6 Ovoides. Construcciones de ovoides. Aplicaciones a secciones de conducciones 
hidráulicas. 
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5.7 Curvas cíclicas espaciales. Hélices cilíndricas, cónicas y esféricas. Trazado de 
escaleras sobre depósitos de distintas formas. Diseño de dosificadores de tolvas. 

 
 

BLOQUE 2 
Desarrollos de volúmenes por medio de elementos planos y su aplicación a la Ingeniería 
Química 
 
Tema 6 
Desarrollo de prismas, cilindros, pirámides y conos 

6.1 Introducción al Sistema Diédrico, relativo a giros y abatimientos. 
6.2 Introducción al desarrollo y secciones de volúmenes por planos en diversas 

posiciones. 
6.3 Representación en proyecciones diédricas de prismas y cilindros en diversas 

posiciones.  
6.1.1 Representación de prismas y cilindros seccionados por diversos planos 

perpendiculares u oblicuos a los ejes o caras. 
6.1.2 Determinación de la verdadera magnitud resultante de la sección por el 

plano de corte sobre prismas o cilindros. Desarrollo lateral y total. 
Métodos para obtener la intersección. Transformada de la sección. 

6.4 Representación en proyecciones diédricas de pirámides y conos en diversas 
posiciones. 

6.4.1 Representación en proyecciones diédricas de pirámides y conos 
seccionados por planos perpendiculares u oblicuos a sus ejes. 

6.4.2 Verdadera magnitud que resulta de la sección por el plano de corte sobre 
pirámides y conos. Desarrollo lateral y total. Métodos para obtener la 
intersección. Transformada de la sección. 

 
Tema 7 
Intersección de volúmenes entre sí. 

7.1 Introducción a las intersecciones de volúmenes sencillos entre sí. Tangencias, 
mordedura y penetración. Aplicación al Diseño Asistido por Ordenador. 

7.2 Obtención de la línea de intersección entre volúmenes que se interfieren según 
sus ejes. 

7.3 Obtención de los huecos que se obtienen en la superficie de las intersecciones, 
sobre los desarrollos laterales. 

7.4 Representación en vistas diédricas y resolución de desarrollos de tolvas y 
campanas de extracción de tipo prismáticas. Diseño de las mismas a partir de 
datos dados.  

7.5 Desarrollo de chapas laterales para su construcción. Diseño para resolver 
cambios de dirección en tuberías y conductos, en diversas posiciones, Tubo 
pantalón con dos bifurcaciones cuadradas terminadas en una base rectangular. 
Diseño de codos cilíndricos o de sección cuadrada, conductos cilíndricos o 
prismáticos con diferentes inclinaciones, intersección de tubos. 

7.6 Aplicaciones en calderería en la ingeniería Química. Diseño de equipos. Formas 
convenientes. Ejercicios de aplicación. 
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BLOQUE 3 
Interpretación de planos 

 
Tema 8 
Sistemas de representación. Croquización 

8.1 Introducción a los sistemas de representación normalizados. 
8.2 Normas fundamentales UNE e ISO. Vistas de elementos en el primer y tercer diedro. 
8.3 Representación de piezas. Determinación de las vistas mínimas, suficientes e idóneas 

para la completa definición. Vistas especiales. Vistas auxiliares. Obtención de 
terceras vistas. 

8.4 La croquización: características del croquis. Definición e importancia. Proporción en 
el croquis, vistas idóneas, optimización del papel y trazado. Criterios de realización. 
Croquis acotados. Croquis esquemáticos de procesos. 

 
Tema 9 
Cortes y secciones 

9.1 Definición de corte y sección. 
9.2 Normativa de representación para efectuar cortes. Tipos de cortes. Indicación y 

designación de los cortes. Tipos de cortes según el plano o planos utilizados y según 
la dirección de proyección. 

9.2.1 Cortes longitudinales y transversales. Cortes totales y al cuarto. 
9.2.2 Cortes de piezas circulares con elementos distribuidos a lo largo de su 

circunferencia. Elementos que no se cortan. 
9.2.3 Cortes quebrados. Cortes quebrados y por planos paralelos. Cortes por 

planos sucesivos no paralelos, cortes por planos concurrentes. 
9.3 Representación de secciones. Secciones abatidas. Secciones sucesivas. 
9.4 Normativa de representación del rayado de cortes. Inclinación y separación del 

rayado. Cortes de varios elementos juntos. Cortes de grandes masas.  
9.5 Elementos huecos y macizos. Líneas de Roturas. Tipos de rayados según el tipo de 

material. 
9.6 Cortes de conjuntos. 
9.7 Diseños de conjuntos sencillos de válvulas de seguridad, antirretornos, válvulas de 

compuerta. 
 
Tema 10 
Acotación 

10.1Objeto, definición y normalización en acotación. Elementos de acotación: líneas de 
cota, auxiliares, de referencia, cifras, flechas. 

10.2Tipos de cotas. Disposición general de las cotas. Acotación en serie y en paralelo. 
Criterios elección. Acotación de aristas, arcos, ángulos y circunferencias. Acotación 
de elementos repetitivos. Acotación de piezas simétricas y semiseccionadas.  

10.3Acotación según el proceso de fabricación y verificación. Acotación funcional. 
Símbolos de acotación de diámetro, cuadrado, esfera y superficies planas. 
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Simplificación de vistas. Acotación de elementos especiales. Chaflanes, conicidad e 
inclinación  

10.4Ejemplos prácticos de aplicación. 
 
Tema 11 
Uniones roscadas 

11.1Introducción. Definición, características de una rosca. Clasificación de las roscas 
según su perfil. Tipos de roscas más empleadas en la industria. 

11.2Representación de elementos roscados. Tornillos y tuercas, espárragos, agujeros 
ciegos roscados. Tapones roscados. Acotación de las roscas. 

11.3Roscas propias de tuberías. Espesores de los tubos roscados normalizados. Otros 
elementos accesorios. Uniones fijas, soldadura, remaches. 

 
Tema 12 
Muelles, ejes, arandelas, elementos de transmisión. (Descriptivo) 

12.1 Introducción. Representación de resortes de compresión. Representación de 
resortes de tracción. Acotación. Especificaciones. Criterios de elección. 

12.2 Representación de resortes de torsión. Otros tipos de muelles. Representación de 
arandelas elásticas. Representación y acotación. 

12.3 Ejes y árboles. Representación convencional de ejes y árboles Ejemplos de ejes y 
árboles de transmisión. Chavetas, lengüetas y pasadores. Normalización. 

 
Tema 13 
Diseño de Conjuntos y Despieces. 

13.1Introducción. Planos de conjuntos: normas para su representación. 
13.2Plano de despieces. Identificación de las distintas piezas. Marcas de piezas. Listado. 
13.3Realización de ejemplos prácticos de representación de un conjunto y despieces en 

equipos de la industria química. Interpretación del funcionamiento. Dibujos de 
despieces de bombas y válvulas. Despieces de elementos reales. 

 
Tema 14 
Normativa propia de la Ingeniería Química. 

14.1Introducción. Dibujos y signos convencionales de dibujo industrial propios de la 
ingeniería química. 

14.2Normativa para los dibujos de tuberías en la industria química. Símbolos gráficos, 
representación gráfica de líneas de tuberías en 2D, representaciones simplificadas, 
intersecciones, acotación, pendientes. 

14.3Enlaces de tuberías con elementos prefabricados, elementos especiales, reductores, 
llaves, válvulas, bridas, lira de dilatación desmontables. Ventilación y 
canalizaciones. Accesorios en el montaje de tuberías. Normativa. 

14.4Caracterización de las tuberías industriales por medio de colores. 
14.5Símbolos de control e instrumentación para procesos de la industria química 

(elementos de control). Puntos de medida, Instrumentación, corrección. 
14.6Normas tecnológicas de la Edificación (NTE) aplicadas a fluidos en Ingeniería.  
14.7Símbolos eléctricos básicos.  
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Tema 15 
Diseño de elementos y equipos sencillos en la industria química. 

15.1Croquis de elementos de instalaciones químicas. Preparación de datos para planos. 
Especificaciones. Elementos de laboratorio. 

15.2Depósitos de fluidos con Controles. Simbología. 
15.3Diseño de equipos para la transmisión de calor. Intercambiador de calor tubular. 
15.4Diseño de sistema de control. Controlador de nivel por flotador. 
15.5Diseño de sistema de corrección de la dureza del agua de red. Criterios para 

laboratorio y para planta piloto. 
15.6Diseño de un sistema para destilación de laboratorio. Planos generales. 
15.7Diseño Balsa decantadora y extracción fluido con dos bombas en by-pass con línea 

piezométrica. 
 
BLOQUE 4 
Perspectivas. Visualización 3D en la Ingeniería Química 

 
Tema 16 
Sistemas Axonométrico 

16.1Introducción. Fundamentos del sistema de representación axonométrico. Tipos de 
perspectivas. Sistemas isométrico, dimétrico y trimétrico. 

16.2Triángulo de trazas y triángulo órtico. Abatimiento de los planos proyección sobre 
el plano del cuadro. Escalas Axonométricas. Coeficientes de reducción. 

16.3Teorema de Schlömilch. Obtención de los ejes del sistema a partir de tres valores 
dados, proporcionales a las escalas. 

16.4Perspectivas de figuras planas contenidas en los planos de proyección. Cuerpos 
geométricos y piezas sencillas. Cortes, corte al cuarto. Rayado de secciones. 
Acotación en perspectiva axonométrica. Aplicación para la representación de 
equipos en Ingeniería Química. 

16.5Perspectiva Isométrica y dibujo Isométrico. La circunferencia, simplificación por 
óvalo. Criterios. Dibujo de tuberías en perspectiva axonométrica. Representación 
simplificada de tuberías. Proyección Isométrica en la representación simplificada de 
tuberías, Normas de aplicación UNE-EN ISO 6412-2. 

 
Tema 17 
Perspectiva Caballera u Oblicua. 

17.1Introducción al sistema de Perspectiva Caballera Fundamentos del sistema de 
representación de la perspectiva caballera. Proyección oblicua. 

17.2Elementos de la perspectiva caballera: ángulo de fuga y coeficiente de reducción. 
Elección de los valores para las variables del sistema. 

17.3Representación de perspectivas de figuras planas situadas en los planos de 
proyección. Representación de circunferencias. Perspectivas de volúmenes sencillos 
apoyados en cada plano. 

17.4Aplicaciones al dibujo industrial de la perspectiva caballera. Cortes. Rayado de 
secciones. Acotación. Dibujo de elementos característicos de Ingeniería Química 
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17.5Perspectiva de la esfera: cálculo de los ejes de la elipse envolvente. Cortes y 
acotación. Aplicación. Metodología de realización en volúmenes compuestos. 

 
Introducción al Diseño Asistido por Ordenador. 

 
Tema 18 
Introducción a los sistemas CAD. 

18.1Introducción al diseño asistido por ordenador. Estado actual. 
18.2Estructura de un programa C.A.D. 
18.3Tipos de sistemas C.A.D. 
18.4Programas C.A.D. más usuales aplicados a la Ingeniería Química. 
18.5Nociones básicas sobre los comandos principales de los programas CAD y formas 

de trabajar. 
18.6Realización de ejercicios básicos de interpretación de planos a partir de croquis. 
 

 
4. METODOLOGÍA DOCENTE Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
4.1 METODOLOGÍA DOCENTE 
 

 En este punto se explican los recursos y métodos que se van a utilizar llevar a cabo la 
docencia de la asignatura de Expresión Gráfica en la titulación de Ingeniería Química. 

 
4.1.1 Clases presenciales: 

 
Las clases presenciales constarán en: 
- Clases de teoría: con estas clases se pretenden explicar a los alumnos una serie de 
conceptos y técnicas básicas de la representación en la Expresión Gráfica. En este tipo 
de clases se utilizarán diferentes métodos: 
 
- Analítico, se presentará un esquema general de lo que se va a explicar antes de 

empezar cada uno de los bloques. 
- Dogmático, exponiendo de forma ordenada los conceptos necesarios. 
- Deductivo, de propiedades generales se van obteniendo otra serie de resultados. 
- Activo, se fomentará el diálogo como modo de acercamiento a la materia y 

motivación. 
- De trabajo individual, basado en la toma de notas y en la comprensión 

individual de lo que se está explicando. 
 

 Respecto a la técnica más empleada para dar las clases, se utilizará la técnica 
expositiva, que deriva de la lección magistral, pero se combinará continuamente con otras 
técnicas como la del interrogatorio o la del diálogo. 

 
 En cada una de las sesiones de teoría se procederá de la siguiente manera: 

♦ Introducción: al comenzar la clase, se comentará a grandes rasgos lo último 
que se explicó en la clase anterior. Esto sirve de recordatorio para el alumno 
y también para fijar claramente el punto de enlace de una clase con otra, de 
modo que estas no queden como algo aislado. En caso de ser la primera 
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clase de un bloque, se expondrán los objetivos generales que se pretenden 
conseguir con la globalidad del bloque. 

♦ Desarrollo de conceptos: aquí se plantearán todos los conceptos, es por 
tanto la parte más tediosa de la clase. Se impartirá realizando y proponiendo 
pequeños ejemplos y ejercicios de lo que se está explicando, de forma que 
se favorezca una actitud activa en los alumnos y de mayor atención. 

♦ Conclusión: antes de finalizar la clase, se realizará una recapitulación de los 
conocimientos presentados durante el desarrollo teórico, remarcando 
aquello que sea más importante. 

♦ Propuesta de ejercicios: para afianzar los conceptos importantes se 
propondrán ejercicios relacionados con el tema expuesto con el fin de que el 
alumno lo realice en la clase práctica a continuación. 

 
 Clases prácticas: las asignaturas de Expresión Gráfica se caracterizan por el gran 
componente práctico. Las clases teóricas se completarán con clases prácticas donde los 
alumnos ampliarán conocimientos y realizarán ejercicios y problemas. 
 Para la impartición de las clases prácticas, se propondrán ejercicios y problemas a los 
alumnos y se aplicarán principalmente dos técnicas. Una de trabajo individual, donde los 
alumnos ejecutarán las prácticas, consultando la bibliografía en clase, preguntando al profesor 
las dudas que tenga en la ejecución de los ejercicios. 
 Otra de las técnicas a aplicar es la del trabajo en grupo cooperativo, en la que los 
estudiantes, por grupos, realizarán una serie de prácticas que luego explicarán a otro grupo de 
alumnos con prácticas diferentes, consiguiéndose de esta manera, plantear un mayor número 
de ejercicios y problemas. 
 En ambos casos, se insistirá a los alumnos de que primero planteen los problemas 
durante las horas de clase, y que posteriormente completen los ejercicios en casa. Se 
facilitarán durante las clases de prácticas, libros de consulta donde el alumno podrá completar 
sus apuntes y consultar la normativa. 

 
Los ejercicios o problemas propuestos se entregarán al alumno de dos maneras: 

♦ Ejercicios impresos en hojas donde se expone el problema y se dan las figuras 
necesarias. 

♦ Se facilitará a los alumnos piezas para que puedan realizar determinados ejercicios con 
ellas. 

 Al principio de la sesión de prácticas de la clase siguiente, se corregirán los ejercicios, 
mostrando las posibles soluciones, de modo que cada alumno se autocorrija el ejercicio, y de 
esta manera pueda saber en el instante cuáles son los conceptos que no le han quedado 
suficientemente claros para que puedan ser subsanados inmediatamente. Una vez corregidos 
los problemas-ejercicios, o durante el transcurso de estas correcciones, el profesor a la vista de 
las dudas surgidas o errores detectados, explicará conceptos que no hayan quedado 
suficientemente claros para los alumnos. 
 Respecto a los recursos didácticos, se empleará en gran medida la pizarra y de forma 
complementaria el retroproyector, en ocasiones también se utilizará proyecciones de videos de 
piezas,  instalaciones químicas o maquinarias que favorezcan la mejora de la comprensión por 
parte de alumnado. 
 Debemos tener en cuenta que la Expresión Gráfica, requiere comprensión, y que si 
únicamente se utilizara el retroproyector, aunque se aumentaría la cantidad de contenidos que 
se pueden impartir, el alumnado se perdería de las explicaciones con mucha mayor frecuencia. 
Por ello los medios audiovisuales se utilizarán para mostrar de forma más clara y precisa, por 
ejemplo, soluciones finales complejas que hayan sido realizadas previamente y de forma 
progresiva en la pizarra, para que el alumno pueda ver una solución correctamente acabada. 
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 Respecto al material didáctico en las horas prácticas, las aclaraciones necesarias 
durante estas horas se realizarán básicamente en la pizarra, dado el carácter activo de los 
alumnos en ellas. Las soluciones se mostrarán con transparencias, haciendo tantas como sean 
necesarias para desglosar los problemas más complejos, aunque siempre apoyándonos en la 
pizarra para hacer aclaraciones. 
 Por último, también se utilizará como recurso el Campus Virtual de la Universidad de 
Alicante, donde el alumno podrá acceder a los materiales que se vayan colgando para las 
clases, apuntes, transparencias, normativa, así como ejercicios u otro tipo de documentación. 
 
 - Proceso tutorial (seminarios): se establecerán grupos tutoriales para alumnos, siendo 
el número de estos no superior a 10. En estas tutorías se resolverán las dudas planteadas por 
los alumnos y se propondrán ejercicios cortos para su resolución, de manera que se favorezca 
el diálogo entre alumno-profesor y surjan todas las dudas.  De esta manera también se 
favorece el trabajo en grupo 

 
4.1.2 Clases no presenciales: 
 

 - Prácticas: el alumno completará los ejercicios no acabados en clase y resolverá 
nuevos ejercicios propuestos. 

 
 - Consulta on line: se utilizará como recurso el Campus Virtual de la Universidad de 
Alicante, donde el alumno podrá acceder a los materiales que se vayan colgando para las 
clases, apuntes, transparencias, normativa, ejercicios u otro tipo de documentación, así como 
dudas que tenga sobre los ejercicios y prácticas propuestas. 
 
 - Actividades adicionales: se propondrá a cada alumno que visite una instalación 
química simple y que de ella realice un ejercicio de diseño, de manera que aplique los 
conocimientos a instalaciones o equipos reales.  
 Se despertará el interés del alumnado en temas concretos que vayan surgiendo en las 
sesiones tanto presenciales como no presenciales a través de las prácticas, consultas on-line 
(debates) y proceso tutorial o seminarios, así como se facilitarán revistas al alumnado para que 
vean las diferentes aplicaciones de los contenidos aprendidos a investigaciones y trabajos 
industriales comunes (desarrollo de proyectos, mejoras industriales, reformas…) 
 

 
4.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

 Durante las clases presenciales, tanto las teóricas como las de seminarios, se orientará 
al alumno de qué manera comprender mejor y abordar los diferentes aspectos tratados, además 
de indicar la bibliografía recomendada. 
 El alumno deberá asistir a clase con el material puesto a disposición para el desarrollo 
de las clases y prácticas. En las clases preguntará todo lo necesario de manera que pueda 
plantear inicialmente todos los problemas propuestos para posteriormente resolverlos y 
acabarlos. 
 El alumno deberá consultar apuntes, libros y enlaces Web recomendados y para 
cualquier duda acudirá a tutorías o utilizará el servicio de consultas virtuales. 
 
 El profesor orientará sobre los conceptos básicos que deben asimilar, así como 
destacará los puntos débiles que se encuentren, a la hora de realizar el proceso tutorial. 
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5.  DE TRABAJO DEL ALUMNADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
Clases 

prácticas 
Actividades 
 Seminarios 

BLOQUE TEMA Clases 
Teoría (15) 

60 
Estudio 

Asignatura(45) 

Prácticas 
fuera aula 

(45) 

Act 
Grupo 
(30) 

bibliografía 
(25) 

Tutorías + 
Estudio exam 

(10+20) 

GEOMÉTRICO 

1 
2 
3 
4 
5 

0,5 
0,5 
0,5 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 

1 
1,5 
2 

 2  
2 

1,25 
1,25 
1,25 
2,5 
2,5 

0,75 
1,12 
1,5 
1,5 
1,5 

1 
1 
2 
2 
2 

5 2,5 
4,5 

DESARROLLOS 6 
7 

1 
1,5 

1,5 
2,5 

1 
2 

2,5 
3,75 

0,75 
1,5 

1 
2 3 1,5 

3 

INTERPRETACIÓN 
PLANOS 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 

0,5 
1 

0,5 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 

1 
1 

0,5 
1 
1 
2 
1 

2,5 

2,5 
2,5 

1,25 
2,5 

1,25 
2,5 
2,5 
2,5 

0,75 
0,75 
0,37 
0,75 
0,75 
1,5 

0,75 
1,5 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 

10 4 
10 

PERSPECTIVAS 16 
17 

1 
1 

4 
2 

2 
2 

2,5 
2,5 

1,5 
1,5 

3 
1 5 1,5 

2 

DAO 18 0 0 2,5 0 2 1 2 0,5 
0,5 

EXPRESIÓN GRÁFICA 
 SEPT. OCT. NOVIEM. DIC ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO 
Geométrico.                                     
Desarrollos                                     
Int. Planos                                     
Perspectiva                                     
introd.. DAO                                     
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6. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 
 
Bibliografía Básica.  
 

 Al principio de curso, se entregará a los alumnos una relación de textos generales donde se 
exponen con más claridad los temas a impartir a criterio del profesor. Asimismo, indicarán los temas 
que corresponden con el temario. 
 Hay que tener en cuenta, que la expresión gráfica no es una materia  de vanguardia, sino  que 
consiste  en adquirir unos conocimientos y aprendizaje, como la enseñanza de la lectura oral, pero 
referido a planos y dibujos. 
 Aunque el contenido de los textos son muy parecidos, cambia la forma de exposición y la 
metodología y a cada alumno le puede ser más agradable trabajar con un material u otro. 
Modelo de bibliografía básica 

Bloque I 

REFERENCIA 
CAPIT. 
LIBRO 

TEMA 
B.1 

CONTENIDO 

FELEZ.99 1 1 -Normalización de formatos, Plegado de planos, 
rotulación, escalas. 

GONZALEZ.73 1 1 -Normalización en el dibujo técnico. 

GONZALEZ.70 

9 
11 
3 
4 
8 
5 

16 

4 
5 
2 
2 
2 
3 
3 

-Tangencias y enlaces. 
-Curvas, elipses, parábolas, hipérbolas. 
-Construcción de triángulos. 
-Construcción de cuadriláteros. 
-Construcción de polígonos. 
-Igualdad, semejanza, equivalencia. 
-Homología y afinidad. 

CORBELLA. 93. 

19 
20 
24 
3 

29 
15-17 

18 
23 

4 
4 
5 
5 
5 
2 
2 
2 

-Tangencias. 
-Tangencias-Potencia. 
-Óvalo. 
-Lugares geométricos. 
-Curvas cíclicas. 
-Construcción de triángulos. 
-Construcción de cuadriláteros. 
-Construcción de polígonos. 

GUTIERREZ. 91 
9 

14 
15 

3 
3 
3 

-Homotecia. 
-Semejanza. 
-Homología. 

RODRÍGUEZ.87 

8 
9 

10 
 

11 
12-18 

4 
4 
3 
 

3 
5 

-Tangencias. 
-Enlaces. 
-R. geométricas. Igualdad, equivalencia, 
semejanza y simetría. 
-Trans.Geométricas. Homología y afinidad. 
-Curvas. 

 
 

 
CORBELLA BARRIOS, D (1993) Técnicas de Representación Geométrica. Madrid: 
Edición del Autor.  

 GONZÁLEZ MONSALVE, M.; PALENCIA CORTÉS, J. (1970) Trazado 
Geométrico. Dibujo Técnico I. Sevilla: Edición de los Autores.  
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 GUTIÉRREZ VÁZQUEZ, Á.; IZQUIERDO ASENSI, F.; NAVARRO DE 
ZUVILLAGA, J; PLASENCIA VALERO, J. (1991) Dibujo técnico. Madrid: Editorial 
Anaya. 

 HERNÁNDEZ ABAD, F.; HERNÁNDEZ ABAD, V.; OCHOA VIVES, M. (1993) 
Lugares geométricos. Su aplicación a tangencias. Barcelona: Ediciones U.P.C.  

 PUIG ADAMS, P. (1980) Curso de Geometría Métrica. Tomo I. Fundamentos. Madrid: 
Ediciones Euler Libros-Gómez Puig. 

 RODRÍGUEZ DE ABAJO, F. J.; ÁLVAREZ BENGOA, V. (1987) Curso de Dibujo 
Geométrico y croquización. Alcoy: Editorial Marfil. 

 SENTANA CREMADES, E.; SERRANO CARDONA, M.(1995) Prácticas de 
Expresión Gráfica.  Alicante: Editorial Gamma.  

 SENTANA CREMADES, E.; SERRANO CARDONA, M.(2001) Prácticas de Dibujo 
Geométrico. Alicante: Editorial Gamma.  
 
Modelo de bibligrafía básica bloque II 

REFERENCIA 
CAPIT. 
LIBRO 

TEMA 
B.2 

CONTENIDO 

MARTI.90 
1 

8-9 
12 

6 
6,7 
6,7 

-Generalidades. 
-Abatimientos y giros. 
-Sólidos. 

LARBURU.85 

1 
2 
3 
4 

6 
6 
6 
7 

-Representación de cuerpos geométricos. 
-Desarrollos laterales cuerpos geométricos. 
-Secciones planas de cuerpos. 
-Intersección de cuerpos. 

GUTIERREZ.91 
30 
31 

6,7 
6,7 

-Superficies radiadas, intersección. 
-Superficies de revolución, intersección. 

FELEZ.96G 13 7 -Intersección de superficies. 

GONZALEZ.70 
3.14-22 

3.23 
6 
7 

-Desarrollos. 
-Intersección de superficies 

Nota: No se adjunta descriptor de referencias 
 
 
Modelo de bibliografía básica bloque III 

REFERENCIA 
CAPIT. 
LIBRO 

TEMA 
B.3 

CONTENIDO 

RODRÍGUEZ.93 

20 
23 
24 
25 

8 
9 

10 
11

-Vistas y su situación 
-Cortes y secciones 
-Acotación 
-Roscas

FELEZ.99 

3 
6 

11 
12 

8/9  
10 
12 
11 

-Vistas, cortes y secciones 
-Acotación 
-Muelles y arandelas 
-Elementos roscados 

CORBELLA.70 
3 
8 
9 

9 
10 
11

-Secciones 
-Acotación 
-Elementos roscados
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GONZALEZ.73 7 1 -Muelles 
VILBRANDT.59 APEN 14 -Símbolos usados en ingeniería química 

SENTANA.00 

2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
16 

14 
14 
15 
15 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
15 

-Representación de tuberías 
-Accesorios para tuberías 
-Instalaciones de aire comprimido 
-Calderas 
-Depósitos combustibles 
-Instalaciones de gas licuado 
-Instalaciones de depuración 
-Instalaciones de gas 
-Instalaciones de gas 
-Instalaciones de gas 
-Instalaciones de gas vapor 

RODRÍGUEZ.93 

14 
15 
16 
17 
22 

46-49 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

-Signos convencionales para tuberías 
-Caracteriz. Tuberías en dibujos e instal. Industr. 
-Repres. Elementos regulación procesos industr. 

-Símbolos gráficos en la técnica del vacío 

-Símbolos gráficos fontanería, calefacción., 
ventilación y canalización 

-Representación de diagramas de flujo 
Nota: No se adjunta descriptor de referencias 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de bibliografía básica bloque IV 

REFERENCIA 
CAPIT. 
LIBRO 

TEMA 
B.4 

CONTENIDO 

IZQUIERDO.85 
27 
28 
30 

17 
16 
16 

-Sistemas axonométrico 
-Perspectiva caballera 
-Aplicación de perspectivas 

GONZALEZ.70 
4 
5 

17 
16 

-Sistemas axonométrico 
-Perspectiva caballera 

RODRÍGUEZ.80 

1 
7 
8 

11 
17 
18 
22 

17 
17 
17 
16 
16 
16 
16 

-Generalidades del sistema axonométrico 
-Represent. axonométrica circunferencia 
-Representación de cuerpos geométricos 
-Fundamentos. Perspectiva caballera 
-Perspect. Caballera de la circunferencia 
-Representación de cuerpos geométricos 
-Aplicaciones al dibujo industrial 

AENOR.01 
 17 

 
17 

-UNE-EN ISO 6412-1:1994. Represent. Isométrica de 
tuberías 
-UNE-EN ISO 6412-2:1995. Represent. Isométrica de 
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17 

tuberías 
-UNE-EN ISO 6412-3:1996 Represent. Accesorios 

Nota: No se adjunta descriptor de referencias 
 
Modelo de bibliografía básica bloque IV 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía complementaria. 

 Se referirá a  los textos Generales de Normas  y Reglamentos  a consultar, para tener en cuenta  
en la resolución de problemas de diseño 

 
Otros recursos. 

 La  red informática  permite la búsqueda de otra bibliografía, catálogos y otros elementos de 
referencia gráficos de ingeniería, donde el alumno puede encontrar modelos similares a los que se 
proponen. 

- Catálogos de productos. 
- Revistas de ingeniería química, donde aparecen  aparatos, mecanismos y esquemas similares a 

los que el alumno deberá realizar y entender. 
-  

 
7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
7.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

 El tipo 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, valorándose hasta con 4,5 puntos de la nota final, siempre y 
cuando se saque al menos un 4 en las pruebas finales. 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 los parciales con nota más de 5. 
- 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: 
 

REFERENCIA 
CAPIT. 
LIBRO 

TEMA 
B.5 

CONTENIDO 

FELEZ.96 1 18 -Ingeniería Gráfica 

TAJADURA.00  18 -Manual de usuario diseño en 2D 
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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 allí 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 aula y seminarios + 0,10 
entrega final prácticas. 
 Para poder hacer media, las dos primeras partes deberán ser aprobadas por separado. 
 
 

7.1.1 Criterios de evaluación 
 
- No deberán haber ausencia de errores conceptuales. 
- 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 
La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 

A el 10% mejor 
B el 25% siguiente 
C el 30% siguiente 
D el 25% siguiente 
E el 10% siguiente 
FX y F estudiantes que no aprueban 

 
7.2 EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

 En este punto, también se propone una evaluación continua y final. 
Evaluación continua: 
 El profesor, con la corrección de ejercicios durante las clases prácticas o las cuestiones 
efectuadas en las clases teóricas, autoevaluará los conceptos que han quedado o no claros, sacando las 
causas en caso negativo, e intentando mejorar esos aspectos en sesiones sucesivas. 
Evaluación final: 
 La Universidad de Alicante, dentro del plan de formación y mejora del profesorado y la 
docencia, incluye unas encuestas anónimas a los alumnos al finalizar el curso, realizadas por el ICE 
(Instituto de Ciencias de la Educación), que posteriormente son analizadas y cuyos resultados se 
comunican al profesor, poniendo los medios necesarios para solventar los déficit de docencia que se 
aprecien. 
 La realización de estas encuestas se solicitará al ICE, por creerlas fundamentales para la mejora 
de la docencia. 
 Además, al final del curso, el grupo de profesores de la asignatura se reunirá para analizar los 
resultados globales del curso y mediante autocrítica personal, de manera que se puedan tomar 
soluciones y mejoras para otros cursos. 
 
 

8. ANÁLISIS DE LA COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 
 
En las siguientes tablas se muestra el análisis de la coherencia de la guía docente 
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BLOQUES DE CONTENIDOS OBJETIVOS 
GENERALES 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

INSTRUMENTALES I II III IV 
PLAN DE TRABAJO PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

OG1-OG3 
OG4-OG6 

OG8 
OG11 

OI1-OI3 
OS1-OS9 
AT1-AT2 
AL1-AL2 

AI1 
AI2 

AI3-AI5 
AI6 

AI7-AI8, AI12 
AI9,AI13 

AI10 
AI11 

1,2 
1-3 
5 
4 
3 
1 

1-5 
2-5 

   

OG1-OG3 
OG4-OG5 

OG7 
OG11 

OI1-OI3 
OS1-OS9 
AT1-AT2 
AL1-AL2 

AII1 
AII2 
AII3 
AII4 
AII5 
AII6 
AII7 

 6-7 
6 

6-7 
7 

6-7 
6-7 
6-7 

  

 1er. Examen parcial 
 Valoración de  la correcta ejecución de 

las prácticas individuales 
 Valoración del trabajo en grupo y 

seminarios. 

OG1-OG3 
OG4-OG5 
OG8-OG9 

OG11 
OI1-OI3 
OS1-OS9 
AT1-AT2 
AL1-AL2 

AIII1 
AIII2 
AIII3 
AIII4 
AIII5 
AIII6 

  1-8 
8-14 
8-15 

8 
10 

7,8-15 

 

 2º. Examen parcial 
 Valoración de  la correcta ejecución de 

las prácticas individuales 
Valoración del trabajo en grupo y seminarios. 

OG1-OG3 
OG4-OG5 
OG8-OG9 

OG10-OG11 
OI1-OI3 
OS1-OS9 
AT1-AT2 
AL1-AL2 

AIV1  
AIV2 
AIV3 
AIV4 
AIV5 
AIV6 
AIV7 
AIV8 
AIV9 
AIV10 

   16-17 
16 
16 
16 
17 

16-17 
16-18 
16,18 
16,18 
17-18 

Enseñanza presencial: 
 Teoría 
 Trabajo en prácticas individual 
 propuesta de ejercicios, 
 trabajo en grupo de prácticas, 

colaborativo seminarios 
 proceso tutorial) 

 
No presenciales: 
 (Ejercicios en campus virtual, 
 debates 
  búsqueda bibliográfica 
  Internet 

 3º Examen parcial 
 Valoración de  la correcta ejecución de 

las prácticas individuales 
Valoración del trabajo en grupo y seminarios. 

BLOQUES DE CONTENIDOS OBJETIVOS 
GENERALES 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

INTERPERSONALES I II III IV PLAN DE TRABAJO PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

BC1- BC2, BC4 1-5 6-7 8-15 16-18 

BC3  6-7 8-15 16-18 
OG1-OG11 

OI1-OI3 
OS1-OS9 
AT1-AT2 
AL1-AL2 BT1-BT4 1-5 6-7 8-15 16-18 

 Trabajo en grupos colaborativos y 
seminarios. 
 Participación en las clases 

teóricas y de ejercicios. 
 Participación en debates. 
 Visualización de piezas y 

elementos de instalaciones reales. 

 Valoración de las prácticas bien 
hechas y correctamente entregadas. 
 Valoración de la asistencia y trabajo 

en los seminarios. 
 Valoración de la capacidad visual. 
 Valoración del grado de destreza en 

trabajos participativos e individuales 
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BLOQUES DE CONTENIDOS OBJETIVOS 
GENERALES 

COMPETENCIAS. 
ESPECÍFICAS 
SISTÉMICAS I II III IV PLAN DE TRABAJO PROCEDIMIENTOS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OG1-OG11 
OI1-OI3 
OS1-OS9 
AT1-AT2 
AL1-AL2 

CS1-CS5 1-5 6-7 8-15 16-18  Ejecución de prácticas en clase 
y seminarios. 
 Corrección de los ejercicios 

realizados en clase y análisis de la 
solución obtenida. 
 Aplicación de conceptos 

generales a ejercicios prácticos. 
 Seminarios. Discusión de 

posibles soluciones gráficas a los 
problemas 

 Valoración de asistencia y 
participación en seminarios. 
 Exámenes parciales. 
 Valoración de las prácticas y 

grado de madurez en el 
planteamiento y desarrollo de 
problemas. 
 Valoración del grado de análisis 

crítico de los procedimientos 
seguidos y los resultados obtenidos. 
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En la presente memoria se recoge el trabajo realizado por la Red en el último 
curso con las asignaturas de carácter práctico dentro de la Licenciatura en Química 
en el área de conocimiento de Química Analítica. Dichas asignaturas son: 

1) Introducción a la experimentación en química y a las técnicas 
instrumentales en química analítica (1er curso de la Licenciatura en Química).  

2) Experimentación en química analítica (4º curso de la Licenciatura en 
Química). 

El trabajo realizado por la presente red a lo largo de los cursos 2002-2003 y 
2003-2004 se puede consultar en la correspondiente bibliografía.1,2 Los esfuerzos a 
lo largo del curso 2004-2005 han estado centrados en dos puntos fundamentales: (i) 
el desarrollo de nuevas metodologías de trabajo para la implantación del sistema 
ECTS en la asignatura localizada en primer curso de la Licenciatura en Química; y, 
(ii) elaboración de la guía docente de la asignatura de cuarto curso de dicha 
Licenciatura. En ambos casos, se ha llevado a cabo una evaluación de la situación 
mediante la distribución de encuestas de opinión a los alumnos, que nos han servido 
para conocer el efecto de los cambios puestos en práctica. 

 
1.- INTRODUCCIÓN A LA EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA Y A LAS TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES EN QUÍMICA ANALÍTICA (IEQyTIQA) 
 
1.1.- Perfil inicial de los estudiantes de la asignatura  
 

En primer lugar, y para alcanzar un mayor conocimiento sobre los alumnos 
que inician sus estudios en la Licenciatura en Química y que van a ser objeto del 
presente estudio, hemos distribuido entre los mismos unas encuestas de perfil 
inicial. Se ha preguntado a los alumnos acerca de los siguientes puntos: 

1. ¿Quién financia sus estudios? 
 a. Mi familia 
 b. Yo 
 c. Una beca 
 d. Mi familia y yo 
 e. Beca y  yo 
 f. Mi familia y una beca 
 

                                            
1 Gras, L.; Jiménez, A.; Maestre, S.E.; Mora, J.; Prats, M.S.; Todolí, J.L., 2004, Asignaturas 
experimentales en el área de conocimiento de Química Analítica: análisis desde la perspectiva de la 
convergencia europea (ECTS) ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL 
APRENDIZAJE UNIVERSITARIO, Ed. Marfil. 
2 Gras García, L.; Grindlay Lledó, G.; Jiménez Migallón, A.; Maestre Pérez, S.E.; Mora Pastor, J.; 
Prats Moya, M.S.; Tdodolí Torró, J.L., 2005, Desarrollo de metodologías docentes para las 
asignaturas experimentales en el área de conocimiento de Química Analítica. Adecuación de los 
programas a la normativa de convergencia europea, INVESTIGAR EN DISEÑO CURRICULAR: 
REDES DE DOCENCIA EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR VOL. I, Ed. 
Marfil. 
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Mayoritariamente (un 85 %, Figura 1) los alumnos indican que es, al menos 
parcialmente, su familia la que está dedicando los recursos necesarios para poder 
llevar a cabo sus estudios.  

 
 

Mi familia
63%

Yo
4%

Beca
5%

Mi familia y yo
2%

Beca y yo
4%

beca
22%

 
Figura 1. Porcentaje de respuestas de los alumnos a la pregunta ¿Quién financia sus estudios?. N = 
55. 

 
2.- ¿Por qué decide iniciar estudios universitarios? 
 a. Para mejorar expectativas laborales 
 b. Para ampliar conocimientos 
 c. Por presión familiar 
 d. Por presión social 
 
Es significativo el hecho de que la presión social y familiar no mueven a los 

alumnos hacia el inicio de una carrera universitaria y sí la adquisición de nuevos 
conocimientos y la mejora en las posibilidades de desarrollo como profesional 
(Figura 2). 
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Mejorar 
expectativas 

laborales
49%Ampliar 

conocimientos
45%

familiar
5%

social
1%

 
Figura 2. Porcentaje de respuestas de los alumnos a la pregunta ¿Por qué decides iniciar estudios 
universitarios?. N = 80. 

 
 
3.- ¿En qué le gustaría desarrollar su profesión? 

a. Educación 
b. Empresa 
c. Investigación 
d. Gestión 

 
Casi la mitad de los alumnos se decantan por la investigación como 

posibilidad real de dedicación profesional. Este hecho denota un cambio significativo 
en la comunidad estudiantil que ya no enfocan sus preferencias únicamente hacia la 
docencia o la actividad privada en una empresa de producción, aunque lógicamente 
estas opciones están presentes en un buen número de estudiantes.  

Educación
23%

Empresa
31%

Investigación
44%

Gestión
2%
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Figura 3. Porcentaje de respuestas de los alumnos a la pregunta ¿En qué campo(s) le gustaría 
desarrollar su profesión?. N = 86. 

 
4.- Si anteriormente ha realizado prácticas en un laboratorio ¿Qué 
conocimientos adquirió? 

a. Seguridad 
b. Material 
c. Operaciones básicas 
d. Química General 
e. Análisis químico 

 
Ya en un contexto relacionado con la materia objeto de la presente 

asignatura, se les ha preguntado a los alumnos acerca de sus conocimientos en un 
laboratorio de Química. Los alumnos responden que poseen conocimientos básicos 
sobre material y seguridad en el laboratorio y procedimientos sencillos. Para una 
asignatura que se desarrolla íntegramente en el laboratorio resulta muy útil este tipo 
de apreciaciones, ya que podemos modificar el nivel de los contenidos en función de 
los conocimientos que los alumnos ya posean. 

 

Seguridad
24%

Material
31%

Operaciones 
básicas

28%

Química 
General

10%

Análisis químico
7%

 
Figura 4. Porcentaje de respuestas de los alumnos a la pregunta; si anteriormente ha realizado 
prácticas en un laboratorio ¿Qué conocimientos adquirió?. N = 88. 

 
5.- Si lo ha hecho ¿Porqué se ha matriculado en un curso preinicio? 

a. Para mejorar el nivel 
b. Para repasar 
c. Para conocer gente 
d. Para obtener créditos 
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Mejorar nivel
36%

Repasar
46%

Conocer gente
9%

Obtener créditos
9%

 
Figura 5. Porcentaje de respuestas de los alumnos a la pregunta; Si lo ha hecho, ¿por qué se ha 
matriculado en un curso preinicio?. N = 33. 

 La Facultad de Ciencias oferta cursos preinicio a los alumnos en los que se 
tratan algunos aspectos básicos necesarios para los estudios que van a cursar. Aún 
hay pocos alumnos que reconocen haberse matriculado en alguno de estos cursos. 
En cuanto a los motivos que les mueven a involucrarse en estos cursos nos 
podemos encontrar que en su mayoría los estudiantes buscan repasar y mejorar el 
nivel de conocimientos (Figura 5). 
 

6.-¿Qué estudia la Química? 
a. La materia 
b. La estructura y composición de la materia 
c. Las interacciones que se producen entre la materia 
d. Las propiedades de la materia 
e. Las causas de los procesos que nos rodean 
f. Otras 

 
7.-¿Qué estudia la Química Analítica? 

a. El análisis químico 
b. Los procesos químicos 
c. La composición de las sustancias 
d. Las disoluciones 
e. No lo sé 
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La materia
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Figura 6. Porcentaje de respuestas de los alumnos a la pregunta; ¿Qué estudia la Química?. N = 76. 

Análisis químico
18%

Procesos 
químicos

23%

No lo sé
49%

Composición 
sustancias

5%
Disoluciones

5%

 
Figura 7. Porcentaje de respuestas de los alumnos a la pregunta; ¿Qué estudia la Química 
Analítica?. N = 33. 

 
 Aunque los alumnos parecen tener nociones acerca de qué es la Química 
(Figura 6), muy pocos de ellos conocen la Química Analítica (Figura 7) la cual tiene 
una relación directa con los conceptos y procesos que van a desarrollarse en la 
presente asignatura. 

8.-¿Qué objetivos espera conseguir de la asignatura Introducción a la 
Experimentación en Química y a las Técnicas Instrumentales en Química 
Analítica? 

a. Adquirir conocimientos de Química Analítica 
b. Aprobar 
c. Aplicar conocimientos teóricos a la práctica 
d. Aprender a desenvolverme en un laboratorio 
e. Aprender a resolver problemas de tipo químico  
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55%
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Figura 8. Porcentaje de respuestas de los alumnos a la pregunta; ¿Qué objetivos espera conseguir 
de la asignatura IEQyTIQA?. N = 34. 

Las expectativas de los alumnos en lo que respecta a la presente asignatura 
quedan reflejadas en la Figura 8. Precisamente las dos opciones mayoritariamente 
seleccionadas por los alumnos encajan con dos de los objetivos principales de la 
asignatura.  

 
Este estudio permite obtener las siguientes conclusiones: 
1. Los alumnos ingresan en la Universidad dispuestos a aprender y 

trabajar, buscando una mejora en sus posibilidades como 
profesionales. 

2. La investigación toma un gran protagonismo en las expectativas 
laborales de los alumnos, lo cual denota un cambio social 
importante. 

3. En general, los alumnos conocen los aspectos que les va a aportar 
una asignatura como la que van a estudiar en el presente curso 

 
 
Seguidamente, y para completar la información acerca de las características 

del alumnado se ha distribuido el siguiente cuestionario: 
 

A continuación se presentan cuatro relatos que nos muestran distintos perfiles de estudiantes 
universitarios. Léelos con atención y contesta a las preguntas que se formulan en el reverso.  
  

A María no le gusta estudiar. Trata de ir a clase frecuentemente, pero aprovecha dicho tiempo 
más para relacionarse con los compañeros que para tratar de entender lo que se está comentando en 
ellas. A pesar de ello considera que no le ha ido del todo mal. Ella tiene claro que desea terminar 
cuanto antes la carrera. Su objetivo es superar las distintas asignaturas y obtener el título, por eso 
celebra con gran emoción cada vez que aprueba un examen. Con este objetivo se organiza para 
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tratar de adivinar qué es lo que entra en el examen, no lo que le interesa o lo que le gusta. Trata de 
recopilar toda la información sobre el tipo de examen, número de preguntas, cómo se va a corregir y 
a evaluar. Todo vale con objeto de disponer de la máxima información y no complicarse la vida. 

 
Antonio se pone muy nervioso cada vez que ha afrontar un examen; sabe que, al final del 

cuatrimestre, ha de rendir cuentas a sus padres. Él es consciente de que, para entender y aprovechar 
buena parte del material que se discute en clase, necesita prepararlo y madurarlo en casa. Sin 
embargo, no quiere aparentar que estudia demasiado por miedo a que luego el resultado no sea el 
que de él se espera. Por este motivo hasta tiene miedo de preguntar en clase y se reprime, no sea 
que los demás reconozcan sus carencias. Los resultados han, y siguen, condicionando su vida. De 
ellos depende que pase un buen verano, que obtenga algún regalo o, por el contrario, que pase 
momentos de humillación y tristeza.  
 
 José es un estudiante que, por lo general, saca buenas notas, va siempre a clase y estudia 
casi todos los días, simplemente porque le gusta lo que hace, lo que le enseñan y, sobre todo, le 
gusta saber más. El problema que tiene Jose es que no puede dedicarle el tiempo que quisiera 
porque ha de preparar, como todos, otras materias. Aún así, se esfuerza diariamente por aprender 
cosas nuevas. Para él la mejor estrategia para enfrentarse a las tareas académicas es la dedicación y 
la constancia, además de contar con un buen material de consulta y disfrutar estudiando. Piensa que 
así está respondiendo a sus deseos, y cuando consigue aprender algo nuevo, se siente satisfecho y 
orgulloso de sí mismo. 
 
 Cristina también saca buenas notas. A Cristina no le gusta demasiado estudiar, pero tienen 
muy claro que es necesario para su futuro. Cuando está en clase, siempre es la primera que 
contesta, y procura, además, hacerlo bien; presume de las notas que saca y de ser una de las más 
listas de la clase, en el fondo lo que intenta es, sobre todo, sacar la mejor nota de la manera más 
rentable. Por eso, planifica exhaustivamente su tiempo para que pueda ser capaz de memorizar toda 
la materia y poder, así, llevar al día todas las asignaturas. El problema surge cuando, un compañero 
suyo le supera. Eso sólo genera en ella más ganas e impaciencia por llegar a su objetivo. Sin 
embargo, si lo logra se siente mucho mejor consigo misma. 
 
Cuestiones:  
 
1 ¿Cuál te parece que es la historia más frecuente, en general, en el ámbito de la enseñanza 

universitaria? 
 
2 ¿Cuál crees tú es la más frecuente en el curso previo a la universidad? 
 
3 ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de hacer frente a una asignatura? 
 
4 ¿Cuál de estas historias escogerías para describir de forma general tu comportamiento? 
 
5 Si la asignatura fuera especialmente difícil de sacar adelante ¿cuál de estas historias 

escogerías para afrontar el aprendizaje? 
 
6 Si la asignatura fuera especialmente fácil de sacar adelante ¿cuál de estas historias 

escogerías para afrontar el aprendizaje? 
 
7 ¿Cuál de estos personajes crees que obtiene mejores resultados? 
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Las respuestas obtenidas para cada una de las preguntas formuladas son las 
siguientes: 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

A B C D

N
º r

es
pu

es
ta

s

 

Pregunta 1: 
¿Cuál te parece que es la historia más frecuente, 
en general, en el ámbito de la enseñanza 
universitaria?. 

• El 60% de los alumnos opina que se busca 
aprobar con el mínimo esfuerzo, mientras que 
el 25% creen que sus compañeros se 
encierran en sí mismos. 

• Un 16% de los estudiantes considera que en 
general abundan los compañeros a los que les 
gusta estudiar, pero que no se dispone del 
tiempo suficiente. 

• Ningún alumno parece reconocer la imagen 
del estudiante competitivo en su entorno. 
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Pregunta 2: 
¿Cuál crees tú que es la más frecuente en el 
curso previo a la universidad? 

• No existe tanta unanimidad como en el caso 
anterior.  

• En términos relativos la opción que más 
abunda previamente a la universidad es la del 
mal estudiante. 

• Por otra parte aparece un grupo de respuestas 
que consideran que en Bachillerato abundan 
más los estudiantes que buscan altas 
calificaciones. 
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Pregunta 3: 
¿Cuál crees tú que es la mejor manera de 
hacer frente a una asignatura? 

• Prácticamente todos los alumnos (un 80%) 
consideran que la mejor manera de abordar el 
estudio de una asignatura es con dedicación al 
estudio y esfuerzo. 
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Pregunta 4: 
¿Cuál de estas historias escogerías para 
describir de forma general tu 
comportamiento? 

• Los alumnos prefieren definirse a sí mismos 
como buenos estudiantes. Este dato contrasta 
de manera muy interesante con el obtenido en 
la pregunta 1. 
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Pregunta 5: 
Si la asignatura fuera especialmente difícil de 
sacar adelante. ¿Cuál de estas historias 
escogerías para afrontar el aprendizaje? 
 

• De nuevo, los estudiantes prefieren 
decantarse por el trabajo y dedicación cuando 
se trata de una asignatura difícil. La dificultad 
de la asignatura no es un motivo que 
condicione la respuesta de los alumnos (ver 
pregunta 3). No obstante esta afirmación 
parece estar en ligera contradicción con los 
resultados que se muestran en la pregunta 6. 
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Pregunta 6: 
Si la asignatura fuera especialmente fácil de 
sacar adelante ¿Cuál de estas historias 
escogerías para afrontar el aprendizaje? 
 

• Para un 32% de los alumnos una asignatura 
sencilla se abordaría sin apenas de dedicación 
y sin interés por aprender sus contenidos por 
muy interesantes que éstos fueran. 
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Pregunta 7: 
¿Cuál de estos personajes crees que obtiene 
mejores resultados? 
 

• Obviamente las actitudes del buen estudiante 
y del estudiante competitivo parecen las más 
aceptadas 

 
Por lo tanto, podemos alcanzar las siguientes conclusiones: 
1. En su mayoría, los alumnos creen que abundan actitudes de malos 

estudiantes 
2. Ellos mismos no se reconocen en estas actitudes y piensan que los malos 

estudiantes son sus compañeros 
3. Los alumnos saben perfectamente cuáles son las mejores actitudes para 

superar con éxito una asignatura  
4. Sin embargo, si se trata de una asignatura sencilla no le piensan dedicar 

esfuerzo y tiempo  
 
1.2.- Descripción de los métodos docentes ensayados en la asignatura 

 
 Se ha procedido a la evaluación de dos métodos docentes. Los alumnos 
matriculados en la asignatura se han distribuido en dos grupos. Los contenidos de la 
asignatura no se han modificado de tal forma que no haya ninguna diferencia entre 
las materias estudiadas por los alumnos en función del método seguido. Los 
métodos aplicados el presente curso han estado relacionados con aspectos 
contemplados por el nuevo sistema europeo de transferencia de créditos tales como 
las actividades no presenciales o el trabajo en grupo. Seguidamente pasamos a 
describir cada uno de los métodos y explicar pormenorizadamente sus 
particularidades. 
 
 1.1.1.- Método 1. Trabajo en equipo 
 
 1.1.1.1- Actividades en el laboratorio (presenciales) 
 
 1.1.1.1.a- Realización de la práctica 
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 En la Figura 9 se muestra un esquema del primer método docente. Éste se ha 
basado en realizar el trabajo completamente en el laboratorio, el cual ha estado a 
cargo de grupos (equipos) de cuatro personas. A cada uno de los componentes del 
equipo se le ha asignado un cargo. Así, nos encontramos con cuatro cargos 
diferentes: 
  

COORDINADORCOORDINADOR
RESPONSABLE  
DISOLUCIONES

RESPONSABLE  
DISOLUCIONES

RESPONSABLE  EQUIPOSRESPONSABLE  EQUIPOS RESPONSABLE  INFORMES, 
INTERPRETACIÓN

RESPONSABLE  INFORMES, 
INTERPRETACIÓN

EquipoEquipo

Prepara el preinforme
Planifica el trabajo del equipo
Supervisa 
Plantea reuniones
Supervisa la preparación del informe

Prepara el preinforme
Planifica el trabajo del equipo
Supervisa 
Plantea reuniones
Supervisa la preparación del informe

Proveer al equipo de reactivos y material
Preparar las disoluciones 
Gestionar los residuos
Limpieza y orden en la sala de balanzas
Limpieza y orden de la bancada de trabajo

Proveer al equipo de reactivos y material
Preparar las disoluciones 
Gestionar los residuos
Limpieza y orden en la sala de balanzas
Limpieza y orden de la bancada de trabajo

Recopilar todos los datos experimentales
Recopilar y repasar los cálculos realizados
Recopilar la información adicional necesaria
Elaborar (redactar) el informe final de las prácticas
Interpretar los resultados

Recopilar todos los datos experimentales
Recopilar y repasar los cálculos realizados
Recopilar la información adicional necesaria
Elaborar (redactar) el informe final de las prácticas
Interpretar los resultados

Poner a punto el equipo y calibrarlo
Aprender y enseñar el modo de 
funcionamiento de los equipos
Realizar el mantenimiento
Mantener limpio el equipo
Llevar a cabo las medidas experimentales

Poner a punto el equipo y calibrarlo
Aprender y enseñar el modo de 
funcionamiento de los equipos
Realizar el mantenimiento
Mantener limpio el equipo
Llevar a cabo las medidas experimentales

 
 

 Figura 9. Esquema de la organización del método docente basado en el trabajo en equipo 

 
(i) El coordinador. Es la persona que tiene a su cargo la organización del 

trabajo del equipo y se encarga de dirigirlo asignando a cada uno de los restantes 
componentes las tareas que en cada momento considere oportunas. La  Figura 10 
muestra un ejemplo de cómo se ha organizado por parte del coordinador el trabajo 
de un equipo tras una eventualidad como ha sido la falta de uno de los componentes 
del mismo.  
 (ii) El responsable de disoluciones y reactivos. Se ha creado un cargo cuyo 
cometido consiste en mantener en todo momento de la práctica el orden y limpieza 
necesarios para desarrollar correctamente el experimento. La persona que tiene esta 
responsabilidad se encarga de preparar todas las disoluciones necesarias para el 
desarrollo de la práctica. Eventualmente una de las tareas que ha realizado esta 
persona ha sido la búsqueda bibliográfica de información. Se podría considerar que 
este cargo es equivalente al de un técnico de laboratorio. 
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Figura 10. Ejemplo de la organización del trabajo llevada a cabo por el coordinador de uno de los 
equipos de prácticas 

 
 (iii) El responsable de los equipos necesarios para la realización de las 
medidas o analista tiene como misión fundamental tomar las medidas 
experimentales necesarias para llevar a cabo cada una de las prácticas. Además, 
éste debe aprender y explicar el funcionamiento de los diferentes instrumentos. 
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 (iv) Responsable de la elaboración de los informes de prácticas. Debe estar 
en todo momento al corriente de todos los progresos del equipo, ya que deberá 
sintetizar e interpretar en un informe toda la información que se vaya obteniendo de 
los experimentos. Los informes se han preparado en el laboratorio con la ayuda de 
un ordenador asignado por grupo de cuatro personas. 
 Como se han llevado a cabo un total de cuatro prácticas, hemos asegurado 
que cada uno de los componentes de un equipo desempeñe, al menos una vez, 
cada uno de los cargos propuestos.  
 Con el objeto de evitar que se pueda producir una cierta desconexión entre 
los diferentes miembros de un grupo con la consiguiente pérdida de información, se 
ha propuesto una secuenciación del trabajo que básicamente queda representada 
en la Figura 11. La práctica se inicia con la preparación del preinforme. En esta 
actividad se ven involucrados todos los miembros del grupo. El coordinador 
conjuntamente con el responsable de la preparación del informe son las personas 
sobre las que recae el mayor peso de esta actividad. Una vez preparado el 
preinforme el coordinador convoca una reunión de todo el grupo y se plantean las 
discusiones necesarias para resolver las dudas que los alumnos van teniendo. 
Además, se planifica el trabajo tal y como se ha ejemplificado en la Figura 10. A 
continuación se procede a la preparación de las disoluciones y los aparatos 
necesarios para realizar la práctica. En este momento se plantea una primera 
intervención por parte del profesor a modo de auditoría en la que se evalúa el grado 
de aprendizaje de cada uno de los cuatro miembros del grupo. Una vez salvada esta 
etapa se procede a la realización de la práctica. El correcto funcionamiento del 
equipo de trabajo a lo largo de esta etapa depende en gran medida del coordinador. 
Finalmente se procede a la elaboración definitiva del informe y al planteamiento de 
una segunda reunión antes de que el profesor vuelva a intervenir, de nuevo a modo 
de auditoría, y de esta manera averiguar el estado de cada alumno. 
 Dado que la misión de cada uno de los cargos abarca una parcela específica 
de la práctica, también se ha tratado de evaluar la transferencia de información entre 
todos los miembros de un equipo dado. Para ello, por ejemplo, al responsable de 
disoluciones se pregunta acerca del funcionamiento y mantenimiento del aparato 
que se ha empleado para la realización de una práctica determinada. En otros 
términos, el responsable de un aparato no sólo debe conocer su funcionamiento 
sino, también, enseñar al resto de componentes del grupo cómo emplear dicho 
aparato. Además, de esta forma también se consigue averiguar si el coordinador ha 
cumplido con su misión organizativa del grupo de trabajo promoviendo en cierta 
medida el intercambio de ideas. 
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Preparación del preinformePreparación del preinforme

ReuniónReunión

Preparación de la prácticaPreparación de la práctica

Dudas y solucionesDudas y soluciones

Planificación del trabajoPlanificación del trabajo

Dudas y solucionesDudas y soluciones

Planificación del trabajoPlanificación del trabajo

Realización de la prácticaRealización de la práctica

Disoluciones / reactivosDisoluciones / reactivos

Puesta a punto del equipoPuesta a punto del equipo

Disoluciones / reactivosDisoluciones / reactivos

Puesta a punto del equipoPuesta a punto del equipo

Preparación del informePreparación del informe

Discusión sobre el informeDiscusión sobre el informe

Interpretación de los resultadosInterpretación de los resultados

Discusión sobre el informeDiscusión sobre el informe

Interpretación de los resultadosInterpretación de los resultados

AUDITORÍA !!AUDITORÍA !!

AUDITORÍA !!AUDITORÍA !!
ReuniónReunión

 
Figura 11. Secuenciación de actividades aplicada en el método de trabajo en grupo 

 
 1.1.1.1.b- Realización de seminarios 
 
 Una vez se ha alcanzado la mitad de la asignatura y cuando se ha concluido 
la misma, los alumnos han sido convocados a sendos seminarios en los que se han 
discutido los aspectos más problemáticos de las prácticas realizadas por cada 
grupo. Además, se han incluido explicaciones y aclaraciones sobre los siguientes 
aspectos: (i) funcionamiento de Campus Virtual; (ii) uso de una hoja de cálculo 
Excel; (iii) empleo de Internet y Google para la búsqueda de información. 
 

1.1.1.2.- Actividades fuera del laboratorio (no presenciales) 
 
Dentro de este grupo de actividades se han planteado las siguientes: 
 
1.1.2.1.a- Realización de exámenes tipo test a través de Campus Virtual 
 
Esta actividad se ha planteado a mitad y al final de la asignatura. En ella se 

han propuesto a los alumnos una serie de afirmaciones cortas y tres respuestas de 
las cuales sólo una es válida. Los alumnos pueden responder desde cualquier 
ordenador de la Universidad que esté conectado a la red. La Plataforma de la 
Universidad corrige los ejercicios automáticamente y les otorga una calificación. El 
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alumno comprueba inmediatamente el resultado del test. La Figura 12 muestra un 
ejemplo de uno de estos ejercicios tipo test. A tenor de los resultados obtenidos 
(Tabla 1) se puede decir que todos los alumnos de un mismo turno han respondido 
las preguntas del test y 12 de 16 alumnos han obtenido una calificación igual o 
superior al aprobado. 

 
 

TEST: SEGUNDO EXAMEN AUTOEVALUACIÓN  
Para este test, cada 1 pregunta(s) mal contestada(s) resta(n) 1 pregunta(s) bien contestada(s). 
Las preguntas no contestadas no cuentan.  
 
1.-¿Cuál/es de estos aspectos NO se contempla en un informe?  

Montaje experimental 
Resultados 
Interpretación de los resultados 

2.-¿qué opción es falsa? El dicromato potásico  
Es una especie oxidante 
Es tóxico y cancerígeno 
Consume 1 mol de sosa en su valoración 

3.- En la valoración potenciométrica de dicromato con sosa se mide  
La concentración de protones en la disolución 
El potencial de membrana del electrodo 
Lamasa de protones en la disolución 

4.- La sal de Mohr  
es un oxidante 
es un reductor 
es una sustancia tóxica 

5.- Si el volumen de dicromato 0.1 M consumido en la valoración de la sal de Mohr anhidra es 
de 3 ml, tenemos   

0.0756 g de sal de Mohr 
0.453 g de sal de Mohr 
1 g de sal de Mohr 

6.- Para preparar una disolución de NaOH es imprescindible  
emplear una probeta 
valorar la disolución de sosa 
usar guantes 

7.- Para calentar un tubo de ensayos se debe  
rellenar completamente 
calentar la base directamente 
mantener el tubo ligeramente inclinado y calentar intermitentemente 
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8.- Qué material no se debe homogeneizar cuando preparamos disoluciones  
Un matraz aforado 
Una pipeta 
Una bureta 

9.- El punto final de una valoración potenciométrica corresponde a  
el punto máximo de la curva pH frente a volumen 
El punto en el que es cero la primera derivada de dicha curva 
El punto de inflexión de dicha curva 

10.-¿Qué ventaja presenta la realización de una valoración potenciométrica frente a una 
convencional con indicador?  

Mayor precisión en la detección del punto final 
Mayor rapidez 
Menor coste 

 

Figura 12. Ejemplo de test propuesto a los alumnos a través de la plataforma Campus Virtual 

 
Tabla 1. Resultados obtenidos por los alumnos en la realización del test anterior 

ESTADÍSTICAS 
Nota mínima:  0 
Nota máxima:  9 
Nota media:  5,31 
De   0 - 1:  2 - 12,5 % 
De   1 - 2:  0 - 0 % 
De   2 - 3:  1 - 6,25 % 
De   3 - 4:  0 - 0 % 
De   4 - 5:  1 - 6,25 % 
De   5 - 6:  4 - 25 % 
De   6 - 7:  3 - 18,75 % 
De   7 - 8:  1 - 6,25 % 
De   8 - 9:  2 - 12,5 % 
De   9 - 10:  2 - 12,5 % 

 
 1.1.2.2.b- Debates en Campus Virtual 
 
 Esta actividad también ha mostrado una buena aceptación por parte de los 
alumnos, aunque hubiese sido deseable una mayor participación de los mismos. Se 
ha propuesto una cuestión relacionada con algún aspecto que haya surgido en las 
prácticas y a los alumnos se les han concedido unos días para que consulten 
información y vayan introduciendo en el debate sus aportaciones. La Figura 13 
muestra un ejemplo de las respuestas dadas por los alumnos al debate planteado 
sobre un aspecto relacionado con la conductividad eléctrica del agua. 
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Figura 13. Ejemplo de debate planteado 

 
 1.1.2.3.c- Búsqueda de información en Internet 
 
 La búsqueda de información en la red de forma autónoma y fuera de los 
laboratorios ha sido la actividad no presencial que menos participación ha tenido por 
parte de los alumnos. En muchos casos los argumentos esgrimidos para justificar 
este hecho han sido que no se dispone de ordenador o conexión a la red desde los 
hogares de los alumnos o que no se conoce la forma de buscar información en la 
red. En este caso se propuso a los alumnos la recopilación de direcciones de 
páginas web que contuviesen información útil para las prácticas como, por ejemplo, 
el funcionamiento de algún equipo (pHímetro, conductímetro, espectrofotómetro…). 
Únicamente en cuatro de 32 casos se obtuvo una respuesta positiva. No obstante, 
pensamos que esta es una de las actividades no presenciales que puede presentar 
el mayor interés para el aprendizaje de los alumnos, ya que por una parte se 
desarrollan aptitudes para la búsqueda de información y, por otra, se adquiere un 
cierto sentido crítico que ayuda a discriminar la información interesante de la que no 
lo es. 
 

1.1.2.- Método 2. Trabajo individual 
 
El segundo método docente ensayado a lo largo del presente curso difiere en 

algunos aspectos con respecto al método 1 (Apartado 1.1), aunque presenta 
algunas similitudes con el mismo. En cuanto a las semejanzas, podemos indicar que 
al igual que anteriormente, también se ha propuesto a los alumnos la realización de 
tests de autoevaluación (apartado 1.1.2.1), la participación en debates (apartado 
1.1.2.2) y la búsqueda de información en Internet (apartado 1.1.2.3). Asimismo, se 
han propuesto seminarios que han permitido a los alumnos la mayor comprensión de 
los aspectos tratados en la asignatura. Las diferencias entre ambos métodos las 
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encontramos en algunas actividades tanto de carácter presencial como de carácter 
no presencial. 

 
1.1.2.1.- Actividades en el laboratorio (presenciales) 
 
En primer lugar y como rasgo distintivo de esta metodología cabría destacar 

el hecho de que cada uno de los alumnos ha desarrollado el experimento en el 
laboratorio de forma individual. Una vez ha finalizado el experimento al alumno se le 
ha permitido abandonar el laboratorio para pasar a desarrollar las actividades de 
carácter no presencial. 

 
1.1.2.2.- Actividades fuera del laboratorio (no presenciales) 

 
 Fuera del laboratorio se han planteado como no presenciales las siguientes 
actividades: 
 
 1.1.2.2.a- Realización de pre-informe 
 
 Los alumnos, con la ayuda del guión de prácticas que se les ha suministrado 
y la bibliografía a la que tienen acceso, han preparado el preinforme de prácticas 
incluyendo en el mismo toda la información previa que se requiere para abordar la 
realización del experimento (i.e., esquema de la práctica, dispositivos 
experimentales necesarios, dudas y respuestas a las mismas, información acerca de 
la toxicidad de los reactivos empleados…). Este preinforme ha sido supervisado por 
el profesor antes de permitir que los alumnos realicen el experimento. 
 
 1.1.2.2.b- Realización del informe 
 
 Una vez se han obtenido los datos experimentales, los alumnos han 
redactado el informe fuera del laboratorio. En él han incluido los resultados 
experimentales obtenidos, la interpretación de los mismos y la respuesta a las 
cuestiones indicadas en el guión de prácticas. 
 
 1.1.2.2c.- Tutorías 
 
 Podemos decir que se ha tratado de potenciar esta actividad en el método 
docente 2. Para ello se ha puesto a disposición del alumno un horario de consulta 
así como la posibilidad de hacer consultas con el profesor vía Campus Virtual. La 
aceptación por parte de los alumnos ha sido buena y, en términos generales, 
siempre que ha surgido una duda, éstos han buscado la orientación por parte del 
profesor a través de esta actividad.  
 
 1.3.- Resultado de la encuesta cuantitativa sobre la valoración del tiempo 
y esfuerzo de aprendizaje del alumno. 
 
 Con el objeto de conocer la opinión de los alumnos acerca de los diferentes 
métodos de trabajo se han distribuido encuestas en las que éstos deben expresar 
las dificultades que han encontrado para alcanzar los objetivos de aprendizaje de la 
asignatura. La Tabla 2 reproduce la encuesta cuantitativa suministrada a los 
alumnos. 
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Tabla 2. Encuesta de valoración cuantitativa de tiempo y esfuerzo de aprendizaje del alumno 

 Valoración cuantitativa 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO* DIFICULTAD#

Elaboración del preinforme 1   2   3   4    1   2   3   4   5 
Realización del experimento  1   2   3   4   5 
Discusión aspectos teórico – prácticos con el profesor 1   2   3   4    1   2   3   4   5 
Discusión aspectos teórico – prácticos en grupo 1   2   3   4    1   2   3   4   5 
Tratamiento de los datos 1   2   3   4    1   2   3   4   5 
Elaboración del informe 1   2   3   4    1   2   3   4   5 
Búsqueda bibliográfica en bibliotecas, hemerotecas… 1   2   3   4      1   2   3   4   5 
Búsqueda bibliográfica en la red 1   2   3   4      1   2   3   4   5 
Foros de discusión a través de Campus Virtual 1   2   3   4      1   2   3   4   5 
Tutorías a través de Campus Virtual 1   2   3   4      1   2   3   4   5 
Tutorías con el profesor 1   2   3   4      1   2   3   4   5 
   
PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE 
EVALUACIÓN 

  

Exámenes 1   2   3   4    1   2   3   4   5 
* Códigos tiempo: 

 

   * Códigos Dificultad: 
1 Sin dificultades 
5 Máxima dificultad 

 
 Los resultados se muestran a continuación en forma de gráficos para los dos 
métodos estudiados y las diferentes actividades anteriormente especificadas. 
 
 1.- Elaboración del preinforme 
 
 Hay que hace constar que esta actividad es de suma importancia ya que 
condiciona la correcta comprensión de la práctica por parte del alumno. Los 
resultados correspondientes a la valoración del tiempo y esfuerzo dedicados a la 
realización de esta actividad vienen recogidos en la Figura 14 y la Figura 15, 
respectivamente. Como cabría esperar a tenor de las diferencias existentes entre los 
dos métodos docentes ensayados, tanto el tiempo empleado por los alumnos para la 
preparación del preinforme de prácticas como la dificultad que entraña esta actividad 
para los mismos son superiores en el caso del método de trabajo individual que en el 
que se basa en el trabajo en grupo. Sin duda, al producirse intercambio de ideas 
entre los diferentes componentes de un equipo, la preparación de preinformes se 
convierte en una actividad más sencilla que requiere la dedicación de un tiempo más 
corto. 
 

1 Menos de 1 hora 
2 De 1 a 3 horas 
3 De 3 a 5 horas  
4 Más de 10 horas 
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      (a)           (b) 

Figura 14. Valoración del tiempo requerido por los alumnos para llevar a cabo la elaboración del 
preinforme de acuerdo con el método de trabajo en equipo (a) y siguiendo el sistema de trabajo 
individual (b).  

 

  
(a)      (b) 

Figura 15. Valoración de la dificultad encontrada por los alumnos en lo que respecta a la preparación 
del preinforme. Método de trabajo en equipo (a), sistema de trabajo individual (b).  

 
 2.- Realización del experimento 
 

En lo concerniente al trabajo en el laboratorio, en la Figura 16 se observa que 
no existen diferencias apreciables entre los métodos de trabajo en equipo e 
individual. Es decir, aparentemente los alumnos no han encontrado que un 
experimento sea más simple por el hecho de estar trabajando en grupo. Esto estaría 
de acuerdo con la circunstancia de que los alumnos que estudian esta asignatura 
están carentes de cualquier experiencia en laboratorios de Química, con lo que las 
dificultades experimentales no se subsanan a través del trabajo cooperativo, por lo 
menos en los cursos iniciales. 
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(a)       (b) 

Figura 16. Valoración de la dificultad encontrada por los alumnos en lo que respecta a la realización 
del experimento en el laboratorio de prácticas. Método de trabajo en equipo (a), sistema de trabajo 
individual (b).  

 
 3.- Discusión de aspectos teórico-prácticos con el profesor 
 
 Aunque se dispone de los resultados correspondientes a los dos métodos 
empleados, la Figura 17 únicamente muestra la valoración de los alumnos con 
respecto a esta actividad siguiendo el método de trabajo individual. Esto es debido a 
que en el método de trabajo en equipo el profesor ha permitido que las discusiones 
se produzcan entre alumnos actuando únicamente como guía en aquellas 
situaciones en las que se producía algún error. En cualquier caso, la Figura 17 
revela que el tiempo dedicado por los alumnos para la realización de consultas o 
discusiones con el profesor ha sido en general poco no encontrándose grandes 
dificultades para llevar a cabo dichas consultas. 
 

  
(a)       (b) 

Figura 17. Valoración del tiempo (a) y el esfuerzo (b) requerido por los alumnos en lo que respecta a 
la discusión y puesta en común de resultados con el profesor siguiendo el método de trabajo 
individual.  
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4.- Discusión de aspectos teórico-prácticos en grupo 

 
 En este caso únicamente se incluyen los resultados obtenidos siguiendo el 
método de trabajo en grupo, ya que, tal y como se ha indicado anteriormente, se 
promovían discusiones y reuniones de los miembros de un equipo de trabajo. En la 
Figura 18 podemos apreciar que esta actividad ha sido frecuente entre los alumnos 
que han seguido este método, ya que se indica que se han empleado un promedio 
de unas 3 horas para discutir acerca de aspectos teórico-prácticos. Hay que hacer 
constar que un porcentaje nada despreciable de alumnos indican que la dificultad ha 
sido elevada (Figura 18.b). Las encuestas cualitativas, cuyos resultados se 
mostrarán en el apartado siguiente, arrojan luz acerca de los motivos sobre esta 
consideración. 
 

  
(a)       (b) 

Figura 18. Valoración del tiempo (a) y el esfuerzo (b) requerido por los alumnos en lo que respecta a 
la discusión y puesta en común de resultados en grupo.  

 
5.- Tratamiento de los datos 

 
 Tanto en las primeras sesiones de la asignatura como en los seminarios que 
se plantean o cuando se está procediendo a la realización de los cálculos 
pertinentes, se hace especial hincapié sobre la importancia del correcto tratamiento 
de los datos obtenidos experimentalmente. No debe sorprender, por tanto, que no 
existan diferencias importantes en el tiempo dedicado a esta actividad y la dificultad 
de la misma en función del método que se esté aplicando. Esto es justo lo que se 
puede comprobar considerando las Figuras 19 y 20. 
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(a)       (b) 

Figura 19. Valoración del tiempo requerido por los alumnos para llevar a cabo el tratamiento de los 
datos obtenidos experimentalmente. Método de trabajo en equipo (a), sistema de trabajo individual 
(b).  

 
 

  
(a)      (b) 

Figura 20. Valoración de la dificultad encontrada por los alumnos en lo que respecta al tratamiento de 
los datos obtenidos experimentalmente. Método de trabajo en equipo (a), sistema de trabajo 
individual (b).  

 
 6.- Elaboración del informe 
 
 Se han encontrado diferencias significativas entre los resultados encontrados 
en función del método aplicado. De acuerdo con la Figura 21 y la Figura 22 podemos 
concluir que, cuando se sigue el método de trabajo en equipo, se dedica un menor 
tiempo a la preparación de los informes que cuando el método de trabajo es 
individual. Probablemente, esta percepción por parte de los alumnos se debe a la 
interacción que se produce entre los mismos si el método de trabajo es en grupo. 
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(a)       (b) 

Figura 21. Valoración del tiempo requerido por los alumnos para la elaboración del informe de 
resultados de acuerdo con el método de trabajo en equipo (a) y siguiendo el sistema de trabajo 
individual (b).  

 

 
(a)       (b) 

Figura 22. Valoración de la dificultad encontrada por los alumnos en lo que respecta a la elaboración 
del informe final de resultados. Método de trabajo en equipo (a), sistema de trabajo individual (b).  

 
 7.- Búsqueda de información en bibliotecas y hemerotecas 
 
 También en este aspecto encontramos algunas diferencias entre los dos 
métodos docentes aplicados. Así, en la Figura 23 se confirma que el tiempo que los 
alumnos han dedicado a la búsqueda de información en bibliotecas y hemerotecas 
ha sido superior de acuerdo con el método de trabajo en equipo que siguiendo el 
método de trabajo individual. No en vano dicha actividad se ha incluido como 
actividad presencial en el caso del primer método. En cambio, en el método de 
trabajo individual ha sido considerada como no presencial. Esto puede ser la causa 
por la que se observe que los alumnos consideran que han encontrado menor 
dificultad siguiendo el primer método (Figura 24.a) que en el caso del método de 
trabajo individual (Figura 24.b). 
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(a)       (b) 

Figura 23. Valoración del tiempo requerido por los alumnos para la búsqueda de información en 
bibliotecas y hemerotecas de acuerdo con el método de trabajo en equipo (a) y siguiendo el sistema 
de trabajo individual (b).  

 

 
(a)       (b) 

Figura 24. Valoración de la dificultad encontrada por los alumnos en lo que respecta a la búsqueda 
de información en bibliotecas y hemerotecas. Método de trabajo en equipo (a), sistema de trabajo 
individual (b).  

 
 8.- Búsqueda bibliográfica en la red 
 
 Cabe destacar que los alumnos no han dedicado apenas tiempo para lleva a 
cabo esta actividad (Figura 25.a) a pesar de que en términos generales consideran 
que no entraña especial dificultad (Figura 25.b). Por otra parte, no se han 
encontrado diferencias significativas entre los dos métodos ensayados. 
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(a)       (b) 

Figura 25. Valoración del tiempo dedicado (a) y la dificultad encontrada (b) por los alumnos en lo que 
respecta a la búsqueda de bibliográfica en la red.  

 
 9.- Foros de discusión (debates) a través de Campus Virtual 
 
 Los debates han sido una actividad que ha presentado bastante aceptación 
por parte de los alumnos. En términos generales ésta ha sido una actividad que ha 
requerido la dedicación de poco tiempo independientemente del método docente 
utilizado (Figura 26). En cuanto a la dificultad que plantea la participación en debates 
a través de Campus Virtual podemos decir que aparecen algunas diferencias entre 
los dos métodos docentes, ya que en el basado en el trabajo en equipo (Figura 27.a) 
los alumnos reconocen haber encontrado menor dificultad para participar en debates 
que de acuerdo con el método de trabajo individual (Figura 27.b). Probablemente, la 
mayor interacción entre alumnos en el laboratorio haya posibilitado que éstos 
superen las trabas informáticas más fácilmente siguiendo el primer método. 
 

 
(a)       (b) 

Figura 26. Valoración del tiempo requerido por los alumnos para participar en los foros de discusión 
en Campus Virtual de acuerdo con el método de trabajo en equipo (a) y siguiendo el sistema de 
trabajo individual (b).  
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(a)       (b) 

Figura 27. Valoración de la dificultad encontrada por los alumnos en lo que respecta a la participación 
en los debates planteados en Campus Virtual. Método de trabajo en equipo (a), sistema de trabajo 
individual (b).  

 
10.- Tutorías a través de Campus Virtual 
 
La Figura 28 muestra que la realización de tutorías a través de Campus 

Virtual no ha presentado apenas dificultad para los alumnos y ha requerido poco 
tiempo. No obstante, se debe hacer constar que el número de consultas hechas por 
medio de la red ha sido muy bajo. Los alumnos han preferido consultar directamente 
con el profesor las dudas que tenían. A pesar de ello pensamos que hay que 
potenciar el uso de esta herramienta, ya que supera inconvenientes tales como la 
eventual falta disponibilidad por parte del profesor. 

 

  
Figura 28. Valoración del tiempo dedicado (a) y la dificultad encontrada (b) por los alumnos en lo que 
respecta a la realización de tutorías a través de Campus Virtual.  

 
11.- Tutorías con el profesor 
 
Debido a que en el caso del método de trabajo en grupo las tutorías como tal 

no han existido, convirtiéndose en discusiones espontáneas, la Figura 29 muestra 
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los resultados de la encuesta cuantitativa únicamente para el método de trabajo 
individual. Podemos apreciar que en su gran mayoría, los alumnos reconocen que 
se necesita poco tiempo para llevar a cabo esta actividad que, por otra parte, no 
entraña dificultades serias. 

 

 
(a)       (b) 

Figura 29. Valoración del tiempo (a) y el esfuerzo (b) requerido por los alumnos en lo que respecta a 
la realización de tutorías con el profesor siguiendo el método de trabajo individual.  

 
12.- Exámenes 
 
En lo referente a la preparación y realización de los exámenes hay que indicar 

que los alumnos perciben que se necesita poco tiempo para preparar los exámenes 
y que, por otra parte, no presentan dificultad. Para tratar de entender esto hay que 
remitirse a los cambios que se han ido haciendo sobre la asignatura. A lo largo de 
las prácticas se insiste reiteradamente sobre un conjunto de aspectos de gran 
importancia. Estos aspectos están presentes en todas y cada una de las prácticas 
realizadas por los alumnos. Por tanto, la preparación del examen como tal tiene 
lugar día a día en el laboratorio. Esto podría explicar la percepción por parte de los 
alumnos del poco tiempo dedicado a esta actividad. Finalmente, hay que mencionar 
el hecho de que el examen plantea cuestiones que son muy familiares a los 
alumnos. 
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(a)       (b) 

Figura 30. Valoración del tiempo requerido por los alumnos para la preparación de los exámenes de 
acuerdo con el método de trabajo en equipo (a) y siguiendo el sistema de trabajo individual (b).  

 

  
(a)       (b) 

Figura 31. Valoración de la dificultad encontrada por los alumnos en lo que respecta a la preparación 
de los exámenes. Método de trabajo en equipo (a), sistema de trabajo individual (b).  

 
 

 1.4.- Resultado de la encuesta cualitativa sobre la valoración del tiempo 
y esfuerzo de aprendizaje del alumno. 
 

Este apartado está dedicado a la presentación y discusión de los resultados 
obtenidos tras haber distribuido entre los alumnos la encuesta de índole cualitativa 
que se recoge en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.. 

 
Tabla 3. Encuesta de valoración cualitativa de tiempo y esfuerzo de aprendizaje del alumno 
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 Valoración cualitativa 
PARTE A  
Por favor, expresa en los apartados siguientes tu opinión personal sobre estas actividades. 
1. ¿Consideras que el tiempo empleado para las siguientes actividades ha sido 
poco/considerable/máximo?¿y el esfuerzo?¿Por qué? 
 Preparación de preinformes e informes 

Realización del experimento 
Discusión y puesta en común de resultados 
Búsqueda bibliográfica 
Estudio 
Foros de discusión en Campus Virtual 
Test de autoevaluación a través de Campus Virtual 
Tutorías 

2. ¿Cuánto has aprendido sobre las siguientes actividades? (Muy poco/bastante/mucho) 
¿Por qué? 
 Preparación de preinformes e informes 

Realización del experimento 
Discusión y puesta en común de resultados 
Búsqueda bibliográfica 
Estudio 
Foros de discusión en Campus Virtual 
Test de autoevaluación a través de Campus Virtual 
Tutorías 

3. Da tu opinión sobre vivencias positivas o negativas durante las prácticas sobre las 
siguientes actividades 
 Preparación de preinformes e informes 

Realización del experimento 
Discusión y puesta en común de resultados 
Búsqueda bibliográfica 
Estudio 
Foros de discusión en Campus Virtual 
Test de autoevaluación a través de Campus Virtual 
Tutorías 

PARTE B 
 
Considerando el aprendizaje de la asignatura globalmente, indica el tiempo empleado y el 
esfuerzo. 
 
1. Valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado y satisfacción con lo 
aprendido: Positiva/negativa 
Justificar la valoración:  
2. Indica actividades extra que a tu juicio deben incluirse en la docencia de la presente 
asignatura 
Muchas gracias por tu colaboración.  
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1.4.1.- Tiempo y esfuerzo empleado en las distintas actividades 
 
1. ¿Consideras que el tiempo empleado para las siguientes actividades ha sido 
poco/considerable/máximo?¿y el esfuerzo?¿Por qué? 
 Preparación de preinformes e informes 

Realización del experimento 
Discusión y puesta en común de resultados 
Búsqueda bibliográfica 
Estudio 
Foros de discusión en Campus Virtual 
Test de autoevaluación a través de Campus Virtual 
Tutorías 

 
 1.- Preparación del preinforme e informe 
 
 Estas actividades representan una gran importancia y en ocasiones los 
alumnos reconocen su dificultad y el esfuerzo considerable requerido. Podemos 
destacar el hecho de que esta es la primera vez que los alumnos se enfrentan a la 
preparación de informes y preinformes, lo cual les genera cierta inseguridad. En 
algunos casos se indica que se aprende más realizando los informes y preinformes 
que desarrollando el experimento en sí. También nos hemos encontrado con 
afirmaciones como: 
 
 “Es más difícil hacer los informes y preinformes que la práctica en sí” 
 
 “Se necesitaba bastante esfuerzo, ya que había que comprender bien la 
práctica y hacer los cálculos. Para el informe lo que faltaba era tiempo” 
 
 Es también cierto que los alumnos se adiestran en la realización de esta tarea 
conforme avanzan las prácticas, indicándose en las encuestas que: 
 
 “En principio no sabía muy bien lo que tenía que hacer, pero poco a poco he 
ido mejorando” 
 
 Cabe recordar que de acuerdo con el método de trabajo individual, la 
elaboración del informe y preinforme era considerada como actividad no presencial. 
Algunos alumnos indican que: 
 
 “Me han ocupado todas las tardes y los sábados (mañana), quedándome sin 
tiempo para el resto de asignaturas” 
 
 Finalmente, habría que indicar que algunos alumnos se refieren a la falta de 
orientación cuando esta actividad se lleva a cabo de forma autónoma y solicitan la 
inclusión de ejemplos acerca de cómo debe hacerse un preinforme y un informe. En 
nuestra opinión este punto denota la falta de costumbre por parte de los alumnos a 
la hora de emplear las tutorías como método para aclarar dudas. 
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 2.- Realización del experimento 
 
 La mayor parte de los créditos de esta asignatura se dedican a la realización 
de experimentos en el laboratorio, por lo que los alumnos consideran que el tiempo y 
el esfuerzo necesarios para hacerlo son considerables. En cuanto a las razones 
esgrimidas por los estudiantes, nos encontramos con las siguientes: 
 
 “Es la primera vez que hemos experimentado” 
 
 “Al principio no se entiende nada, por lo que el esfuerzo es el máximo”. 
 

“El esfuerzo es máximo, ya que un solo fallo hace que haya que empezar de 
nuevo” 

 
 “El grado de dificultad y dedicación han dependido de la práctica” 
 
 Siguiendo el método en equipo, esta actividad representa una menor 
dificultad, ya que se reconoce que: 
 
 “Al trabajar en equipo te ayudan tus compañeros” 
  
 3.- Discusión y puesta en común de resultados 
 
 En principio, los alumnos han reconocido la importancia de esta actividad. La 
discusión de resultados aparece como una opción que requiere un tiempo y esfuerzo 
moderados y reporta importantes beneficios en términos de comprensión y 
aprendizaje. 
 Si atendemos al método de trabajo en equipo se indica que la discusión se 
produce de forma espontánea y no supone ninguna pérdida de tiempo:  
 
 “Se hace continuamente conforme se van desarrollando las prácticas” 
 
aunque no está carente de inconvenientes: 
 
 “No siempre estábamos de acuerdo” 
 
 4.- Búsqueda de bibliografía 
 
 En general se ha dedicado poco tiempo a la búsqueda de información. Entre 
los motivos que podemos destacar se encuentra el exceso de tareas que tienen que 
ser abordadas por los alumnos. Por otra parte, queda patente la falta de costumbre 
de los alumnos por la búsqueda de información ya sea en las bibliotecas o a través 
de Internet. 
 
 “No es fácil sintetizar lo que interesa” 
 
 “Falta tiempo” 
 
 “No estoy acostumbrado” 
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 “En ocasiones no encontraba lo que buscaba” 
 
 Finalmente, algunos alumnos reclaman una mayor orientación por parte del 
profesor. A este respecto, en cursos posteriores se pretende dedicar un tiempo a la 
explicación sobre búsqueda de información. 

 
 5.- Estudio 

 
 Dadas las características particulares de esta asignatura y el método docente 
empleado, en las encuestas, los alumnos indican que no han dedicado un tiempo 
excesivo para la preparación del examen. Podemos entresacar las siguientes 
afirmaciones: 
 

“He dedicado poco tiempo a estudiar la asignatura, ya que todo se aprende en 
la práctica” 

 
 “Al realizar la práctica se quedan los conceptos básicos” 
 
 También en este caso parece haber una cierta confusión en lo que respecta a 
los aspectos que hay que dominar tras el estudio de esta asignatura. 
 
 “No sabía muy bien qué es lo que tenía que estudiar” 
 
 6.- Foros de discusión en Campus Virtual 
 
 Mayoritariamente los alumnos han dedicado poco tiempo a la participación en 
debates a través de Campus Virtual. El esfuerzo que se debe realizar también ha 
sido poco. Finalmente, se indica la conveniencia de proponer este tipo de 
discusiones. 
 
 “Es una buena idea” 
 
 “Es interesante porque genera información” 
 
 7.- Test de autoevaluación a través de Campus Virtual 
 
 Al igual que la participación en debates, la realización de test de 
autoevaluación ha sido una actividad a la que los alumnos han dedicado poco 
tiempo y esfuerzo. Aquellos estudiantes que han resuelto este tipo de cuestionarios 
han reconocido su importancia. 
 
 “Se contesta rápidamente y son de buena ayuda” 
 
 “Se necesita buscar información para hacerlos” 
 
 8.- Tutorías 
 
 Para los alumnos las tutorías  
 
 “Han sido muy eficaces” 
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 “Con el profesor todo se ve muy claro” 
 
 “Si tenías alguna duda, podías acudir al profesor” 
 
 No obstante, en algunos casos se cuestiona su utilidad y nos encontramos 
con frases como: 
 
 “Considero más lógico consultar las dudas durante las 3 horas de clase” 
 
 En resumen, se puede indicar que los alumnos han dedicado poco tiempo y 
esfuerzo a llevar a cabo tutorías. 
 
1.4.2.- grado de aprendizaje alcanzado al realizar las distintas actividades 
 
2. ¿Cuánto has aprendido sobre las siguientes actividades? (Muy poco/bastante/mucho) 
¿Por qué? 
 Preparación de preinformes e informes 

Realización del experimento 
Discusión y puesta en común de resultados 
Búsqueda bibliográfica 
Estudio 
Foros de discusión en Campus Virtual 
Test de autoevaluación a través de Campus Virtual 
Tutorías 

 
 
 1.- Preparación del preinforme e informe 
 
 Estas dos actividades son las que al parecer más información aportan a los 
estudiantes. A tenor de los resultados mostrados en la Figura 32, la inmensa 
mayoría de los alumnos ha aprendido bastante o mucho al preparar el informe in 
preinforme. De hecho, nos encontramos con respuestas como: 
 
 “Se plantean cuestiones que no se me habían ocurrido” 
 
 “Haciéndolo, la práctica se comprende mejor” 
 
 “Al prepararlo se sabe qué es cada cosa y para qué sirve” 
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Figura 32. Resultados correspondientes a las dificultades encontradas por los alumnos al preparar el 
preinforme y el informe. (n= 57) 

 
 2.- Realización del experimento 
 
 Son muchas las consideraciones de tipo positivo que nos hemos encontrado 
en las encuestas con respecto a la realización del experimento en el laboratorio. 
Quizá sea por esto que los alumnos creen que han aprendido bastante o mucho a lo 
largo del experimento (Figura 33). A continuación se recogen algunas de ellas: 
 
 “Se emplean equipos y realizan procesos básicos” 
 
 “Eran un aspecto nuevo” 
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Figura 33. Resultados correspondientes a las dificultades encontradas por los alumnos al realizar el 
experimento. (n= 56) 

  
“He aprendido las cosas que me faltaban por aprender” 
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“Se relaciona la teoría con la práctica” (este es un punto de suma importancia 
que los alumnos han apreciado repetidamente) 
 
“Cuando mejor se entiende una práctica es cuando se hace 
experimentalmente” 
 

 3.- Discusión y puesta en común de resultados 
 
 El método de trabajo en grupo ha mostrado que la discusión y contraste de 
diferentes puntos de vista es un aspecto positivo de dicha metodología. Así, los 
estudiantes indican que esta actividad ha contribuido positivamente al proceso de 
aprendizaje (Figura 34).  
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Figura 34. Resultados correspondientes a las dificultades encontradas por los alumnos al realizar la 
discusión y puesta en común de los resultados. (n= 55) 

 
 Podemos entresacar algunas de las muchas afirmaciones interesantes 
encontradas en este punto de la encuesta: 
 
 “Se han visto errores en algunos puntos en los que no podíamos imaginar” 
 
 “Se han comparado resultados con otros compañeros” 
 
 “El profesor hace pensar haciendo una pregunta y dejándola en el aire” 
 
 “Nunca lo había hecho antes” 
 
 “Se complementan conocimientos” 
 
 “Es algo que se hace entre todo el grupo y eso es positivo” 
 
 4.- Búsqueda de bibliografía 
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 La obtención de información, un paso tan importante en cualquier área de 
conocimiento, ha resultado un proceso fructífero para la mayoría de los alumnos, 
aunque hay un porcentaje no despreciable de ellos que entiende que no ha aportado 
una mejora significativa del volumen de conocimientos alcanzados en la presente 
asignatura (Figura 35). Los argumentos que esgrime esta fracción de estudiantes 
son básicamente que tal y como las han realizado han provocado cierta confusión, 
ya que han encontrado, en ocasiones, informaciones contradictorias en fuentes 
diferentes. 
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Figura 35. Resultados correspondientes a las dificultades encontradas por los alumnos al realizar la 
búsqueda de bibliografía. (n= 58) 

 
 5.- Estudio 
 
 La Figura 36 muestra que los alumnos en promedio han adquirido una buena 
parte de sus conocimientos a través del estudio de la asignatura. Por otra parte, 
algunos de ellos consideran que no ha sido necesario estudiar para superar la 
presente asignatura. 
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Figura 36. Resultados correspondientes a las dificultades encontradas por los alumnos al llevara a 
cabo el estudio de la presente asignatura. (n= 52) 
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 6.- Foros de discusión en Campus Virtual 
 
 Dada la relativamente baja participación de los alumnos en los debates 
propuestos (podríamos cifrarla en un 40%), éstos indican que han aprendido poco 
mediante esta actividad (Figura 37). No obstante, aquéllos que han participado, 
aprecian positivamente la inclusión de ésta como una tarea más a realizar dentro de 
la asignatura. 

30

15

4

0

5

10

15

20

25

30

35

Muy poco Bastante Mucho

nº
 a

lu
m

no
s

 
Figura 37. Resultados correspondientes a las dificultades encontradas por los alumnos al participar 
en foros de discusión en Campus Virtual. (n= 49) 

 
 7.- Test de autoevaluación a través de Campus Virtual 
 
 Similarmente a la actividad (6), ha habido relativamente poca participación 
(50%) del alumnado en la realización de los tests que hemos propuesto. Por este 
motivo, el grado de aprendizaje sigue siendo bajo (Figura 38). 
 

31

14

2

0

5

10

15

20

25

30

35

Muy poco Bastante Mucho

nº
 a

lu
m

no
s

 
Figura 38. Resultados correspondientes a las dificultades encontradas por los alumnos al realizar test 
de autoevaluación a través de Campus Virtual. (n= 47) 
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 8.- Tutorías 
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Figura 39. Resultados correspondientes a las dificultades encontradas por los alumnos al realizar las 
tutorías. (n= 40) 

 
 Una de las conclusiones que se desprenden de los resultados obtenidos en la 
Figuras 37-39 es que hay que potenciar mucho más el uso de las herramientas 
disponibles en Campus Virtual. La circunstancia indicada en las anteriores figuras se 
debe fundamentalmente a que una gran mayoría de los alumnos no han participado 
en alguna o ninguna de las actividades propuestas. Existe una razón que 
comúnmente argumentan los alumnos. Dicha razón es la falta de ordenador o de 
conexión a la red desde sus hogares. En nuestra opinión este no parece ser uno de 
los verdaderos motivos que conducen a que no se exploten las herramientas que se 
ponen a disposición de los estudiantes. Para paliar este hecho, se permitió que las 
actividades pudieran ser realizadas desde cualquier ordenador conectado a la red de 
la Universidad. Por otra parte, estos argumentos resultan contradictorios con una 
encuesta previa que se distribuyó entre los alumnos en la que se aseguraba que la 
mayor parte de ellos dispone de ordenador y conexión a la red desde sus casas 
(Figura 40). 
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Figura 40. Disponibilidad de ordenador y conexión a Internet por parte de los alumnos matriculados 
en la asignatura IEQyTIQA a lo largo del curso 2004-2005 (n=55). 

 
1.4.3.- Vivencias positivas y negativas 

 
 

3. Da tu opinión sobre vivencias positivas o negativas durante las prácticas sobre las 
siguientes actividades 
 Preparación de preinformes e informes 

Realización del experimento 
Discusión y puesta en común de resultados 
Búsqueda bibliográfica 
Estudio 
Foros de discusión en Campus Virtual 
Test de autoevaluación a través de Campus Virtual 
Tutorías 
 
1.- Preparación de informes y preinformes 
 

 Positivas 
 Se aprenden cosas nuevas: 8 respuestas 
 Se aprende a presentar la información: 7 respuestas 
 Se comprende la práctica: 5 respuestas 

Se aprende a hacer el experimento: 2 respuestas 
 Ayuda a organizarse: 2 respuestas 

Se reflexiona 
Aunque al principio cuesta, no es muy difícil 

 Se alcanza una visión global de la práctica 
  
 Negativas 
 Hay poco tiempo para realizarlos: 7 respuestas 
 Se requiere más orientación: 4 respuestas 
 Se necesitan más y mejores ordenadores: 4 respuestas 
 Se requiere mucho esfuerzo: 2 respuestas 

Existe una gran dificultad para realizarlos 
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2.- Realización del experimento 
 
Positivas 
Se aprende mucho: 15 respuestas 
Es entretenido y gratificante 10 respuestas 
Se pone en práctica la teoría: 5 respuestas 
En grupo la práctica no es tan pesada como individualmente: 3 respuestas 
Se consolidan conocimientos teóricos: 2 respuestas 
Al hacer un experimento se disipan las posibles dudas: 2 respuestas 
Se produce un primer contacto con la experimentación 
Suele gustar mucho  
 
Negativas 
Hay poco tiempo para realizarlo: 3 respuestas 
No se sabe por dónde empezar sobre todo al principio 2 respuestas 
En ocasiones un procedimiento funciona de una forma determinada sin saber 
por qué: 2 respuestas 
Es necesaria más orientación 
Existe peligro en lo que respecta a algunos instrumentos y reactivos 
Algunos instrumentos están en mal estado 
 
3.- Discusión y puesta en común de resultados 
 
Positivas 
Se reconoce de una mejor manera el origen de los errores: 7 respuestas 
Se aprenden y aclaran muchos aspectos de la asignatura: 7 respuestas 
Se contrastan resultados y opiniones: 3 respuestas 
Se conoce mejor a los compañeros y resulta interesante discutir: 2 respuestas 
Es de gran ayuda estar en grupo 
Se aprende a escuchar y a debatir 
Se desarrollan relaciones entre compañeros 
Se conocen diferentes puntos de vista 
 
Negativas 
Es difícil tener la misma opinión 
Resulta pesado ponerse de acuerdo con el resto de compañeros 
 
4.- Búsqueda bibliográfica 
 
Positivas 
Se aprenden aspectos desconocidos: 9 respuestas 
Se aprende el funcionamiento de la biblioteca: 3 respuestas 
Se aclaran dudas 
 
Negativas 
Es difícil buscar algo concreto debido al exceso de información: 5 respuestas 
Falta tiempo 
 
5.- Estudio 
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Positivas 
Se aprende mucho: 13 respuestas 
Se comprenden las cosas fácilmente: 2 respuestas 
No se requieren muchas horas 
 
Negativas 
Es una tarea monótona 
 
6.- Foros de discusión en Campus Virtual 
 
Positivas 
Se ven otros puntos de vista: 7 respuestas 
Es otra forma de estudiar: 4 respuestas 
Se resuelven dudas: 3 respuestas 
Se corrigen errores 
Se autoevalúa uno mismo 
 
Negativas 
No se dispone de ordenador propio 4 respuestas 
No son en tiempo real 
Ha existido poca participación 
 
7.- Test de autoevaluación a través de Campus Virtual 
 
Positivas 
Se puede calibrar el propio nivel: 7 respuestas 
Se obtiene información sobre cómo será el examen de la asignatura: 2 
respuestas 
Sirven para preparar el examen: 2 respuestas 
Se aprende y se corrigen los errores: 2 respuestas 
 
Negativas 
No se indican las respuestas correctas: 2 respuestas 
No se puede resolver varias veces 
 
8.- Tutorías 
 
Positivas 
Se resuelven las dudas que el equipo no ha sido capaz de superar 
Se aprecian los errores cometidos 
Se puede preguntar al profesor a cualquier hora del día 
 
Negativas 
Cuando se realizan a través de Internet a veces la respuesta es lenta 
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1.4.4.- Valoración global 
 

PARTE B 
 
Considerando el aprendizaje de la asignatura globalmente, indica el tiempo empleado y el 
esfuerzo. 
 
1. Valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado y satisfacción con lo 
aprendido: positiva/negativa 
Justificar la valoración:  
2. Indica actividades extra que a tu juicio deben incluirse en la docencia de la presente 
asignatura 
Muchas gracias por tu colaboración.  

 
La valoración general de la presente asignatura hecha por los alumnos es 

altamente satisfactoria para nosotros, ya que tal y como se observa en la Figura 41, 
la inmensa mayoría de nuestros estudiantes han valorado positivamente la misma. 
Nos encontramos con afirmaciones del tipo: 

 
“Cuesta entender las cosas, pero finalmente se entienden” 
 
“He aprendido a hacer cosas por mí mismo” 
 
“El esfuerzo ha merecido la pena” ó 
 
“Me ha gustado esta asignatura” 

 
que demuestran el grado satisfacción que los alumnos han alcanzado al cursar esta 
asignatura. Hay que reconocer que también hay algunas apreciaciones negativas 
como  
 
 “Algunos equipo no funcionan bien” 
 
han sido tenido en cuenta y se han tomado las medidas pertinentes para posteriores 
cursos. 
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Valoración positiva

Valoración
negativa

 
Figura 41. Valoración global de la asignatura empleando cualquiera de los dos métodos evaluados 
(n=54) 

 
En cuanto a las sugerencias hechas por los alumnos, éstas son muy 

variopintas y podemos indicar que en su opinión hay algunas actividades que se 
podrían incluir en el futuro dentro de esta asignatura: 

Mayor tiempo de prácticas 
Empleo de programas informáticos 
Foros de discusión en directo 
Plantear un examen inicial 
Seminario sobre Excel y empleo de ordenador 
Realización de puestas en común acerca de cómo hacer las prácticas 
Seminarios sobre internet 
 
1.5.- Comparación entre los dos métodos docentes 
 

 En la Figura 42 se ha hecho una comparación entre el número de horas 
estimadas que el alumno debe emplear para desarrollar cada las actividades tanto 
presenciales como no presenciales siguiendo tanto el método de trabajo en equipo 
como el método individual. 

En esencia podemos observar que el número de horas presenciales es mayor 
para el método de trabajo en equipo que para el individual. En cambio el número de 
horas dedicadas a actividades no presenciales es sensiblemente menor en el caso 
del método de trabajo en equipo. De acuerdo con las directrices dadas, siguiendo el 
sistema ECTS para una asignatura de carácter experimental, a cada crédito 
presencial le corresponden 0,75 créditos dedicados a actividades no presenciales. 
De acuerdo con esto, la asignación de tiempos realizada en el caso del método de 
trabajo en equipo se ajusta menos al nuevo sistema educativo que la hecha en el 
caso del método de trabajo individual. No obstante, la adaptación de la distribución 
de créditos a las nuevas metodologías sería muy simple, ya que bastaría con reducir 
el número de horas dedicadas a actividades presenciales aumentando el número de 
actividades no presenciales así como su duración. 
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Método 1.

Actividades presenciales
Elaboración de preinformes 3 h
Elaboración de informes 6 h
Seminarios seguridad y operaciones básicas 6 h
Seminario discusión resultados 3 h
Realización de experimentos (Prácticas 1 – 3) 18 h
Discusión de grupo 15 h
Realización de experimentos (Práctica 4) 12 h
Realización examen práctico 9 h
Realización de 3 exámenes 3 h

Actividades no presenciales
Tutoría campus virtual 0,5 h
Debates campus virtual 1 h
Tests campus virtual 1 h
Búsqueda bibliografía internet 1 h
Estudio 10 h

75 horas presenciales

13,5 horas no presenciales  
 

Método 2. 

Actividades presenciales
Seminarios seguridad y operaciones básicas 6 h
Seminario discusión resultados 3 h
Realización de experimentos (Prácticas 1 – 3) 21 h
Realización de experimentos (Práctica 4) 12 h
Realización examen práctico 9 h
Realización de 3 exámenes 3 h

Actividades no presenciales
Elaboración de preinformes 6 h
Elaboración de informes 9 h
Tutoría 1 h
Tutoría campus virtual 0,5 h
Debates campus virtual 1 h
Tests campus virtual 1 h
Estudio 10 h

54 horas presenciales

28,5 horas no presenciales  
 
Figura 42. Comparación entre la carga en horas siguiendo los dos métodos puestos en 
práctica.  
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  En el presente trabajo hemos llevado a cabo una comparación de las 
calificaciones obtenidas por los alumnos que han seguido los dos métodos docentes. 
En primer lugar cabría recordar que el criterio de evaluación de la presente 
asignatura ha estado constituido por una primera calificación de prácticas que se ha 
obtenido considerando las calificaciones alcanzadas a lo largo de la realización del 
experimento y a partir de los resultados experimentales, por una parte, y las 
calificaciones obtenidas en dos tests cortos propuestos a mitad y al final de la 
asignatura, por otra. Además, se ha realizado un examen teórico dos semanas tras 
la finalización de la asignatura. La calificación final se ha obtenido de la siguiente 
manera: 
 
 Calificación final: 0,7 x (nota prácticas) + 0,3 x (nota examen teórico) 
 
La Figura 43 recoge las calificaciones alcanzadas por los alumnos en la parte de 
prácticas de acuerdo con los dos métodos docentes. Mientras que en el caso del 
método de trabajo individual, la representación gráfica se asemeja mucho a una 
curva gaussiana cuyo máximo se localiza en la calificación entre 5 y 6, en el caso del 
método de trabajo en equipo aparece una mayor dispersión. En efecto, encontramos 
un porcentaje elevado de alumnos que ha obtenido una calificación inferior a 5 así 
como un mayor porcentaje de alumnos que ha alcanzado una nota superior a 8. En 
nuestra opinión este resultado denota uno de los riesgos que entraña el método de 
trabajo en equipo. Aparentemente, ha habido un conjunto de alumnos que ha 
trabajado mucho a lo largo de las prácticas y, por ello, han alcanzado calificaciones 
brillantes. Sin embargo, esto parece haber hecho que un número de alumnos se 
haya dejado arrastrar por el empuje de los primeros y no haya rendido en prácticas 
al mismo nivel. Este aspecto debe ser seguido con gran atención por el profesor en 
el laboratorio. 
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Figura 43. Calificaciones obtenidas por los alumnos en lo concerniente únicamente a la parte 
práctica. Calificación media método en grupo: 6,5. Calificación media método individual: 6,0 

 
 Si se consideran las calificaciones obtenidas únicamente en el examen escrito 
planteado cierto tiempo tras la finalización de las prácticas (Figura 44), se observa 
que no existen diferencias entre ambos métodos. A la hora de estudiar la asignatura 
de forma individual, todos los alumnos han rendido de similar manera, 
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independientemente del método docente seguido. Esto también está de acuerdo con 
el hecho de que a ambos se les ha suministrado la misma información.  
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Figura 44. Calificaciones obtenidas por los alumnos en la parte teórica de la asignatura. Calificación 
media método en grupo: 5,0. Calificación media método individual: 5,4 

 
 

 Finalmente, la Figura 45 recoge las calificaciones globales obtenidas por los 
alumnos que han estudiado la presente asignatura. En este caso podemos observar, 
aunque algo amortiguada, la tendencia que indicábamos inicialmente en las 
calificaciones obtenidas en la parte únicamente de prácticas (Figura 43).   
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Figura 45. Calificaciones globales obtenidas por los alumnos. Calificación media método en grupo: 
6,0. Calificación media método individual: 5,9 
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Los resultados obtenidos se podrían sintetizar en una serie de puntos 
generales: 
1. El método de trabajo en grupo fomenta la relación y colaboración entre los 

alumnos y posibilita que se desarrollen una serie de aspectos tales como: 
(i) capacidad organizativa del trabajo; (ii) gestión de los recursos 
materiales y humanos; (iii) sentido crítico ante opiniones del resto de 
compañeros; (iv) capacidad de defensa de argumentos; (v) capacidad para 
asumir responsabilidades; (vi) capacidad de admitir imposiciones por parte 
de cargos de mayor responsabilidad. 

2. Mediante el método de trabajo en grupo se consigue que los alumnos 
dediquen un menor tiempo a la preparación de informes y preinformes que 
a través del trabajo individual.  

3. En cuanto a lo que respecta a la dificultad de realización de las diferentes 
actividades (preinformes, informes, realización del experimento, debates, 
test a través de la red, tutorías, exámenes…) no hemos encontrado 
diferencias importantes entre los dos métodos ensayados. 

4. El grado de aprendizaje reconocido por los alumnos en lo que respecta a 
su participación en debates a través de Campus Virtual y búsqueda de 
información en Internet y tutorías ha sido bajo. Hay que fomentar entre los 
alumnos la participación en estas actividades, ya que el número de ellos 
que ha participado en alguna de estas actividades ha sido relativamente 
bajo. 

5. En cuanto a la resolución de tests por medio de Campus Virtual, los 
alumnos parecen tener más claros los beneficios directos para aprobar la 
asignatura, ya que la tasa de participación de los mismos ha sido superior 
al 60%. No obstante, reconocen que lo que aprenden ha sido poco. Este 
problema podría ser subsanado facilitando las respuestas correctas a las 
preguntas tipo test. 

6. Aunque inicialmente los alumnos parecen reclamar más atención y 
orientación por parte del profesor, finalmente, la imposición de un método 
de trabajo que obligue a buscar información para resolver dudas es 
sumamente interesante y así es reconocido por parte de los estudiantes. 

7. Una vez más se repite la queja por parte de los alumnos de que falta 
tiempo para realizar todas las tareas. Se debe prestar más atención y 
ayudar a que los alumnos aprendan a optimizar el tiempo disponible. 
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2.- EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA (EQA) 
 
2.1.- Guía Docente de la asignatura 
 
2.1.1. Identificación de la asignatura 
 

Asignatura: Experimentación en Química Analítica 
Código: 7440 
Tipo: Troncal 
Curso: 4º 
Créditos (Plan 1999): 5 (prácticos) 
Créditos ECTS: 6.25 (1 crédito 25 horas) 
Créditos prácticos: 6.25 
Ciclo: 2º 
Carácter: Cuatrimestral 
Descriptores (BOE): Laboratorio integrado para la resolución de 
problemas analíticos y sintéticos concretos. Aplicación al estudio de 
problemas clínicos, agroalimentarios, toxicológicos, ambientales e 
industriales 
Departamento: Química Analítica, Nutrición y Bromatología. 
Área de conocimiento: Química Analítica 
Idioma en el que se imparte: Castellano 
Profesorado (curso 2004-2005):  M. Luisa Martín Carratalá 

        Luis Gras García 
        Alfonso Jiménez Migallón 

Ubicación:Laboratorio de alumnos de la tercera planta de la Fase II de 
la Facultad de Ciencias  

Horario de tutorías: Jueves y Viernes de 16:00 h a 19:00 h 
Ubicación tutorías:Seminario del Departamento de Química Analítica. 

 
2.1.2.- Contextualización 
 
La asignatura Experimentación en Química Analítica es troncal y se encuentra 
englobada en el segundo cuatrimestre de cuarto curso de la Licenciatura en 
Química. Se considera que los alumnos matriculados en la asignatura ya poseen un 
conocimiento básico de los procedimientos habituales en los laboratorios químicos, 
por lo que las actividades propuestas consisten en la aplicación de dichos 
conocimientos a la resolución de problemas analíticos concretos. De esta forma se 
pretende que los alumnos puedan experimentar los usos habituales en los 
laboratorios industriales y de investigación. Se pueden resumir los conocimientos 
mínimos que se requieren de los alumnos para un correcto desarrollo de la 
asignatura: 
1. Metodología y procedimientos usuales de funcionamiento en un laboratorio 

químico. 
2. Fundamentos de volumetrías y gravimetrías y su utilización práctica. 
3. Nociones básicas sobre métodos instrumentales y su utilización en los 

laboratorios. 



 55

4. Nociones básicas sobre tratamiento de datos, quimiometría y formas de 
presentación de resultados analíticos. 

 
2.1.3.- Objetivos 
 
El objetivo general de la asignatura se puede sintetizar en la resolución de 
problemas analíticos reales mediante la aplicación de todas las posibilidades, tanto 
instrumentales como de tratamiento de datos, que se ofrecen en los laboratorios 
químicos. Otro objetivo principal de la asignatura es fomentar el trabajo en equipo 
por parte de los alumnos de forma que sean capaces de asumir los distintos roles 
que pueden desempeñar en su futuro ejercicio profesional. Con estos objetivos 
generales se pueden definir a continuación una serie de objetivos específicos: 
 
- Planificación de experimentos. 

a) Organizar el trabajo entre los distintos componentes del grupo de forma que 
se obtenga la información necesaria para una correcta realización del 
trabajo experimental. 

b) Utilizar de forma correcta las fuentes de información bibliográfica, tanto en 
papel como en formato electrónico, que permitan la resolución del problema 
analítico planteado. 

c) Ser capaces de realizar un trabajo en grupo de forma que cada individuo 
sea capaz de interaccionar con el resto en forma correcta y asumiendo el 
papel que le corresponda desarrollar. 

d) Realizar un preinforme en el que se reconozca el problema que se les ha 
planteado, se identifiquen los medios para resolverlo y se pueda prever los 
principales resultados que se deben obtener. 

 
- Utilización práctica de las técnicas instrumentales más empleadas en Química 
Analítica. 

a) Adquirir el hábito de consultar los manuales de los instrumentos a emplear y 
diseñar un procedimiento de trabajo para la resolución del problema 
planteado. 

b) Utilizar con la destreza necesaria los equipos empleados, 
espectrofotómetros, conductímetros, pH-metros, etc... 

c) Tomar conciencia de la necesidad de realizar un calibrado correcto del 
instrumental con el fin de asegurar la calidad de los resultados obtenidos. 

d) Ser capaces de resolver por sí mismos los problemas instrumentales que se 
les puedan plantear a lo largo de las medidas. 

e) Identificar y tomar de forma correcta los datos generados por el instrumento, 
con utilización de los medios informáticos adecuados. 

f) Identificar y gestionar correctamente los residuos de una práctica. 
g) Ser capaces de interactuar con el resto de compañeros que están 

desarrollando procedimientos experimentales en el mismo espacio físico 
(laboratorio). 

h) Tener una actitud positiva con respeto al trabajo y crítica en lo que se refiere 
a los resultados obtenidos con identificación de las posibles fuentes de error 
experimental. 

 
-Presentación e interpretación de resultados 
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a) Ser capaces de extraer la información adecuada para la resolución del 
problema planteado. 
b) Elaborar de forma adecuada un informe de resultados con un correcto 
tratamiento de los datos experimentales. 
c) Adquirir una conciencia crítica de los resultados emitidos e identificar las 
posibles fuentes de error que hayan podido surgir durante el trabajo 
experimental. 
d) Representar e interpretar de forma correcta los datos experimentales 
empleando los programas informáticos adecuados. 
e) Ser capaces de discutir tanto con los compañeros como con el profesor el 
procedimiento empleado y los resultados obtenidos como resolución del 
problema analítico. 
 

2.1.4.- Prerrequisitos 
 

1. Conocimiento de los procedimientos usuales de funcionamiento de un 
laboratorio químico, relacionados con medidas de seguridad o con 
realización de operaciones unitarias sencillas, como pesadas, valoraciones 
o uso de pequeño instrumental de laboratorio. 

2. Identificación correcta de cualquier especie química que pueda ser 
necesaria en el laboratorio de análisis. 

3. Preparación correcta de cualquier disolución que pueda ser necesaria en 
el transcurso de la experiencia. 

4. Manejo correcto de los programas básicos de ordenador para el 
tratamiento de datos experimentales, hojas de cálculo y procesadores de 
texto. 

5. Conocimientos básicos de extracción de datos, su tratamiento y 
presentación correcta con consideración de los parámetros estadísticos 
adecuados. 

 
Para garantizar que se consiguen los prerrequisitos, se han previsto las siguientes 
acciones:  

a) Realización de un test previo a los alumnos en el que se les pregunten 
aquellas nociones básicas referentes a todos los puntos anteriores y que se 
consideren necesarias para una posterior corrección por parte de cada alumno con 
la ayuda del profesor. 

b) Puesta a disposición de los alumnos de todos los medios bibliográficos 
necesarios para que las posibles deficiencias en la base de los alumnos pueda ser 
corregida de forma rápida y eficaz. 

c) Utilización de las herramientas de Campus Virtual para crear un entorno 
interactivo de modo que los alumnos sean capaces por si mismos de identificar sus 
puntos débiles en el desarrollo de la asignatura. 
 
2.1.5.- Contenidos y planificación temporal 
 
Seminario 1. Recordatorio de aspectos generales de trabajo en el Laboratorio de 
Química Analítica y explicación de la metodología a emplear. (2 horas) 

- La bibliografía analítica como fuente de información 
- Presentación correcta de resultados. Preparación de informes analíticos 
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Práctica 1. Determinación de Zinc y Níquel en una mezcla, previa separación por 
intercambio iónico (10 horas). 

- Determinación del contenido total de Ni + Zn. 
- Separación de los iones Zn2+ y Ni2+ por cromatografía de intercambio iónico 
- Elución del ion Zn2+ por adición de agua destilada y posterior lavado con NH3. 
- Determinación de Zn2+. 
- Determinación de Ni2+ por diferencia entre el contenido total (apartado 1) y la 

cantidad de Zn2+ (apartado 4). 
 
Práctica 2. Determinaciones conductimétricas ácido – base (10 horas). 

- Valoración conductimétrica de una base fuerte con un ácido débil. 
- Valoración conductimétrica de un ácido fuerte con una base fuerte. 
- Valoración conductimétrica de una base débil con un ácido fuerte. 
- Valoración conductimétrica de una mezcla de bases débiles con un ácido 

fuerte. 
 
Práctica 3. Valoración potenciométrica ácido – base de Ba(II) con Cr2O7

2- (10 horas). 
- Preparación de una disolución de NaOH de concentración aproximada 0.05 

M. 
- Adición de una cantidad medida de la disolución patrón de dicromato 

potásico. 
- Valoración con NaOH utilizando un electrodo indicador de pH. 
- Determinación del punto final de la valoración. 

- Curva pH – volumen. Métodos gráficos. 
- Métodos de la primera y segunda derivada. 
- Gráficos de Gran 

 
Práctica 4. Determinación turbidimétrica de sulfatos. Aplicación al análisis de aguas 
(10 horas). 

- Mezcla de los reactivos en patrones y muestras problema en las 
proporciones adecuadas para las medidas espectrofotométricas. 

- Lectura de las absorbancias de cada una de las suspensiones formadas, 
tanto en patrones como muestras problema. 

- Cálculo de la concentración de sulfato en las disoluciones preparadas y en 
las muestras problema. 

 
Seminario 2. Puesta en común de los resultados analíticos (3 horas). 

- Presentación de resultados obtenidos por los alumnos en cada práctica. 
- Confección de una tabla de resultados. 
- Aplicación de los criterios quimiométricos a los resultados obtenidos. 
- Discusión de los resultados obtenidos. 

 
Nota: Con el fin de fomentar la participación activa de los alumnos, los guiones de 
prácticas no se consideran invariables sino que ciertas actividades se dejan abiertas 
a posibles sugerencias de cada grupo para mejorar los resultados obtenidos o 
explorar algunos campos que permitan la obtención de información valiosa para la 
elaboración de los informes. Como ejemplo se puede citar el estudio del efecto de la 
dilución en valoraciones conductimétricas o la utilización de otros tipos de resinas de 
intercambio iónico. 
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2.1.6.- Metodología y estrategias de aprendizaje 
 
Las herramientas empleadas para favorecer el proceso de aprendizaje son:  

1. Seminarios y explicaciones impartidos por el profesor. 
2. Búsqueda bibliográfica por parte de los alumnos de todos los aspectos 

relevantes del trabajo a realizar. 
3. Prácticas de laboratorio realizadas por los alumnos. 
4. Discusión individualizada con cada grupo de los resultados obtenidos y los 

problemas encontrados en el desarrollo del trabajo. 
5. Puesta en común de los problemas y resultados obtenidos. 

 
La metodología empleada ha sido la de trabajo en equipo. Dicha metodología 

ha sido la misma que la puesta en práctica por la presente red en la asignatura 
IEQyTIQA en primer curso de la Licenciatura en Química (Apartado 1.1.1).  
 
 
Actuación Momento de 

la actuación 
Duración de 
la actuación 

Objetivo 

Seminarios Al inicio de la 
asignatura 

2 horas Explicar a los alumnos la 
metodología a emplear, lo que se 
requerirá de su trabajo y los 
medios de que disponen para 
llevarlo a cabo. 

Solicitud 
de análisis 

Al inicio de 
cada práctica 

10 
min/grupo 

Plantear el problema analítico, 
suministrar la muestra problema y 
aclarar lo que se espera como 
resultados. 

Reunión 
de 
preinforme 

Al finalizar y 
revisar el 
preinforme 

15 
min/grupo 

Comentar el preinforme, aclarar en 
qué punto(s) se han encontrado 
dudas y orientar sobre cómo se 
pueden subsanar. Realizar una 
serie de preguntas clave que 
permitan evaluar el grado de 
conocimiento de cada alumno 
sobre la práctica a realizar (qué 
deben hacer y cómo) 

Discusión 
con los 
alumnos 

Conforme se 
van realizando 
las prácticas 

5 
min/alumno 

Orientar a los alumnos sobre qué 
conocimientos teórico-prácticos 
deben ir asimilando durante las 
prácticas 

Reunión 
del 
profesor 
con cada 
grupo 

Al finalizar la 
práctica y 
entregar los 
informes 

30 
min/grupo 

Discutir con los alumnos sobre los 
resultados obtenidos, la forma de 
presentar el informe y las 
conclusiones extraídas. Realizar 
una serie de preguntas clave que 
permitan evaluar el grado de 
conocimiento de cada alumno 
sobre la práctica realizada. 

Puesta en Al finalizar la 4 horas Poner de relieve las dificultades 
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común de 
resultados 

asignatura generales que se han tenido para 
llevar a cabo las prácticas. 
Favorecer la participación del 
alumno y la evaluación crítica de 
los resultados y competencias 
alcanzados. Recoger quejas y 
sugerencias sobre posibles 
mejoras de la asignatura. 

 
2.1.7.- Plan de trabajo de los alumnos (volumen de trabajo). 
 
 Para la elaboración del mismo se ha tenido en cuenta las 50 horas 
presenciales de los alumnos tal como se han indicado en el Plan de Estudios de la 
Licenciatura para el curso 2004/2005. La distribución horaria es la siguiente: 

- Horas Presenciales Seminarios: 6 
- Horas Presenciales Prácticas: 40 (distribuidas en sesiones de 3 y 4 horas 

según el horario aprobado por la Facultad de Ciencias). 
- Realización de pruebas escritas: 4 (30 minutos por cada uno de los 4 test 

escritos y 2 horas para el examen final). 
 

Se debe hacer constar que las 40 horas presenciales de prácticas comprenden todo 
el proceso explicado con anterioridad, es decir, las reuniones de grupo, la obtención 
de información, la elaboración de preinforme, la obtención de resultados 
experimentales y la elaboración del informe. 
 
Horas no Presenciales: 

- Horas de Estudio: 12 
 
 
2.1.8.- Bibliografía y recursos 
 
Bibliografía básica 

 
 J. GUITERAS, R.RUBIO, G. FONRODONA (2002) Curso experimental en 

Química Analítica, Díaz de Santos. 
 

 D.A. SKOOG, D.M. WEST, F.J. HOLLER (1997) Fundamentos de Química 
Analítica”, 4ª Ed., Reverté, Tomo II. 
 

 D.C. HARRIS (2001), Análisis Químico Cuantitativo, 2ª Ed., Reverté. 
 

 D.N. BOEHNKE, R. DEL DELUMYEA (2000) Laboratory Experiments in 
Environmental Chemistry, Prentice Hall. 
 

 G. CHRISTIAN (1994) Analytical Chemistry, 5th Ed., J. Wiley & Sons. 
 

 A.I. VOGEL (1978) Textbook of Quantitative Inorganic Analysis, 4ª Ed., 
Longman. 
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 T.G. GRECO, L.H. RICKARD, G.S. WEISS (2002) Experiments in General 
Chemistry. Principles and Modern Applications, 8ª Ed. Prentice Hall. 

 
8.2 Bibliografía complementaria 

 
 H.M. PANARE (1985), Writing in the laboratory notebook, ACS, 

Washington. 
 

 P.J. MARTÍNEZ DE LA CUESTA, E. RUS MARTÍNEZ (1999) Manual de 
Seguridad en los Laboratorios, Universidad de Málaga, Manuales. 
 

 L.M.L. NOLLET (2000) Handbook of water analysis, Marcel Dekker. 
 

 J.C. MILLER AND J.M. MILLER (1993) Statistics for analytical chemistry, 
3/e, Prentice-Hall. 
 

 G. RAMIS RAMOS, M.C. GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE (2001) 
Quimiometría, Ed. Síntesis. 
 

 R. COMPAÑÓ BELTRÁN, A. RIOS CASTRO (2002) Garantía de la calidad 
en los laboratorios analíticos, Ed. Síntesis. 
 
 

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.sciencedirect.com/science/journals 
Búsquedas bibliográficas en revistas editadas por Elsevier, disponible a través 
de la página web de la Universidad de Alicante 
 
 

 
2.1.9.- Evaluación de los aprendizajes 
 

El proceso de evaluación está asentado sobre los siguientes puntos: 
1. Evaluación continua basada en  

a. Preinformes 
b. Informes de resultados 
c. Preguntas realizadas por el profesor en las reuniones de grupo. 

2. Examen final 
 
La calificación en la asignatura se distribuye de la siguiente forma:  

-Resultados obtenidos en el laboratorio (50% de la nota) 
- Resultados prácticas 1 a 4: 25% 
- Preinformes e informes: 25% 
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-Examen final (50% de la nota) el cual constará de cuestiones relacionadas 
con: 
- Los contenidos de los seminarios. 
- Los fundamentos y/o cualquier aspecto experimental relacionado con las 

prácticas. 
- Preguntas relacionadas con el tratamiento de datos experimentales. 

 
 
2.1.10.- Evaluación del proceso docente 
 
2.1.10.1.- Valoración de los alumnos 
 
 En este punto cabe indicar tres acciones que se están llevando a cabo: 

1. 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. 

2. La elaboración de encuestas de opinión sobre el esfuerzo y el 
tiempo dedicados a la asignatura. Este punto se refiere a la 
realización de encuestas de tipo cuali y cuantitativo. 

3. La respuesta, por parte de los alumnos, a preguntas cortas antes y 
después de haber cursado la asignatura. 

 
2.1.10.2.- Valoración del profesorado y decisiones de cambio 
 

Las actividades que han resultado de gran utilidad en cuanto a este punto 
son: 

1. Elaboración de encuestas, resueltas por los profesores involucrados 
en la asignatura, en las que se contemplen diversos aspectos de la 
misma. 

2. Reuniones al finalizar la asignatura en las que se indican los 
aspectos más relevantes y objetivos alcanzados con la metodología 
aplicada. 

3. Reuniones antes de iniciar la asignatura en las que se repasa el 
método que se va a aplicar y las correcciones realizadas sobre los 
materiales que se suministran a los alumnos. 

4. Evaluación crítica por parte del profesorado de la metodología 
empleada y consideración de todos aquellos aspectos mejorables 
en la asignatura para cursos posteriores. 
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2.2.- Resultados del estudio sobre la motivación de los alumnos 
 
 Con objeto de conocer cuál es la actitud hacia el estudio de los alumnos que 
cursan la asignatura de Experimentación en Química Analítica y cómo creen deben 
estudiar las asignaturas se suministró la encuesta en la que se presentan 4 
situaciones diferentes de motivación de los alumnos que ya había sido distribuida a 
los alumnos de la asignatura IEQyTIQA (Apartado 1.1, Páginas 10 y 11). En las 
situaciones planteadas se contemplan las siguientes posturas por parte de los 
alumnos:  

“no complicarse la vida”; 
“miedo al fracaso”; 
“esfuerzo por el aprendizaje”; 
“competitividad para el lucimiento personal”. 
En el caso de los alumnos de 4º curso de la Licenciatura en Química, las 

respuestas obtenidas para cada una de las preguntas formuladas son las siguientes: 
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Pregunta 1: 
¿Cuál te parece que es la historia más 
frecuente, en general, en el ámbito de la 
enseñanza universitaria?. 

• Respuestas dividas entre la opción 1 y la 2.  
• 13 personas creen que predomina una actitud 

de no complicarse la vida y buscarse las 
estrategias para tener que estudiar lo mínimo 
posible y aprobar. Sin preocuparse demasiado 
por aprender. 

• 6 personas creen que es más frecuente una 
actitud temerosa ante el estudio y los resultados 
y prefieren pasar desapercibidos. 

 
 
 
 Para la primera pregunta, en general predomina la respuesta A,  es decir, 
tratar de superar las asignaturas sin complicarse demasiado la vida. Seguido de la 
opción B en la que se estudia pero se tiene miedo al fracaso. Curiosamente ninguno 
de los alumnos encuestados ha seleccionado las respuestas C o D que son aquellas 
en las que el alumnos trata de aprender y sacar buenas notas o incluso lucirse.  
 Este resultado es un poco sorprendente pero parece que es la actitud general 
de los alumnos en la Universidad puesto que también se han obtenido resultados 
semejantes en otras encuestas realizadas con grupos diferentes de alumnos 
universitarios. La razón podría ser que la enseñanza universitaria motiva poco a los 
alumnos y es mucho menos personal, es decir, esta más masificada que por ejemplo 
la de bachiller. La proximidad alumno-profesor es prácticamente nula. De esta forma, 
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los alumnos se plantean el obtener el título para luego tener mejores perspectivas 
profesionales pero no aprender. 
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Pregunta 2: 
¿Cuál crees tú que es la más frecuente en el 
curso previo a la universidad? 

• Opiniones muy divididas entre los alumnos 
participantes en la encuesta.  

• No se pueden sacar conclusiones claras aunque 
es verdad que entre todo el alumnado siempre 
hay alumnos que cumplen con las cuatro 
opciones dadas. 

• Es curioso que el resultado es muy diferente al 
de los estudios en la Universidad. 

 

 
 Con relación a la segunda pregunta, decir que la actitud en bachiller parece 
bastante difícil a la que se adopta en la Universidad. En el caso de la presente 
encuesta las opiniones están bastante divididas aunque ha predominado el “miedo al 
fracaso”. Esto podría explicarse dado que en los dos cursos de bachiller los alumnos 
se preparan para después superar un examen de acceso a la universidad.  
 El que haya también alumnos que opten por el aprendizaje o por el 
aprendizaje y lucimiento parece indicar que quizá los alumnos están más motivados 
en la época del instituto que en la Universidad. 
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Pregunta 3: 
¿Cuál crees tú que es la mejor manera de 
hacer frente a una asignatura? 

• Prácticamente todos los alumnos tienen claro 
cuál es la mejor manera de sacar buenas notas, 
que no es más que con dedicación al estudio y 
esfuerzo. 

• Parece que la competencia entre los 
compañeros no lo consideran conveniente 
aunque 1 alumno elige esa opción como 
motivación para la mejora. 

 
 Los alumnos saben perfectamente cuál es la mejor actitud para hacer frente a 
una asignatura ya que en la encuesta 18 de los 19 entrevistados selecciona la 
opción C, otra cosa es que después esto lo lleven a la práctica. 
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Pregunta 4: 
¿Cuál de estas historias escogerías para 
describir de forma general tu 
comportamiento? 

• La respuesta está bastante divida entre 
todas la opciones sólo la opción D 
parece ser la que menos gusta. 

 
 Respecto al comportamiento de los alumnos al afrontar las asignaturas no hay 
en este caso una opinión clara puesto que las respuestas se han dividido por igual 
entre las opciones A, B y C. Esto indica la gran disparidad de actitudes que hay en la 
universidad y creemos que también indica una cierta confusión por parte de los 
alumnos.  
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Pregunta 5: 
Si la asignatura fuera especialmente difícil 
de sacar adelante. ¿Cuál de estas historias 
escogerías para afrontar el aprendizaje? 
 

• 13 de los 19 encuestado han seleccionado 
la opción C. 

 
  
 Al igual que en la pregunta 3, la mayoría de los alumnos también parece que 
tienen bastante claro qué hacer cuando una asignatura es especialmente difícil, esto 
es estudiar mucho. Por lo tanto, el hacer que una asignatura requiera un esfuerzo no 
tiene por qué llevar al fracaso puesto que parece que motiva a los alumnos. No 
obstante, se observa en la encuesta que tres encuestados eligen la opción de no 
complicarse la vida, estos alumnos serían los típicos que al ver que una asignatura 
presenta dificultades la dejan y después la retoman cuando están a punto de acabar 
la licenciatura.  
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Pregunta 6: 
¿Si la asignatura fuera especialmente fácil 
de sacar adelante ¿Cuál de estas historias 
escogerías para afrontar el aprendizaje? 
 

• 10 de los 19 alumnos seleccionan la 
opción C, seguido de 6 alumnos que 
escogen la opción A. 

 

 
 
 Los resultados obtenidos en cuanto a la pregunta 6 son muy curiosos porque 
quizás lo que cabría esperar de entrada es que ante una asignatura fácil los alumnos 
a priori optarán por la opción A, es decir, la de no complicarse. Pues bien, es verdad 
que 6 de los 19 entrevistados ha seleccionado esta opción pero, sin embargo, la 
mayor parte de alumnos ha optado por la opción del estudio y el aprendizaje. Esto 
parece indicar que en este grupo de alumnos el que se curse una asignatura no 
especialmente difícil les motiva a estudiar. Esto quizás se podría interpretar cómo 
que el esfuerzo por parte de los profesores de facilitar el entendimiento de los 
conocimientos de una asignatura puede conducir también a una actitud positiva del 
alumno ante la asignatura.  
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Pregunta 7: 
¿Cuál de estos personajes crees que 
obtiene mejores resultados? 
 

• La mayoría escoge la respuesta C y una 
minoría la D. Ninguno elige las opciones 
A y B. 

 
 Para la 7ª pregunta los alumnos han escogido mayoritariamente la opción C y 
sólo 3 alumnos la respuesta D. Esta claro, entonces por lo resultados obtenidos que 
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los mejores resultados se obtienen después de un buen aprendizaje y de una 
dedicación a una asignatura.  

 
Si comparamos los resultados que se acaban de mencionar con los obtenidos 

por la presente red en lo que respecta a los alumnos del primer curso de la 
Licenciatura (Apartado 1.1), podemos encontrar las siguientes conclusiones 
generales: 

 
1. La opinión general de los estudiantes de que la actitud general del 

alumnado es la de aprobar las asignaturas sin esfuerzo permanece 
invariable a lo largo de los cursos (Pregunta 1). También se observa 
una unidad de criterio a la hora de preguntar acerca de la mejor forma 
de superar una asignatura (Pregunta 3). 

2. Muy interesante resulta el hecho de que los alumnos reconozcan que 
su comportamiento cambia con el tiempo de cara a las diferentes 
asignaturas (Pregunta 4). Así, en primer curso opinan que su 
comportamiento se ajusta al perfil del buen estudiante. No obstante, en 
cuarto indican mayoritariamente que les resulta más interesante 
aprobar asignaturas que aprender. 

3. El paso del tiempo no parece hacer mella en la creencia de que el 
esfuerzo y el trabajo por aprender son es la mejor vía para alcanzar los 
mejores resultados (Pregunta 7).  

 
2.3.- Resultado de la encuesta cualitativa sobre la valoración del tiempo y 
esfuerzo de aprendizaje del alumno. 
 
 Se ha distribuido una encuesta cualitativa a los alumnos con objeto de 
conocer cuál es su opinión con respecto a algunas de las actividades de enseñanza-
aprendizaje que llevan a cabo durante el estudio de la asignatura EQA y, de esta 
forma, poder determinar los cambios que son convenientes realizar para obtener un 
aprendizaje mejor y más de acuerdo con lo que los alumnos esperan. A continuación 
se describen los resultados más relevantes de este proceso indicándose también las 
posibles diferencias con respecto a la encuesta cumplimentada por los alumnos de 
primer curso. 
 
a) Preparación de preinforme y de informe. 
 
1.- ¿Consideras que el tiempo empleado para las siguientes actividades ha sido 
poco/considerable/máximo?. ¿Y el esfuerzo?. ¿Por qué?. 
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Figura 46. Resultados correspondientes a las dificultades encontradas por los alumnos al preparar el 
preinforme y el informe. (n=19) 

  
 El número total de alumnos encuestados ha sido 19, que eran los 
constituyentes de este grupo de prácticas, aunque no muy numeroso, sí pueden 
sacarse algunas conclusiones válidas.  
 Al cuestionar a los alumnos sobre el tiempo dedicado a la preparación del 
informe y el informe, la mayor parte indica que es considerable y sólo 1 alumno 
reconoce haber dedicado poco tiempo y otro mucho.  
 En cuanto al esfuerzo, la mayor parte admitieron que había sido considerable, 
incluso 4 alumnos los consideraron máximo y sólo 1 dice haber sido poco el 
esfuerzo hecho. 
 
Así, en relación con el tiempo dedicado: 

• 4 alumnos dicen que el tiempo dado para su realización es suficiente 
salvo cuando han surgido problemas en la parte experimental. 

 
 En cuanto al esfuerzo: 
 

• 4 alumnos comentan que la elaboración del informe era trabajosa 
puesto que había que buscar mucha bibliografía pero que esta se les 
facilitaba, bien con el guión, bien con libros. 

• 3 alumnos comentan que al acabar cada práctica había que entregar 
los guiones eso hacía que trabajasen más. 

 
 Los comentarios realizados por los alumnos en el presente curso 2004/2005 
permiten comprobar que se han subsanado los problemas que mencionaron tener 
en el curso anterior 2003/2004 y que están descritos en la memoria anterior como 
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falta de tiempo en el laboratorio, no saber cómo hacer la búsqueda bibliográfica y no 
tener claro como presentar el informe. 
 
2.- Cuánto has aprendido con esta actividad?. ¿Por qué?. 
 
 De los 19 alumnos encuestados, 15 dicen que en la realización del informe ha 
aprendido bastante y 4 que han aprendido mucho. Ningún alumno cree haber 
aprendido poco. Esto parece una conclusión importante ya que si comparamos estos 
resultados con los del curso pasado parece que al haber quedado claro cómo 
realizar estos informes y al facilitar la forma de encontrar la información el 
aprendizaje ha mejorado enormemente.  
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Figura 47. Resultados correspondientes al aprendizaje realizado por los alumnos en la preparación 
del preinforme y del informe (n= 19). 

 
 Algunos comentarios importantes realizados por los alumnos a este respecto 
son: 

• La preparación de preinformes y posteriormente informe sirve para 
saber lo que se está haciendo en la práctica. 

• Se aprenden muchas cosas del manejo de excel como hoja de 
cálculo. 

• Se ha manejado mucha bibliografía. 
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3.- Expresa tu opinión sobre vivencias positivas o negativas, acaecidas durante el 
desarrollo de la asignatura, sobre la preparación del informe y preinforme 
. 

Comentarios 
NEGATIVOS: 
 

• Los ordenares dan 
muchos problemas 

POSITIVOS: 
• Buena idea la realización del preinforme 

porque luego es más fácil realizar el informe. 
• Los compañeros se involucran bastante en la 

búsqueda de datos y elaboración del informe. 
• Positivo que haya que presentarlo nada más 

acabar la práctica, así te obligas a mirar las 
cosas. 

• Difícil de llegar a un acuerdo entre todos pero 
es positivo. 

• Muy positivo porque aún haciendo sólo un 
informe cada miembro del grupo, hemos 
participado en todos y nos hemos enseñado 
cosas nuevas. 

 
 En general las vivencias sobre esta actividad han sido positivas ya que parece 
que el trabajo en equipo y el tener que buscar información bibliográfica han motivado 
a los alumnos a la hora de realizar el informe. Solamente se comenta el 
inconveniente de que los ordenares disponibles en el laboratorio no funcionan 
correctamente. 
 
b)  Realización del experimento 
 
1.- ¿Consideras que el tiempo empleado para esta actividad ha sido 
poco/considerable/máximo?. ¿Y el esfuerzo?. ¿Por qué?. 
 
 Como se observa en la Figura 48, la mayor parte de alumnos (16) dice que el 
tiempo dedicado a la realización del experimento es considerable aunque suficiente 
salvo cuando surgen problemas. Hay dos alumnos que dicen que el tiempo invertido 
es máximo mientras que 1 alumno dice que es poco. 
 En cuanto al esfuerzo también es considerable por la mayor parte de los 
alumnos aunque 4 alumnos admiten que este ha sido máximo.  
  
Los comentarios realizados por los alumnos a este respecto son: 

• Ya conocían las técnicas de análisis empleadas. 
• Algunas prácticas se repiten de otras asignaturas. 

 
 Con respecto a estos comentarios realizados habrá que tomar algunas 
medidas, por ejemplo, modificar alguna de las prácticas con el objeto de que estas 
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no sean conocidas para los alumnos e incluso tratar de introducir nuevas técnicas de 
análisis, dependiendo siempre de la disponibilidad que haya en el laboratorio. 
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Figura 48. Resultados correspondientes al tiempo y el esfuerzo encontradas por los alumnos para la 
realización del experimento de la presente asignatura (n= 19). 

 
 Respecto a algunos de los comentarios realizados por los alumnos en el 
curso 2003/2004, como mala reproducibilidad de algunos de los instrumentos y que 
los guiones estaban mal redactados, parece que las medidas de mejora adoptadas 
por el profesorado han surtido efecto puesto que en las encuestas del presente 
curso no ha habido ningún comentario semejante o en esta línea. 
 
2.- Cuánto has aprendido con esta actividad?. ¿Por qué?. 
 
 De los alumnos encuestados, casi la mitad dicen que han aprendido muy 
poco con la realización de los guiones, la otra mitad dice que ha aprendido bastante 
y tan sólo un alumno dice que ha aprendido mucho (Figura 49). 
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Figura 49. Resultados correspondientes al aprendizaje realizado por los alumnos en la realización del 
experimento de la presente asignatura (n= 19). 

 
 Tal vez la explicación de que la mitad de los alumnos considere que ha 
aprendido poco radica el tipo de prácticas que han realizado, esto se deduce de 
algunos de los comentarios que ellos han realizado: 
 

• Las prácticas no son nuevas para ellos, tan sólo la turbidimetría. 
• Algún alumno considera que hay demasiado cacharreo. 
• Han surgido diversos problemas experimentales que han tenido que ir 

resolviendo sobre la marcha. 
 

Con respecto al último comentario, pese a que los alumnos lo comenten como 
algo negativo, el que sean capaces de resolver estos problemas puede ser muy 
enriquecedor en su capacidad de aprendizaje y se puede aprender mucho. Claro 
está que siempre dentro de unos límites.  

Por el contrario, en relación con los otros dos comentarios realizados por los 
alumnos quizás parte de la solución pase por cambiar algunas de las prácticas y 
tratar de introducir técnicas de análisis más novedosas para los alumnos. 

 
3.- Expresa tu opinión sobre vivencias positivas o negativas, acaecidas durante el 
desarrollo del experimento. 
 

Los alumnos no han hecho muchos comentarios al respecto, por lo que no se 
pueden sacar muchas conclusiones, pero sí parece muy positivo el trabajo en 
equipo. No obstante, en algunos casos al igual que en el curso anterior hay 
personas que siguen teniendo dificultades en la parte experimental, muchas de las 



 72

veces por descuidos o bien por la realización de cálculos de concentraciones 
erróneas.  
 

Comentarios 
NEGATIVOS: 
 

• Hay bastantes dificultades 
a la hora de realizar las 
prácticas. 

 

POSITIVOS: 
 
• Entre los mismos compañeros nos 

corregimos cosas que hacíamos mal. 
• Positiva, al ser cuatro el trabajo está más 

divido y hay más tiempo para realizar el 
informe. 

• Se trabaja en equipo. 
 
c) Discusión y puesta en común de resultados 
 
1.- ¿Consideras que el tiempo empleado ha sido poco/considerable/máximo?, ¿y el 
esfuerzo?. ¿Por qué?. 
 
 Al analizar la respuesta de los alumnos a la encuesta sobre el tiempo que han 
dedicado a la discusión y puesta en común de los resultados, 10 de los 19 
entrevistados indican que ha sido considerable, 6 alumnos admiten haber dedicado 
mucho tiempo a este apartado y tan sólo 3 dicen haberle dedicado poco tiempo.  
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Figura 50. Resultados correspondientes al tiempo y el esfuerzo encontradas por los alumnos para la 
realización del experimento de la presente asignatura (n= 19). 

 
 Algunos alumnos han comentado que a la hora de discutir los resultados es 
necesario programarse bien, puesto que sino se pueden enfrascar en discusiones 
eternas debidas a diferentes opiniones de los temas.  
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 En cuanto al esfuerzo que se han tenido que realizar para llevar a cabo esta 
actividad la mayor parte de alumnos dicen que es considerable. Este hecho lo 
justifican en la dificultad que a veces tiene interpretar los datos, aunque también 
señalan que con la puesta en común de resultados han aprendido mucho.  
 
2.- ¿Cuánto has aprendido con esta actividad?. ¿Por qué?. 

 
15 alumnos de los 19 reconocen que en la discusión y puesta en común de 

los resultados se aprende bastante, mientras que 3 alumnos indican que han 
aprendido mucho y tan sólo 1 que poco. 

 
Algunos de los comentarios realizados por los alumnos sobre el aprendizaje 

en esta actividad son: 
• He aprendido cálculos que antes no sabía hacer. 
• He aprendido a trabajar en equipo. 
• Nunca lo había hecho antes y es muy interesante. 
• Aprendes porque te corrigen cosas que sino no sabrías.  
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Figura 51. Resultados correspondientes al aprendizaje realizado por los alumnos en la discusión y 
puesta en común de los resultados en la presente asignatura (n= 19). 

 
De estos comentarios se deduce que esta discusión ha gustado a los alumnos 

y aunque parece claro que debe realizarse siempre, ellos indican que no lo 
habían hecho hasta estas prácticas.  
 

También parece positivo el que los compañeros puedan resolverte dudas y 
ayudar a comprender algunos conceptos, ya que el preguntar al profesor para 
algunos alumnos es más problemático puesto que no tienen la misma confianza.  
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3.- Expresa tu opinión sobre vivencias positivas o negativas acaecidas durante la 
discusión y puesta en común de los resultados. 
 

Comentarios 
NEGATIVOS: 
 

 

POSITIVOS: 
 
• Las diferencias de opinión son 

enriquecedoras. 
• Corregir errores es bueno ya que sino no 

se sabe si se ha realizado bien o mal la 
práctica. 

 
d) Búsqueda bibliográfica 

 
1.- ¿Consideras que el tiempo empleado para las siguientes actividades ha sido 
poco/considerable/máximo?, ¿y el esfuerzo?. ¿Por qué?. 
 
 Esta actividad tiene gran importancia de cara al desarrollo de la parte 
experimental y finalmente de la preparación del informe. En esta actividad la mayor 
parte de los alumnos dicen haber consumido un tiempo considerable o máximo, sólo 
4 alumnos dicen haber invertido poco tiempo. 
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Figura 52. Resultados correspondientes al tiempo y el esfuerzo encontradas por los alumnos para la 
búsqueda bibliográfica de la presente asignatura (n= 19). 

 
 Para 6 alumnos el esfuerzo realizado es poco ya que dicen que el trabajo en 
grupo no les cuesta, en cambio 11 alumnos dicen que el esfuerzo ha sido 
considerable y 2 que ha sido máximo. 
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 No hay comentarios importantes por parte de los alumnos sobre estos dos 
aspectos, pero quizás sea destacable que parecen haberse superado las dificultadas 
indicadas por los alumnos en el curso 2004/2005, como el no saber donde buscar la 
información. 
 
2.- ¿Cuánto has aprendido con esta actividad?. ¿Por qué?. 
 
 13 de los 19 alumnos encuestados reconoce haber aprendido bastante. 2 
alumnos indican haber aprendido mucho y tan sólo 4 alumnos dicen haber aprendido 
poco porque ya habían realizado búsquedas bibliográficas con anterioridad. 
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Figura 53. Resultados correspondientes al aprendizaje realizado por los alumnos en la búsqueda 
bibliográfica de los resultados en la presente asignatura (n= 19). 

 
 Esta actividad resulta muy interesante para aquellos alumnos que quizás 
hasta ahora no habían recurrido a las búsquedas bibliográficas para aclarar dudas 
sobre aspectos de las asignaturas cursadas o bien no habían ampliado 
conocimientos sobre ciertos aspectos. Sin embargo, hay alumnos que están más 
habituados a esta práctica y para ellos no ha sido tan interesante.  
 
3.- Expresa tu opinión sobre vivencias positivas o negativas, acaecidas durante la 
búsqueda bibliográfica. 
 
 En general, la búsqueda bibliográfica ha sido positiva para todos los alumnos 
puesto que les sirve para saber cómo buscar la información en los libros y así 
resolver los problemas que les surgen. 
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Comentarios 
NEGATIVOS: 
 

 

POSITIVOS: 
 
• Positiva, porque cada miembro del 

equipo se ocupa de una parte. 
• Positivo, nos hemos tenido que buscar la 

vida. 
• La información obtenida es útil. 
• Hay libros disponibles en el laboratorio. 
• Se aprende a manejar libros y a buscar 

información. 
 
e) Estudio 
 
1.- ¿Consideras que el tiempo empleado ha sido poco/considerable/máximo?, ¿y el 
esfuerzo?. ¿Por qué?. 

 
El tiempo que los alumnos consideran que se necesita para estudiar esta 

asignatura es no muy grande. De esta forma, 10 alumnos dicen haber estudiado 
poco, 6 que le han dedicado un tiempo considerable y 2 un tiempo máximo. Esto es 
debido a que como tienen que hacer un gran esfuerzo en preparar el informe y en la 
búsqueda bibliográfica después no les es necesario estudiar porque ya se lo saben 
ya que lo han trabajado en la práctica.  
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Figura 54. Resultados correspondientes al tiempo y el esfuerzo encontradas por los alumnos en el 
estudio de la presente asignatura (n= 19). 
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En relación con el esfuerzo realizado al estudiar esta asignatura también apuntan 

más o menos lo mismo que en cuanto al tiempo dedicado. La mayor parte (11) dicen 
que el esfuerzo realizado ha sido poco, 4 alumnos dicen que ha sido considerable y 
1 que ha sido máximo. Un alumno no ha contestado. 

 
Algunos de los comentarios despendidos de la encuesta y que pueden ayudar a 

interpretar estos resultados son: 
• No es necesario estudiar. Al realizar la práctica se aprende. 
• No hay que hacer mucho esfuerzo porque te enteras bastante en clase.  
 
En vista a los escasos comentarios realizados por los alumnos se puede deducir 

que se han superado algunas deficiencias que los alumnos encontraron en el curso 
pasado como que “no queda claro lo que entra en el examen”, “no conocer bien los 
fundamentos teórico-prácticos” 

 
2.- ¿Cuánto has aprendido con esta actividad?. ¿Por qué?. 
 
 Más de la mitad de los alumnos encuestados (11) señalan que su aprendizaje 
ha sido considerable en lo referente al estudio, mientras que 6 alumnos indican que 
han aprendido muy poco estudiando y, por el contrario, 2 dicen haber aprendido 
mucho. 
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Figura 55. Resultados correspondientes al aprendizaje realizado por los alumnos en el estudio en la 
presente asignatura (n= 19). 
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Los alumnos no hacen apenas comentarios en cuanto a este asunto sólo quizás 
comentar que varios mencionan que no hay que estudiar mucho porque lo 
encuentran fácil después de los que han trabajado a lo largo de la asignatura. 
 
3.- Expresa tu opinión sobre vivencias positivas o negativas acaecidas durante el 
estudio. 
 

Comentarios 
NEGATIVOS: 
 
• Se tiene demasiada 

información y a veces lía. 

POSITIVOS: 
 
• Se puede estudiar y aprender durante la 

realización de la asignatura. 
 
No se pueden sacar conclusiones en cuanto al estudio ya que los alumnos no 

hacen comentarios de por qué les resultan positivos, probablemente porque cuando 
se les pasa esta encuesta todavía no han realizado el examen y no saben los 
resultados de su estudio. 

Se recomienda para cursos próximos que esta encuesta se plantee después de 
la realización del examen. 

 
f) Foros en el Campus Virtual 
 
1.- ¿Consideras que el tiempo empleado ha sido poco/considerable/máximo?, ¿y el 
esfuerzo?. ¿Por qué?. 

 
 Los alumnos de esta asignatura consideran mayoritariamente que el tiempo 
que han dedicado a discusión de temas mediante los foros en el Campus Virtual es 
poco (Figura 56) y, 5 dicen que ha sido considerable. Ha habido un alumno que no 
ha respondido a la pregunta.  
 Algunos de los comentarios realizados por los alumnos señalan que han 
utilizado poco el Campus Virtual por falta de tiempo ya que tienen mucho que 
estudiar en otras asignaturas. 
 En relación con el esfuerzo realizado para llevar a cabo esta actividad 
también parece no ser mucho. Por el resultado de las encuestas sólo 8 alumnos 
dicen que han hecho un esfuerzo considerable, los otros 10 que han respondido a la 
pregunta dicen que el esfuerzo ha sido poco. Este hecho porque mucha gente, por 
falta de tiempo, se ha dedicado a cortar y pegar información de internet.  
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Figura 56. Resultados correspondientes al tiempo y el esfuerzo encontradas por los alumnos en la 
realización de foros en el Campus Virtual (n= 19). 

 
 Algunos de los comentarios realizados por los alumnos a este respecto son: 

a. “Más que un foro de discusión parece un clase de corta-pega, sin casi 
discusiones ni opiniones”.  

b. “Es difícil debatir de un tema sino sabes más que lo que pone en 
internet”. 

 Está claro que los alumnos no han aprovechado al máximo esta fuente de 
aprendizaje, por lo que para cursos posteriores habrá que plantearlo de otra 
forma.  
 

2.- ¿Cuánto has aprendido con esta actividad?. ¿Por qué?. 
 
 En cuanto al aprendizaje hay diferencias de opinión al respecto (Figura 57): 8 
alumnos consideran que no han aprendido mucho quizás por los aspectos 
anteriormente comentados, 7 alumnos dicen haber aprendido bastante con los foros 
y 4 mucho.  
 Los argumentos dados por los alumnos en cuanto al poco rendimiento en 
aprendizaje con los foros son: 

• No se ha debatido realmente. 
• Se copia información de internet, no se debate. 
• No hay mucha discusión, quizás una mayor intervención del profesor en los 

debates para plantear nuevas dudas los haría más interesantes. 
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Figura 57. Resultados correspondientes al aprendizaje realizado por los alumnos en los foros del 
Campus Virtual en la presente asignatura (n= 19). 

 
3.- Expresa tu opinión sobre vivencias positivas o negativas, acaecidas durante la 
participación en debates en Campus Virtual 

 
 En este aspecto hay variedad de opiniones. Hay gente que lo ve como algo 
muy positivo y le motiva para buscar información y aprender, en cambio, otra dice 
que es aburrido porque se repite la información constantemente. Para el curso que 
viene podría el profesor de la asignatura podría tratar de intervenir más a menudo en 
el debate con objeto de dinamizarlo y hacerlo más activo para los alumnos. 

 
 

Comentarios 
NEGATIVOS: 
 
• Falta de motivación en las 

búsquedas. 
• Falta de tiempo. 
• Un poco tedioso ya que casi 

todas las respuestas eran 
casi iguales y no sabia que 
poner para variar. 

POSITIVOS: 
 
• Buscando en internet se pueden 

encontrar cosas interesantes y curiosas. 
• Me gustaría que se hicieran más a 

menudo porque aprendes mucho y no te 
cuesta nada.  

• No lo había hecho antes. 
• Se aprenden cosas nuevas fuera de lo 

que son meramente las practicas de 
laboratorio. 

•  
 

g) Auditorías  
1.- ¿Consideras que el tiempo empleado ha sido poco/considerable/máximo?, ¿y el 
esfuerzo?. ¿Por qué?. 
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 Para finalizar la asignatura y las sesiones prácticas se realizaban las 
auditorías en las que se hace una puesta en común de los resultados obtenidos en 
todas las experiencias de laboratorio y en donde el profesor cuestiona a los alumnos 
sobre resultados y medidas realizadas para apreciar si todos los miembros del grupo 
han trabajado por igual y también explicar los posibles errores que puedan haberse 
cometido. 

 
 2 alumnos de los 19 encuestados no han respondido a esta cuestión. El resto 
de alumnos opina que el tiempo dedicado a las auditorías es poco (9) o bien 
considerable para 7 alumnos, y tan sólo para 1 ha sido máximo. 
 En cuanto al esfuerzo que se ha tenido que realizar con las auditorías parece 
también que no ha sido mucho, para algunos (8) alumnos ha sido considerable, 
mientras que para el resto, 9 alumnos, el esfuerzo ha sido poco. 
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Figura 58. Resultados correspondientes al tiempo y el esfuerzo encontradas por los alumnos en la 
realización de auditorías (n= 17). 

 
 Algunos de los comentarios importantes que han hecho los alumnos en 
cuanto a esta actividad han sido: 

• Requiere poco tiempo ya que el profesor ha ido controlando lo que 
hacíamos día a día. 

• Ayuda a resolver muchas dudas y a darse cuenta de errores cometidos. 
• Deben organizarse mejor para de esta forma tardar menos tiempo. 
 

2.- ¿Cuánto has aprendido con esta actividad?. ¿Por qué?. 
 
 Los alumnos encuentran esta actividad bastante interesante y dicen la 
mayoría de ellos haber aprendido bastante en la auditarías, aunque también es 
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verdad que 8 dicen que les ha aportado poco esta actividad. Esto ocurre, sobre todo 
en los alumnos que tenían más claro los experimentos realizados y cómo realizar los 
cálculos. 

8

10

0
0

2

4

6

8

10

12

Muy poco Bastante Mucho

nº
 a

lu
m

no
s

 
Figura 59. Resultados correspondientes al aprendizaje realizado por los alumnos en las auditorías en 
la presente asignatura (n= 18). 

 
 Los alumnos que afirman haber aprendido bastante con esta actividad lo 
justifican diciendo que aprenden porque se les hace ver cuáles son  los fallos que 
han cometido y cómo darles solución. Por el contrario, hay alumnos que dicen que 
no les ha servido de mucho por que eran cosas que ya sabían o bien porque se han 
hecho pocas y creen que deberían haberse hecho más. En este sentido puede 
tomarse esta idea para cursos posteriores y quizás dedicar un poco más de tiempo a 
esta actividad. 

 
3.- Expresa tu opinión sobre vivencias positivas o negativas, acaecidas durante las 
auditorías. 
 

Comentarios 
NEGATIVOS: 
 
• Impone tener que explicar 

todo lo que has hecho y lo 
que no has hecho delante de 
los compañeros y el profesor.

POSITIVOS: 
 
• Al tener que pasar factura con el profesor 

de lo que has hecho. 
• Positivas, pues se corrigen los fallos. 
• Fundamental para saber lo que se hace 

en la prácticas. 
 

 En general, los alumnos han hecho pocos comentarios al respecto por lo que 
no se pueden sacar muchas conclusiones aunque sí se aprecia que como siempre 
para aquellas personas tímidas o bien introvertidas esta actividad entraña ciertas 
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dificultades y en algunos casos les hace pasar un mal trago pero también admiten 
que al final les conduce a un mayor aprendizaje.  
Considerando la asignatura de manera global, indica el tiempo empleado y el 
esfuerzo que te ha supuesto cursarla. 
 
1.- Valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado y satisfacción con 
lo aprendido: (positiva/negativa) 
 
 De los 19 alumnos encuestados es destacable que todos valoran 
positivamente el esfuerzo que han hecho porque parece que se ha compensado con 
aprendizaje. 
 Pocos alumnos hacen comentarios de por qué valoran positivamente la 
enseñanza-aprendizaje de esta asignatura de forma global; no obstante, 
seguidamente se mencionan algunos de ellos porque pueden ser de gran 
importancia para interpretar los resultados obtenidos. 
 

• Positiva. Hay que trabajar más pero también aprendes más, porque no se trata de 
seguir una receta, como si fuéramos cocineros, sino que hay que resolver los 
problemas que surgen. Además se aprende a trabajar en equipo y hay otras 
opiniones. 

 
 Este comentario es muy importante porque los alumnos valoran el aprendizaje 
pese a que se tengan que esforzar más. Esto es una de las cosas que se buscaban 
al tratar de mejorar la docencia de esta asignatura y parece que está surtiendo 
efecto. 

• Positiva. Muy bien pensada. En ninguna asignatura se trata así el tema. Planificación 
de un grupo con su coordinador, su encargado de disoluciones, material, equipo, etc. 

 
 Este comentario también es importante porque parece indicar que una buena 
planificación de las prácticas por parte de los profesores influye en una mejora 
considerable en la enseñanza que repercute de forma positiva en los alumnos. 
 
 Otros comentarios realizados por los alumnos son los siguientes: 
 
• Positivo. Hay tiempo suficiente con las horas de clase. 
• Positiva. Se sale de la práctica con las cosas claras. 
• Positiva. He aprendido mucho de analítica. 
• Positiva. Se aprende a desenvolverse por uno mismo y a obtener información. 
• La experiencia ha sido buena aunque un poco difícil en ocasiones. 
• Positiva no cuesta cursarla. 
• Positiva, se trabaja relajado y se aprende a buscar en los libros. 
• Positiva. He aprendido mucho trabajando menos. No estoy de acuerdo con la 

masificación de prácticas que ocurre en otras asignaturas. 



 84

• Positiva. El único inconveniente es que con este Plan de estudios si todos se dedican 
a mandar cosas, llega un momento que te saturas. 

• Positiva. Aprendes durante la realización de las prácticas y no cuando te preparas el 
examen. 

• Positiva. Nunca había trabajado de esta manera. Se desarrollan las habilidades 
sociales en el trabajo. 

 
 De todos estos comentarios  se desprende que los alumnos reconocen haber 
aprendido bastante y que les quedan las cosas bastante claras sólo con lo 
realizado en clase. También parece que aprecian bastante el trabajo en grupo y 
las búsquedas bibliográficas.  
 
 Otro aspecto a destacar es que parece que pese al agobio de clases que 
llevan los alumnos en esta licenciatura dicen que en esta asignatura tienen 
tiempo suficiente para hacer las cosas durante el periodo para ello encomendado 
y que no les quita mucho tiempo de estudio en casa.  

 
2.4.- Propuesta de actividades extra por parte de los alumnos. 
 
2.- Indica actividades que, a tu juicio, deberían incluirse en la docencia de esta 
asignatura.  
 
 Los comentarios realizados por los alumnos son los siguientes:  
 

• Realizar alguna práctica individual 
• Pondría actividades más relacionadas con Química Analítica Avanzada. 
• Visita a un laboratorio de investigación o empresa.  
• Está bien así. 
• Más reuniones con el profesor pero que sean obligatorias, ya que algunos 

compañeros no se enteran de alguna cosa y no preguntan. El profesor en las 
reuniones marca más o menos las cosas más importantes de las prácticas. 

• Se deberían hacer prácticas relacionadas con el trabajo que se vaya a 
desarrollar en el futuro. 

• Algo relacionado con informática, para tratamiento de resultados.  
• Que se vean conceptos de gestión, marketing.... enfocados al mercado 

laboral.  
• Muy importante trabajar sin prisas. No se puede aprender si el reloj te 

persigue. 
 
 Algunas de estas sugerencias podrían tenerse en cuenta para mejorar la 
docencia de esta asignatura como la visita a una empresa o a un laboratorio de 
investigación. Es normal que los alumnos en 4º de carrera empiecen a preocuparse 
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por su futuro y quieran saber cómo es su sector profesional haciendo visitas. Quizás 
el problema que tenemos en esta zona es que no es muy industrial y en 
consecuencia no hay muchas empresas del sector químico pero haciendo un 
esfuerzo alguna salida seguro que se podría hacer. 
 También sería posible realizar una práctica en la que haya que hacer un 
tratamiento estadístico de los resultados utilizando un programa estadístico, como 
por ejemplo el SPSS, con objeto de ver si hay diferencias significativas entre los 
resultados obtenidos por todos los alumnos para una misma práctica. De esta forma 
se conseguirían dos cosas, por un lado realizar un estudio estadístico sencillo de 
resultados y, por otro, una puesta en común de resultados que pusiera en evidencia 
aquellos resultados diferentes y buscar las causas de por qué se han producido. 
 En cuanto al comentario de no trabajar con prisas, éste parece que se ha 
mejorado enormemente en este curso con los cambios introducidos respecto al 
curso anterior por lo que no parece que sea un pensamiento generalizado sino más 
bien una opinión personal. 
 Por último, los alumnos también han sugerido realizar prácticas más 
aplicadas. En este sentido se puede intentar introducir determinaciones en campos 
como la alimentación o bien el medio ambiente para que los estudiantes vean la 
aplicación que pueden tener las técnicas de análisis que están utilizando. 
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3.- Conclusiones, perspectivas de mejora y futuros trabajos 
 

1. La actitud de los alumnos cambia conforme éstos van avanzando en sus 
estudios. Así, cuando los inician, se consideran a sí mismos como buenos 
estudiantes, mientras que cuando permanecen algunos años en la 
Universidad reconocen haber cambiado un tanto dicha percepción. 

 
2. Metodológicamente el trabajo en grupo incorpora competencias 

recomendadas en el sistema ECTS. Las encuestas distribuidas tanto a la 
asignatura IEQyTIQA como EQA demuestran que los alumnos agradecen el 
sistema de trabajo cooperativo debido al aprendizaje de aspectos nuevos que 
ello les reporta. 

 
3. Tal y como se han desarrollado en la presente red, opinamos que una 

combinación de aspectos considerados por el sistema de trabajo en equipo e 
individual resultaría la opción más adecuada para cumplir con los objetivos de 
la asignatura. Así podríamos indicar los siguientes aspectos positivos de cada 
metodología: 
Trabajo en equipo Trabajo individual 
Interacción entre alumnos Realización de tutorías 
Organización del trabajo Reflexión individual 
Asunción de responsabilidades Mayor carga de trabajo no 

presencial 
Discusión y argumentación  
Búsqueda de información en Internet  
Participación en actividades propuestas a través de Campus Virtual 
(debates, tutorías, realización de tests) 

Para el curso siguiente se pretende poner en marcha un método de trabajo 
que reúna estos aspectos. 

 
4. Hay que adaptar la distribución de créditos presenciales y no presenciales en 

la Asignatura “Introducción a la Experimentación en Química y a las Técnicas 
Instrumentales en Química Analítica (IEQyTIQA)” a las directrices indicadas 
por el EEES. 

 
5.  En lo que respecta a la asignatura “Experimentación en Química”, hay que 

hacer constar que, en nuestra opinión, los contenidos de la misma para el 
curso 2004-2005 e indicados en la guía docente deben modificarse. 
Fundamentalmente, esto es debido a la falta de concordancia entre los 
objetivos planteados en la Guía Docente (Apartado 2.1) y los objetivos que se 
cumplen manteniendo las prácticas que se han propuesto para el presente 
curso. Tanto desde el punto de vista instrumental como metodológico, el nivel 
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de las prácticas se asemeja mucho a las realizadas por los alumnos en la 
asignatura IEQyTIQA). 

 
6. En esta misma asignatura se deberían incluir actividades adicionales, en el 

Apartado 2.4 se ha incluido una lista con las sugerencias hechas por parte del 
alumnado al respecto. Algunas de ellas serían factibles y fácilmente 
asimiladas en cursos posteriores. 
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Opinión de los miembros de la red 
 

En mi opinión, la continuación de la presente red docente a lo largo del curso 
académico 2004-2005 ha sido altamente gratificante e interesante. Las permanentes 
discusiones entre los miembros de la red han permitido alcanzar un nivel de 
madurez suficiente para iniciar con ciertas garantías la docencia de una de las dos 
asignaturas tratadas siguiendo las directrices del Espacio Europeo de Enseñanzas 
Superiores. Un curso más, y ya son tres, hemos alcanzado un gran nivel de 
interacción entre nosotros mismos y con los alumnos y, por supuesto, 
compenetración, lo cual nos ha llegado a innovar tanto desde el punto de vista 
metodológico como desde el punto de vista de contenidos en las dos asignaturas 
evaluadas. 
 No únicamente de modo interno, sino externamente se nos ha animado a 
continuar en esta vía y a tratar de mejorar el nivel de docencia de las asignaturas de 
carácter práctico dentro de la Licenciatura en Químicas. Los propios alumnos, a 
través de las múltiples encuestas que han cumplimentado, así como a título personal 
han mostrado su conformidad y satisfacción al haberse encontrado con asignaturas 
que se no se ajusten a los cánones seguidos por otras asignaturas también de 
carácter experimental. 
 Por todo ello opino que la presente red debe tener una cierta continuidad con 
objeto de completar el trabajo ambicioso que iniciamos en el curso 2002-2003 y que 
abarca la adaptación de las tres asignaturas de carácter práctico englobadas dentro 
del área de Química Analítica. 
 
 
 
 
 
      José Luis Todolí Torró 
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El trabajo realizado este curso por la red en la asignatura Experimentación en 

Química Analítica ha permitido, al igual que ocurrió con anterioridad con la 

asignatura de primero (IEQyTIQA), conocer con detalle la asignatura y abordar su 

mejora a partir de nuestra experiencia y de la opinión recabada a los alumnos 

mediante encuestas. 

Por otro lado, la metodología utilizada este año (grupos de cuatro alumnos) ha 

resultado altamente satisfactoria, tanto para los profesores que hemos participado 

en la docencia como para la mayor parte de los alumnos. 

Como consecuencia de todo ello creo que el trabajo realizado ha sido productivo y 

que redundará próximamente en una mejoría clara de la asignatura. Prueba de ello 

es la introducción de nuevos contenidos que se va a realizar durante el curso 2005-

06. 

 
 
 
 
 
 
 

Luis Gras García 
 
 
 



 90

 
Curso 2004/2005. Participación en la red docente 
 
La participación en la red docente durante el curso 2004/2005 no ha hecho más que 
ratificar la opinión que ya se manifestó durante el curso anterior. Sin duda, la 
experiencia ha sido altamente positiva desde muchos puntos de vista, al haber 
permitido una colaboración con otros compañeros del departamento en la propuesta 
de mejoras para alguna de las asignaturas que imparte nuestro departamento. El 
análisis de la problemática existente se ha llevado a cabo con la importante 
colaboración de los alumnos de dichas asignaturas que han visto en el esfuerzo del 
profesorado un intento de mejora altamente estimable, según sus propias opiniones. 
De este modo se han podido extraer una serie de conclusiones referentes a las 
principales deficiencias que presentaba la docencia en estas asignaturas, tal como 
eran impartidas hasta ese momento. Este conocimiento ha permitido proponer 
alternativas que van a permitir (y en cierto modo ya lo están haciendo) mejorar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y por tanto los conocimientos recibidos por el 
alumno, así como su rendimiento final y el aprendizaje de la asignatura. 
Por otro lado, la participación en esta red me ha permitido adquirir un conocimiento 
en técnicas pedagógicas que me será de mucha utilidad en la docencia de las 
asignaturas de las que soy responsable. Este conocimiento me ha permitido mejorar 
ciertas lagunas en las técnicas de docencia y, en consecuencia, un aumento en las 
capacidades para impartir una enseñanza adecuada. 
Por último, la participación en esta red me permitirá tener una visión del proceso de 
enseñanza mucho más amplia y no sólo desde el punto de vista del profesor, lo cual 
evidentemente redundará en una mejora de dicho proceso. 
Por eso considero mi participación en esta red altamente positiva y espero poder 
repetirla en el próximo curso. 
 
 
 
 
 
      Alfonso Jiménez Migallón 
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La red docente en la que participio lleva trabajando desde el inicio del Programa 

de redes de investigación en docencia universitaria en el análisis de las asignaturas 

experimentales del área de Química Analítica. Durante las primeras convocatorias 

hemos desarrollado la Guía Docente de la asignatura Introducción a la 

Experimentación y a las técnicas instrumentales en Química Analítica 

correspondiente al primer curso de la licenciatura en Química. La experiencia a nivel 

profesional ha sido tan motivadora que todavía durante esta convocatoria hemos 

seguido trabajando en esta asignatura. Esto nos ha permitido avanzar en el 

desarrollo de métodos docentes dirigidos a mejorar el nivel de aprendizaje de los 

alumnos. 

Por otro lado, el trabajo en la red nos ha llevado a actuar sobre la asignatura 

experimental de cuarto curso de la Licenciatura en Química: Experimentación en 

Química Analítica. Para esta asignatura hemos elaborado la Guía Docente actual de 

la asignatura, lo cual nos ha permitido observar una serie de importantes 

deficiencias en contenidos y, aunque en menor medida, en metodologías. No 

obstante, también se han puesto en marcha métodos de trabajo diferentes a los 

utilizados hasta el momento. Aunque estos métodos han funcionado 

adecuadamente, desde mi punto de vista es absolutamente necesario tratar la 

asignatura de modo que contenidos y metodologías se diseñen de modo conjunto. 

Es por este motivo por lo que creo que todavía se debe seguir trabajando en el 

desarrollo de esta asignatura. Sólo de este modo se podrán obtener los resultados 

docentes realmente deseables. 

Los comentarios anteriores hacen evidente el hecho de que la docencia 

universitaria es (y debe ser) un ejercicio continuo de mejora donde lo mejor siempre 

está por hacer. El trabajo de investigación docente desarrollado en la actual red nos 

ha permitido llegar a esta conclusión y los resultados obtenidos nos incentivan a 

seguir adelante. 

 

Juan Mora Pastor 
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1. RESUMEN 

 
Esta memoria refleja el trabajo realizado por los profesores de 

Estrategia de la Comunicación Publicitaria y Creatividad Publicitaria I y II 
(Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, del  Área de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad, adscrita al Departamento de Sociología II, 
Psicología, Comunicación y Didáctica de la Universidad de Alicante, en el 
marco del Proyecto redes de investigación en docencia universitaria-EEES, en 
convocatoria pública e iniciativa conjunta del  ICE y el Vicerrectorado de 
Convergencia Europea y Calidad, en su modalidad I, para el curso 2004-05. El 
resultado se presenta en anexo y se concreta en la elaboración de las guías 
docentes de las asignaturas, adaptadas de los créditos ECTS. 
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2. INTRODUCCIÓN 

  
En junio de 1999, los ministros de educación de 31 países europeos 

firman la Declaración de Bolonia, con el fin de establecer un Espacio Europeo 
de Educación Superior. Los objetivos estratégicosi para la creación de dicho 
espacio de armonización eran: 

 
-Un sistema fácilmente comprensible y comparable de 

titulaciones. 
-El establecimiento de un sistema basado fundamentalmente en 

dos ciclos principales. 
-La adopción de un sistema de créditos compatibles que 

promocione la movilidad (Créditos ECTS). 
-La promoción de la cooperación europea para garantizar la 

calidad de la Educación Superior (estableciendo criterios y 
metodologías comparables). 

-La promoción de la movilidad de estudiantes, profesores y 
personal administrativo de las universidades y otras instituciones de 
Educación Superior Europeas. 

 
Estas son las líneas generales que guiarán el nuevo contexto 

universitario. 
 
Por otra parte, en el ámbito de la actividad publicitaria, el proceso de 

trabajo que se sigue dentro de las agencias publicitarias para elaborar las 
campañas, y siguiendo el modelo de la retórica clásica, permite distinguir: 

 
-la inventio que se correspondería con la elaboración del briefing: es 

la búsqueda de argumentos;  
-la dispositio es la organización de dichos argumentos: la copy 

strategy o estrategia creativa; 
-la elocutio,  la elaboración del mensaje, desde el punto de vista 

creativo. 
 
De los dos primeros puntos, en el ámbito profesional, se ocupa el 

planner o planificador de la cuenta que, desde la agencia, investiga sobre el 
producto, el consumidor y los medios, selecciona la información, dispone y 
prioriza los elementos para que los creativos elaboren el mensaje. También 
participa, tras la emisión de la campaña, en el análisis de los resultados y en la 
corrección de las desviaciones que, desde el punto de vista de la eficacia, se 
hubieran podido producir. Ese perfil profesional se corresponde con el de la 
asignatura Estrategia de la Comunicación. 

 
De la elaboración del mensaje, desde el punto de vista creativo, se encarga la 
llamada pareja creativa que viene funcionando en las agencias publicitarias 
desde que, en la década de los 50, Bill Bernbach agrupase a un Director de 
Arte junto con un Redactor Creativo (Copy). Este perfil se corresponde con los 
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conocimientos y habilidades que se adquieren en Creatividad Publicitaria (I y 
II). 
 
Como vemos, en la práctica profesional son perfiles que interactúan en busca 
del máximo rendimiento de la comunicación, por eso nos propusimos trabajar 
en red los profesores de Estrategia de la Comunicación Publicitaria y 
Creatividad Publicitaria I y II, pues estamos convencidos de que el EEES 
potenciará la adecuación de las asignaturas a un espacio económico común y a 
una praxis profesional generalizada no sólo en Europa sino en todo el mundo. 

 
En cuanto a la distinción entre Creatividad I y II, conviene aclarar que 

ambas asignaturas comparten el mismo descriptor. Así, hemos decidido 
desarrollarlas conjuntamente ya que su división obedece exclusivamente a 
criterios de adecuación a la estructura cuatrimestral del Plan de estudios actual, 
con el objetivo de “dosificar” los 10,5 créditos que ostenta. Por consiguiente, 
en un futuro escenario EEES donde no existiera la división actual, innecesaria, 
entre ambas asignaturas, los contenidos estarían integrados. Hemos 
desarrollado la guía docente desde este supuesto. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Los profesores que participan en esta red pertenecen al Departamento 
de Sociología II, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la 
Universidad de Alicante, e imparten docencia en la Licenciatura de Publicidad 
y Relaciones Públicas que comenzó en 1998. 

 
Todos los años, habíamos tenido la inquietud de reunirnos 

informalmente para  realizar aproximaciones, intercambios de informaciones e 
intentar establecer sinergias, para evitar solapamientos que dificultaran el 
aprendizaje del alumno. La convocatoria del ICE supuso una oportunidad para 
formalizar dichas reuniones y seguir trabajando en la mejora de las asignaturas, 
en este caso con el objetivo de adaptarlas al futuro escenario EEES. 

 
Con el propósito de elaborar la guía docente de Estrategia de la 

Comunicación Publicitaria y Creatividad Publicitaria, los profesores nos 
reunimos antes de comenzar los seminarios del ICE para esbozar la 
organización de nuestra red y se hizo por parejas de profesores que comparten 
docencia de una misma asignatura, coordinados por Victoria Tur: 

 
-Creatividad I: Victoria Tur y Miguel Poveda 
-Creatividad II: Miguel Poveda y Jesús Orbea 
-Estrategia de la Comunicación: Lola Fernández y Jesús     Orbea 
 
A lo largo del curso académico, hemos realizado un total de cinco 

reuniones globales presenciales para intercambiar y aclarar las tareas a realizar, 
fijándonos una serie de plazos para intercambiar información. Además de estas 
reuniones, cada profesor ha realizado búsquedas bibliográficas y consulta de 
materiales –entre ellos, fueron de especial utilidad los recomendados por el 
ICE durante el curso- para poder fundamentar el desarrollo de las guías. Estas 
referencias eran comunicadas al resto de compañeros vía email. Tras esta fase 
de estudio, los profesores de cada una de las asignaturas se han fijado unos 
objetivos, en concordancia con lo propuesto en los seminarios del ICE, y según 
las fechas previstas en la primera reunión, han ido trabajando paso a paso en 
los apartados de la guía docente que, como vemos en MARTÍNEZ (2004)ii son: 

 
 
0-Identificación de la asignatura 
1-Contextualización 
2-Objetivos y competencias 
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 
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4. RESULTADOS 
 

Tanto Estrategia de la Comunicación Publicitaria como Creatividad Publicitaria I Y II 
son asignaturas de contenidos y prácticas sinérgicos. Parece positivo establecer una 
colaboración entre los docentes de las mismas con el objetivo de planificar los 
contenidos y decidir los aspectos metodológicos más pertinentes para cada aspecto del 
currículo. Ambas son asignaturas con un peso importante de créditos prácticos y 
resulta especialmente necesario explorar las herramientas didácticas no presenciales 
que facilita y recomienda la nueva concepción de crédito, ya que, en ambas, el trabajo 
autónomo del alumno es imprescindible para conseguir un  aprovechamiento 
aceptable, que se traduzca en sólido aprendizaje. La tipología de actividades que se 
pueden realizar va más allá de los límites temporales que propician las clases 
presenciales. Además, los procesos estratégicos y creativos que deben elaborar los 
estudiantes  necesitan, por su idiosincrasia, de sucesivas orientaciones por parte del 
profesor a lo largo de todas las fases. En este sentido consideramos importante arbitrar 
contextos didácticos versátiles y complementarios que alternen las metodologías o 
procedimientos didácticos más útiles en cada momento del proceso de aprendizaje. 
Todo ello aparece más realizable en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
y, en este sentido, la experiencia nos ha permitido comenzar desde ya, a explorar y 
concretar la docencia de estas asignaturas en términos ECTS. 
 

La mayoría de los integrantes de la red son de reciente incorporación y las 
asignaturas presentan una serie de dificultades en su implementación práctica. Estas 
dificultades han sido superadas en su mayoría, gracias a la inquietud de los profesores 
implicados por buscar alternativas de mejora y calidad en el marco del EEES. 

 
Desde el proyecto inicial, los profesores teníamos prefijados una serie de 

objetivos. En este apartado, realizaremos una evaluación de su grado de cumplimiento: 
 

• Determinar las competencias, destrezas y conocimientos necesarios 
para la superación de las dos asignaturas en el contexto ECTS. Este 
objetivo ha sido enteramente conseguido y ha dado como resultado el 
planteamiento de la guía docente de las asignaturas de Creatividad 
Publicitaria I y II, de forma integrada. También se ha tenido en cuenta 
la distribución espacio-temporal de los contenidos de todas las 
asignaturas para evitar solapamientos entre las asignaturas afines. 

 
• Seleccionar los contenidos pertinentes y organizar su programación 

espacio-temporal conforme ECTS. Para evitar solapamientos entre las 
asignaturas afines, se ha tenido en cuenta la distribución espacio-
temporal de los contenidos de todas las asignaturas. Esto ha supuesto 
examinar los temarios de otras asignaturas, teniendo en cuenta la 
distribución actual del plan de estudios y sugiriendo su posible 
optimización en el futuro contexto EEES, hoy por hoy, sin definir 
todavía. 

 
• Diseñar las actividades (obligatorias /libre elección) que se le 

propondrán al alumno para superar la asignatura y cuantificación 
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mínimo/máximo) de las mismas. Este objetivo ha sido parcialmente 
cumplimentado. Los profesores de la red hemos planteado actividades y 
las hemos enmarcado dentro de la obligatoriedad u optatividad,  pero 
coincidimos en estimar que todavía se puede profundizar más en éste 
aspecto para definirlo con mayor claridad. Seguramente este será el 
próximo paso que debemos acometer para seguir profundizando en esta 
línea de investigación docente. 

 
• Especificar los  criterios de evaluación de las asignaturas. Se 

especifica en cada una de las guías de forma precisa y clara para el 
alumno. Los criterios de evaluación se han inspirado en la autonomía 
del alumno para diseñar, de forma personal, las actividades necesarias 
para superar la asignatura. De este modo, las actividades propuestas son 
variadas, para que el alumno pueda elegir, dentro del repertorio de 
actividades, aquellas que más le interesen –con la guía del profesor- 
para cumplir sus objetivos personales con la asignatura. De esta 
manera, damos opción al alumno más interesado por los aspectos 
estratégicos o creativos de la comunicación a que desarrolle más sus 
capacidades. 

 
• Explorar las metodologías más útiles para implementar cada objetivo. 

Pensamos que este aspecto ha sido especialmente desarrollado. El tipo 
de asignaturas y su carga práctica nos ha hecho plantearnos el uso de 
métodos didácticos versátiles  para implementar los objetivos de la 
asignatura. En ese afán por innovar, planteamos una serie de métodos 
didácticos en experimentación, que simultáneamente con los métodos 
tradicionales, parecen ser pertinentes en el día a día de la docencia. 

 
• Concretar  el cronograma de cada asignatura (qué, cuándo, quién y 

cómo). Este objetivo también parece haber sido cumplimentado, 
concretándose en la elaboración de calendarios que ordenen espacio-
temporalmente los contenidos teórico-prácticos que se le entregan al 
alumno, el primer día de clase, además de estar disponibles en el 
campus virtual. 

. 
  

Los profesores de esta red somos conscientes de que estas guías 
docentes que proponemos son, en realidad, una primera aproximación, aunque 
exhaustiva, a los profundos cambios que va a suponer para la Universidad 
española la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Dichos 
cambios requerirán de una sensibilización especial por parte de la 
Administración, del profesorado y, por supuesto, también de los alumnos. 
Creemos que en futuras convocatorias por parte del ICE seremos capaces de 
pulir y perfeccionar aquellos aspectos que, en esta ocasión, no se han podido 
abordar, como sería la elaboración de materiales didácticos específicamente 
concebidos para ser puestos en práctica con la nueva metodología docente. 
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 Desde la reflexión y valoración del proceso de diseño de las guías 
docentes de las asignaturas implicadas, podemos identificar una serie de puntos 
fuertes, debilidades y propuestas. 

 Entre los puntos fuertes, encontramos: 

• El intercambio de experiencias docentes ha resultado enriquecedor para 
los profesores de la red. En ocasiones, el día a día de la docencia impide 
este tipo de reuniones que se han visto facilitadas por la constitución de 
la red. Hemos podido contrastar enfoques, argumentar posiciones y 
elaborar conjuntamente contenidos de asignaturas en las que la 
docencia implica a profesores diferentes, según los grupos. El resultado 
ha sido homogeneizar los programas, adaptándolos al EEES y unificar 
criterios, para presentar al alumno un programa único por asignatura y 
no por grupo o profesor. 

• El timing permitía plazos alcanzables por todos los profesores, 
propiciando el espacio para la reflexión individual y para la reflexión 
grupal. 

• Ha sido satisfactorio comprobar que lo que veníamos haciendo en estas 
asignaturas se aproximaba bastante al entorno EEES y que partíamos de 
unas bases bastante avanzadas para el diseño de las guías docentes. 
También resulta ilusionante y, especialmente interesante para la 
implementación de los créditos prácticos de las tres asignaturas, 
comprobar que el trabajo autónomo del alumno va a estar incentivado y 
fortalecido en el entorno EEES. Es una forma de legitimar nuestro 
planteamiento inicial  y poder seguir avanzando e innovando en este 
nuevo estilo docente. 

En relación a las debilidades  o problemáticas detectadas en el proceso: 

• La primera dificultad fue familiarizarse con el nuevo lenguaje  derivado 
de los documentos relacionados con el EEES. La identificación y 
diferenciación entre competencias, habilidades y destrezas fue 
especialmente difícil. Este aspecto requirió consultas sucesivas al ICE, 
en el marco del seminario, que resolvieron satisfactoriamente las 
diferencias de apreciación. 

• Una dificultad añadida fue que en enero se publicó el proyecto de título 
de grado, que esperábamos fuera aclaratorio y que entrara en el detalle 
de las titulaciones, pero no cumplió estas expectativas. Ante esta 
situación tuvimos que recurrir al borrador del Título de Comunicación 
que elaboraron las Facultades de Comunicación, documento que supone 
el mayor grado de concreción hasta el momento en cuanto a créditos. 

  Por último, nos gustaría proponer al ICE que siguiera en la 
misma línea incentivando la maduración de las redes de investigación 
constituidas este año. A nosotros nos interesaría especialmente tener el marco 
adecuado, el próximo curso, para poder desarrollar materiales específicos –sólo 
avanzados en las guías-, para desarrollar las actividades prácticas de las 
asignaturas en el futuro entorno EEES. 
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5. ANEXOS 

5.1. GUÍA DOCENTE DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA I Y II. 
 

Creatividad Publicitaria I y Creatividad Publicitaria II 
 
 

5.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS: 

 

Nombre: Creatividad Publicitaria I 
Código: 10043 
Tipo de asignatura: Troncal  
Nivel: 2º ciclo 
Curso: 3º 
Cuatrimestral 
Número de créditos: 6 
Profesores: Victoria Tur (Grupos 
1y3) y Miguel Poveda (Grupo 2) 
 

Nombre: Creatividad Publicitaria II 
Código: 10020 
Tipo de asignatura: Troncal 
Nivel: 2º ciclo 
Curso: 3º 
Cuatrimestral 
Número de créditos: 4,5 
Profesores: Jesús Orbea (Grupos 
1y3) y Miguel Poveda (Grupo 2) 

 GRUPO 1 (Mañana) GRUPO 2 (Tarde) GRUPO 3 (Mañana) 

CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA I 

Victoria Tur Miguel Poveda Victoria Tur 

CREATIVIDAD 
PUBLICITARIA II 

Jesús Orbea Miguel Poveda Jesús Orbea 

 
CRÉDITOS 

CRÉDITOS CON 
EXPERIMENTALIDAD 

% 

Miguel Poveda 
(Asociado Tiempo Parcial) 

10,5 15,5 34% 

Jesús Orbea 
(Asociado Tiempo 
Completo) 

9 13 28% 

Victoria Tur 
(Ayudante Doctor) 

12 18 38% 

TOTAL CRÉDITOS 31,5 46,5 100% 

 

 Como hemos explicado en la Introducción de esta memoria, ambas 
asignaturas comparten el mismo descriptor en la materia troncal. Por esta 
razón, hemos decidido desarrollarlas conjuntamente ya que su división -I y II- 
obedece exclusivamente a criterios de adecuación a la estructura cuatrimestral 
del Plan de estudios actual (2002). En el futuro escenario EEES, esta división 
actual se evidenciará innecesaria, los contenidos estarán integrados. Partiendo 
de este supuesto, hemos desarrollado la guía docente. También hemos decidido 
anteponer los prerrequisitos a los objetivos, para acomodar el desarrollo de la 
investigación docente a la idiosincrasia de esta asignatura. 
  

Las reflexiones que nos suscita este planteamiento de futuro se han ido 
integrando a lo largo de la guía. 
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5.1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

       Consideramos especialmente importante comenzar con un pormenorizado 
estudio de la contextualización de la asignatura. 

  
Actualmente podemos barajar dos contextualizaciones: la actual y la 

futura. De este modo, en un primer momento abordaremos la correlación entre 
el actual perfil profesional de la licenciatura de Publicidad y Relaciones 
Públicas y las asignaturas de Creatividad Publicitaria (I y II). A continuación 
reflexionaremos sobre el perfil de la Licenciatura, las conclusiones a las que se 
ha llegado en el proceso de debate del título de Grado en Comunicación para el 
futuro escenario EEES y las consideraciones que realizan académicos, 
profesionales y estudiantes sobre las conocimientos, capacidades y habilidades 
de un posible futuro perfil profesional de Creativo diseñador. 

Finalizaremos este apartado con un estudio sobre correlaciones de las 
asignaturas de Creatividad Publicitaria (I y II) con otras asignaturas del actual 
Plan de estudios (2000). 

 
La licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas -donde se imparte 

las asignaturas Creatividad Publicitaria I y II que nos ocupan - en sus medios 
electrónicos, orienta sobre los objetivos de la misma de este modo: 
“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 este modo genérico, se concreta -valga la paradoja- el perfil 
profesional para el que habilita la Licenciatura. Podemos observar que se hace 
especial referencia a la creación, por lo que podemos afirmar que existe una 
correlación muy importante entre el perfil de la materia y el perfil profesional 
de la licenciatura. 
  

Si atendemos a la declaración de intenciones de la licenciatura, 
observamos que se antepone el diseño a la creación. Entendiendo el diseño 
como la expresión de una creación ideada, que aglutina las indicaciones 
necesarias para su materialización –producción-, parece más acertado expresar 
en el perfil de la licenciatura, en primer lugar la creación –ideación-, que se 
expresa a través de un diseño –que adopta formatos diversos en función de la 
herramienta de comunicación que hayamos elegido- y éste, a su vez, se 
materializa finalmente en una pieza o evento de comunicación –
producción/realización/coordinación. La casi infinita versatilidad de los actos 
de comunicación que podemos desarrollar, nos induce a ser cautos en las 
definiciones. 

 
Es públicaiii también la visión sobre las salidas profesionales de los 

egresados: están íntimamente ligadas al área del marketing, la creatividad y la 
imagen. De este modo, consideramos que el perfil de la licenciatura es 
extremadamente coherente con el de la asignatura y viceversa. El objetivo de 
la publicidad es crear una buena percepción de una empresa, producto, 
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servicio o persona. Un buen publicitario debe ser creativo e imaginativo, 
audaz y vanguardista, comunicativo, alegre, dinámico, sensible, idealista, con 
interés por la cultura y la lengua, tener memoria visual, capacidad de síntesis 
y de atención, observador e interesado por el mercado y el consumo. 

 
Las Relaciones Públicas tienen un carácter propio y un área de 

actuación definida, basándose en la creación y proyección de la imagen de la 
empresa. Su objetivo es construir una imagen corporativa de la empresa en 
relación a su entorno y la creación de una opinión favorable en los diferentes 
públicos de la empresa. Aquí está el nexo de unión de las dos disciplinas y que 
justifica su alianza en una sola licenciatura. Las dos trabajan con diferentes 
instrumentos para un mismo fin: ofrecer una imagen corporativa de la 
empresa, a través de la difusión de sus productos, que comunique a la empresa 
externa o internamente con sus públicos. 
  

Respecto a las asignaturas de Creatividad Publicitaria, la Universidad 
de Alicante estipula en el Plan de Estudios conducentes al título de licenciado 
en Publicidad y Relaciones Públicas de 2002, que la materia troncal 
Creatividad Publicitaria se diversifique en dos asignaturas: Creatividad 
Publicitaria I y Creatividad Publicitaria II y facilita la siguiente descripción 
del conocimiento que acogen ambas asignaturas: 

“Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación y 
realización de mensajes publicitarios en los distintos soportes y medios de 
comunicación” 

Es evidente pues, la íntima relación existente entre la Creatividad 
Publicitaria y la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas. 
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A continuación expresamos de forma comparativa los perfiles entre la 

licenciatura y las asignaturas: 
 

PERFIL DE LA LICENCIATURA 
Publicidad y Relaciones 

Públicas 

PERFIL DE LAS ASIGNATURAS 
Creatividad Publicitaria I y II 

Creación de la comunicación 
publicitaria 

Formulación del brief creativo. 
Ideación del mensaje publicitario: preparación 
–documentación e investigación-, incubación, 
iluminación y selección de la mejor idea. 
Planificación de tareas (Timing/cronograma) 
Comunicación de la idea: preparación de la 
exposición de la idea, entrenamiento en 
expresión pública de ideas y nociones de 
negociación. 
Conocimiento y aplicación de diferentas 
técnicas de ideación con el método del caso. 
Entrenamiento en valoración creativa selectiva 
y compartida de ideas. 
Estudio y valoración de medios alternativas no 
convencionales. 

Diseño de la comunicación 
publicitaria 

Expresión del mensaje publicitario: bocetado, 
story board, diseño de textos y nociones de 
composición –dirección de arte-.  
Instrucciones para la producción/realización en 
función de medio final. 
Nociones sobre Artes finales. 

Producción de la comunicación 
publicitaria 

Selección de proveedores.  
Supervision del proceso de producción, 
acabado y envío a medios. 
Explicación de los procesos de 
producción/realización de los medios más 
habituales. 

Estrategias de las relaciones 
públicas 

Detección de las necesidades de comunicación 
de la empresa con sus públicos. 
Concepción y desarrollo  de  acciones de 
RR.PP. 

Aplicaciones de las relaciones 
públicas 

Implementación de los eventos,  performance, 
medios internos u otras herramientas propias 
de las RR.PP. 
Sistemas de medición de la eficacia. 

 

El perfil futuro de la licenciatura nos suscita variadas reflexiones. Dicho 
perfil se nos propone tras un período de debate entre universidades, a lo largo 
de 2003-2004. El motivo no fue otro que la convergencia europea y para ello se 
creó una comisión de profesores de todas las facultades españolas con estudios 
en alguna de las licenciaturas de Ciencias de la información: Periodismo, 
Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas. Financiados 
por la ANECA, organizaron una serie de encuentros para delimitar el estado de 
la cuestión y proponer un proyecto de futuro para el Título de Grado que 
sustituirá a la actual Licenciatura. En el caso de Publicidad y RR.PP, se ha 
estructurado un proyecto de grado que baraja cuatro perfiles profesionales: 
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• Director de comunicación, investigador/a y consultor/a 
estratégico en Publicidad y RR.PP. 

• Investigador, Planificador y Comprador de medios. 

• Creativo y diseñador. 

• Gestor de comunicación corporativa. 

 

En estas líneas nos gustaría realizar una serie de reflexiones sobre el 
perfil  “Creativo y diseñador” que se propone ya que creemos que se ha 
desaprovechado –una vez más- una oportunidad única para actualizar la 
formación del creativo en comunicación. El perfil se define como: 

“Profesional especializado en creatividad publicitaria 
en todo tipo de soportes, desde la conceptualización y 
visualización de la idea publicitaria hasta su adecuación e 
integración en el medio. Se puede identificar las 
especialidades de: director creativo, director de arte, 
redactor y web master (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 y tráfico” 

 

Se dice “profesional especializado en creatividad publicitaria en todo 
tipo de soportes”. Pensamos que si está especializado en creatividad 
publicitaria, no es especialista en todo tipo de soportes sino sólo en los 
considerados publicitarios tradicionalmente, es decir, TV, cine, radio, medios 
impresos (revistas, diarios/ semanales y exterior), radio y cine. Nos dejamos 
muchas cosas fuera (MK directo en todas sus vertientes, internet, ambiente, 
relaciones públicas, ferias, elaboración de catálogos, entre muchos otros 
medios emergentes). ¿O es que detrás del diseño de un evento de RR.PP., por 
ejemplo, no hay creatividad? Esto es porque focalizamos la definición de 
creativo desde el medio para el que orienta su trabajo y existen infinidad de 
medios, sometidos además a mutaciones constantes, por lo tanto corremos el 
riesgo de omitir alguno importante.  

 

Y es que el término “publicitario” se ha generalizado tanto que 
actualmente no resulta demasiado descriptivo y nos pide urgentemente una 
redefinición. Hay otros enfoques posibles desde donde se podría definir el 
perfil del creativo: 

 
Desde el punto de vista del lugar donde desarrolla su actividad: el 

creativo en comunicación es un especialista que puede desarrollar su actividad 
en: 
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 La agencia o empresa de comunicación: encargándose de la fase 
del proceso de comunicación que va desde la confección de un brief 
creativo a partir del brief estratégico hasta la supervisión de la 
ejecución/ producción/ realización de las piezas o performances con 
el objetivo de que se ajusten a la idea creativa subyacente. Algunos 
creativos que comienzan en agencias o empresas de comunicación 
se plantean en un determinado momento de su vida profesional dar 
el salto a free-lance.  

 En la empresa: por su especialización y conocimiento en técnicas 
de generación de ideas (algo sólo compartido con licenciaturas 
como psicología o pedagogía y que supone una ventaja diferencial 
hasta ahora poco aprovechada) el creativo está capacitado para dar 
servicio a departamentos de I+D con el fin de catalizar el 
surgimiento de nuevos conceptos de producto o a cualquier otro 
departamento que necesite reformular o innovar algún aspecto. 
Además, el creativo, suele estar incorporado en el departamento de 
Marketing focalizado en la conceptualización de ideas, es decir, en 
la expresión de las ideas creativas que ha definido previamente el 
product/brand manager –responsable del producto o servicio- y que 
deberán producir y realizar terceros bajo su supervisión. En 
concreto debería ser la persona responsable de que hubiera 
coherencia y sinergia entre las diferentes acciones comunicativas de 
los tangibles o intangibles de cualquier entidad. 

 
Desde el punto de vista del objetivo de su comunicación: el creativo 

está capacitado para implementar cualquier necesidad de comunicación 
relacionada con la generación de ideas ya sean: 

 

 productos o servicios con un fin comercial 

 ideas sociales o políticas que persigan adhesión, cambio de 
actitudes o concienciación  

 acciones, eventos o programas que tengan por objetivo mejorar la 
relación de una entidad con sus públicos externos e internos  

 iniciativas o desarrollos que persigan la proyección de intangibles 
de cualquier entidad 

 

En conclusión, creemos que lo que hay que plantearse es si incluir 
publicitaria en el descriptor es pertinente, a la vista de lo que se entiende por 
publicitario y en contraste con lo que suele hacer o podría hacer efectivamente 
un creativo en comunicación. En este sentido, nos gustaría abogar por una 
definición de creativo en comunicación que abandonara las restricciones de lo 
exclusivamente publicitario en un intento por actualizar su función. 
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En cuanto a compartir la denominación del perfil con la de diseñador, 
nos parece ciertamente peligroso que acompañe al perfil de creativo ya que 
actualmente es un título de Formación Profesional/Bellas artes. Con esto no 
queremos decir ni mucho menos que no sea necesario que el creativo tenga 
conocimientos de los programas informáticos de diseño gráfico por ordenador 
y de webdesign, pero conocerlos es necesario pero no suficiente para ser 
creativo. Habrá que tener en cuenta que denominar así a a este perfil, deja vacía 
de contenido a la titulación de grado medio homónima. Viviríamos una 
situación similar a la que vivieron los aparejadores y arquitectos. 

 

También habrá que tener presente que formar a los creativos orientados 
al diseño supone disponer de unos medios e infraestructuras que no todas las 
facultades de comunicación tienen, sobre todo las que no ofertan las tres 
licenciaturas en Comunicación (Periodismo, Pub y RR.PP. y Comunicación 
audiovisual) y que son la mayoría. 

 

Tras esta reflexión, sucumbimos a la tentación de reformular el perfil 
por si sirviera  de reflexión:  

 

Creativo en comunicación: “Profesional especializado en la generación 
de ideas, en concreto en la conceptualización (expresión icónica y verbal) y en 
la visualización (composición) de las mismas. Es el encargado de la expresión 
de la estrategia de comunicación, concibiendo un mensaje adaptado al público 
buscado y realizable en un determinado medio o combinación de medios. 
Supervisa todo el proceso de producción y realización de la idea creativa. Por 
sus conocimientos sobre técnicas de generación, los creativos son idóneos 
como dinamizadores de cualquier proceso de innovación conducente a la 
creación de nuevos conceptos de productos, servicios o contenidos”.  

 

Tras plantear los cuatro perfiles profesionales antes mencionados, la 
comisión que elaboró el proyecto del Título de Grado en Comunicacióniv 
recurrió a los agentes implicados -alumnos, profesores, gestores y 
profesionales- para determinar los conocimientos disciplinares –saber-, 
competencias profesionales –saber hacer- y competencias académicas que 
resultaban más necesarias en cada uno de los cuatro perfiles, a través del 
método de la encuestav.  Antes también especificó cuáles son las exigencias de 
formación, los objetivos fundamentales y las habilidades y saberes genéricos 
de la futura licenciatura en Publicidad y RR.PP. 

 

En este sentido, las exigencias de formación de la futura licenciatura 
son las siguientes: 

• capacidad analítico-crítica e interpretativa,  
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• adecuada preparación profesional, basándose en conocimientos tanto 
técnicos como humanísticos, desde un punto de vista global e 
internacional y atendiendo a las necesidades propias del entorno, 

• acercamiento a la realidad profesional mediante la experimentación a 
través de prácticas en empresas e instituciones y en laboratorios 
docentes, 

• acercamiento, desde la reflexión y el estudio, al quehacer 
comunicativo, entendido como el conjunto de sus diferentes acciones, 
especialmente publicitarias, de relaciones públicas, de comunicación 
corporativa, interna, promocional, etc., de patrocinio y mecenazgo, de 
comunicación y marketing relacional, directo, etc., 

• capacidad de desarrollo de nuevos enfoques creativos en las tareas 
asignadas, 

• capacidad de comunicar eficazmente para el desarrollo y optimización 
de sinergias grupales y para la toma de decisiones, 

• actitud estratégica que permita la anticipación y adaptación a los 
cambios (tanto por causas endógenas como exógenas) y la detección de 
problemas, así como la resolución de los mismos. 

 

Entre los objetivos fundamentales de la futura licenciatura, se 
relacionan: 

• Dentro del Título de Publicidad y Relaciones Públicas se ha de 
fomentar la capacidad crítica, analítica e interpretativa, aportando los 
conocimientos de las técnicas de investigación y procedimientos de 
trabajo necesarios para transformar las necesidades del cliente en 
soluciones de comunicación eficientes. 

 
• Los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas han de adquirir un 

conocimiento básico y general de los principales puntos de inflexión 
que configuran el panorama actual de la labor del profesional de la 
comunicación, especialmente publicitaria y de las relaciones públicas. 
Los conocimientos deben ser siempre relevantes para la comprensión 
del fenómeno de la comunicación y de su función en la sociedad 
contemporánea. De esta manera se conseguirá que el estudiantado se 
convierta en un gran conocedor del contexto social, cultural, político, 
económico y empresarial en el que se inserta su trabajo y sepa adecuar 
de forma responsable su labor al mismo. 

 
• El Título de Publicidad y Relaciones Públicas debe proporcionar un 

conocimiento exhaustivo de todos los elementos que conforman y se 
interrelacionan en el sistema de la comunicación, especialmente 
publicitaria y las relaciones públicas, para su aplicación a la realidad 
de las organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica. 
Esta formación le capacitará para la toma de decisiones y la 
implementación de estrategias de comunicación coherentes, por medio 
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de una creatividad eficaz, midiendo posteriormente sus resultados y 
extrayendo las conclusiones oportunas.  

 
• Los titulados en Publicidad y Relaciones Públicas deberán ser capaces 

de comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su 
ejercicio profesional; para ello deberán dominar el uso especializado 
de la/s lengua/s de su comunidad y del inglés.  

 
• Estos titulados serán capaces de construir todo tipo de discursos 

propios de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas 
para la elaboración de campañas de comunicación, para lo que 
conocerán también las posibilidades de aplicación eficaz de las 
diferentes tecnologías. 

• Los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas deben conocer las 
teorías, categorías y conceptos que más han incidido en las diferentes 
ramas de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación 
empresarial e institucional así como su necesidad de autorregulación 
por sus consecuencias éticas y socio-culturales. 

 

A continuación, el documento determina las habilidades y saberes –sin 
diferenciar- que permitirán alcanzar los objetivos de la futura licenciatura, 
antes descritos: 

I. Formación en Ciencias Sociales, Humanidades, y Ciencia y 
Tecnología para proporcionar una competencia contextual básica de 
orden transdisciplinar. 

 
II. Formación en la Teoría, los Procesos y las Estructuras de la 

Comunicación y la Información para conocer los fundamentos 
teóricos y prácticos más habituales de los modelos de creación, 
producción, planificación, difusión, recepción y evaluación de 
resultados de la comunicación, en general, y de la publicidad y las 
relaciones públicas, en particular. Todo ello será llevado a cabo 
desde las perspectivas industrial y cultural, de manera que se 
proporcione una visión integral del fenómeno de la comunicación 
empresarial e institucional.  

 
III. Formación en el conocimiento del diseño y creación de 

estrategias comunicativas y desarrollo de políticas de comunicación, 
con el fin de obtener la capacidad de identificar, gestionar y atender 
las necesidades propias de las empresas, tanto desde la perspectiva 
del departamento de comunicación del anunciante como desde la 
empresa de comunicación.  

 
IV. Formación en las capacidades expresivas y particularidades de 

cada uno de los medios, soportes y formatos publicitarios para la 
elaboración de mensajes y campañas de comunicación, así como en 
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la habilidad para analizar y seleccionar los vehículos de difusión de 
acuerdo con las estrategias de comunicación (tanto en medios 
convencionales como en medios no convencionales).  

 
V. Formación en el conocimiento y uso de las tecnologías de la 

comunicación en los distintos entornos multimedia e hipermedia, 
para su aplicación en el ámbito de la publicidad y las relaciones 
públicas y el desarrollo de nuevos soportes.  

 
VI. Formación en la capacidad de ejercer el quehacer 

comunicativo con una conducta ética, tanto a través del conocimiento 
teórico-práctico de los códigos deontológicos de la publicidad 
vigentes y de la autorregulación de la profesión como del desarrollo 
de una conciencia de responsabilidad social y cultural.  

 
VII. Formación en habilidades de adecuación de las estrategias y 

mensajes a los objetivos de comunicación y a los diferentes públicos 
con los que interactúa la organización, aplicando tácticas de 
comunicación específicas. 

 
VIII. Formación en el seguimiento de los procesos de trabajo en el 

ámbito profesional, siempre con criterios de adaptación al entorno y 
de innovación continua.  

 
IX. Iniciación a la metodología y a las técnicas de investigación en 

el campo de la comunicación empresarial e institucional, y 
adquisición de habilidades para la docencia en dicho ámbito. 

 

Intentando crear un escenario concreto que sirva de plataforma de 
partida y debate para la futura licenciatura, la comisión para la propuesta del 
título de grado realiza una recomendación en cuanto al peso que deben tener 
los diferentes contenidos en la futura licenciatura: 

FUTURO TITULO DE GRADO 

CONTENIDOS COMUNES 

OBLIGATORIOS 
50% 

CONTENIDOS INSTRUMENTALES 

OBLIGATORIOS Y OPTATIVOS 
10% 

CONTENIDOS PROPIOS DE LA 

UNIVERSIDAD 
40% 
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En este nuevo contexto, la materia relacionada con la creatividad 
publicitaria se consideraría como contenido común obligatorio, ostentando el 
mayor peso en créditos de todas las materias que lo configuran: 

 

FUTURO TITULO DE GRADO 

CONTENIDOS COMUNES OBLIGATORIOS (50%) 

CRÉDITOS NOMBRE DE LA MATERIA 

21 Fundamentos y procesos de la comunicación 

21 
Fundamentos, estructuras y organización de la 

comunicación publicitaria y de las relaciones públicas 

12 Fundamentos de la comunicación corporativa 

9 Procesos y técnicas de la investigación, planificación y 
compra de medios y soportes 

15 Fundamentos y técnicas de la estrategia de la comunicación 
(especialmente publicitaria y de las relaciones públicas) 

26 
Creatividad e innovación en comunicación, 
especialmente publicitaria y de las 
relaciones públicas 

9 Ética, deontología y autorregulación profesional 

7 Interacción del entorno socio-cultural  y su evolución con la 
comunicación 

 

También se hace una sugerencia en cuanto a la distribución de los 
créditos asignados en horas de trabajo para el estudiante:  

 

 

FUTURO TITULO DE GRADO 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN, 

ESPECIALMENTE PUBLICITARIA Y DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

 HORAS Y % SOBRE TOTAL 

TEORÍA 98-117 HORAS (15%) 

PRÁCTICA 130-156 HORAS (20%) 

TRABAJO PERSONAL 260-312 HORAS (40%) 

TUTORÍAS 33-39 HORAS (5%) 

EVALUACIÓN 130-156 HORAS (20%) 

TOTAL HORAS 650-780 
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Si tenemos en cuenta las recomendaciones de Pagani (2002) sobre la 
transferencia de créditos –ECT´s-, el volumen de horas y el máximo de horas y 
créditos por semana que se adjudican a dicha materia troncal implicaría su 
desarrollo en, al menos, cuatro asignaturas trimestrales o dos anuales, si el Plan 
de Estudios cambiara de estructura. En este sentido, la propuesta que 
realizamos debería ser complementada por otras asignaturas, quizá Diseño 
gráfico, Dirección de Arte o Elaboración de textos, ya que el ámbito de 
contenidos que actualmente cubren Creatividad Publicitaria I y II no alcanza 
dicho volumen. No obstante, a la espera de que se diluciden pequeños detalles, 
pensamos que el ejercicio que vamos a realizar es útil como plataforma de 
salida y debate sobre la que poder hacer ajustes futuros. 

 

Esta recomendación de reparto de horas y diferente tipología de 
actividades será tenida en cuenta a la hora de diseñar los contenidos de la 
asignatura en el marco de esta investigación, al igual que los conocimientos, 
destrezas y habilidades que se han consensuado como configuradoras del perfil 
creativo: 

 

 PERFIL CREATIVO DISEÑADORvi 

Conocimientos 
disciplinarios 

(SABER) 

• Conocimiento de los procesos de elaboración de los 
mensajes publicitarios 

• Conocimiento de los métodos del pensamiento creador 
• Estudios de las estrategias y procesos encaminados a la 

creación y realización de mensajes publicitarios 

Competencias 
profesionales 
(SABER HACER) 

• Capacidad y habilidad para la creación de elementos 
gráficos 

• Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje 

Competencias 
académicas 

• Capacidad para la creación y la innovación 

Otras 
competencias 

• Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en 
su ámbito de actividad 
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Una de las dificultades que nos hemos encontrado a la hora de realizar 
esta investigación es la diversidad de los términos empleados para expresar los 
mismos conceptos. Hemos concretado una tabla de equivalencia: 

 

Tras este repaso por el futuro escenario que comienza a diseñarse, 
volvemos al contexto actual para avanzar, realizando una reflexión sobre las 
dos asignaturas en las que se diversifica actualmente la materia troncal. 

 

Como decíamos, tanto Creatividad Publicitaria I como Creatividad 
Publicitaria II comparten el mismo descriptor. 

Dicho descriptor no concreta qué conocimientos se deben impartir en 
Creatividad Publicitaria I y cuáles en Creatividad Publicitaria II. Esta decisión 
la hemos tomado de forma consensuada los profesores que impartimos las 
asignaturas, en estrecha relación con los profesores que imparten asignaturas 
próximas y complementarias, en el ejercicio de la libertad de cátedra que nos es 
atribuida y teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Los programas de las asignaturas complementarias y próximas 
al objeto de estudio de la materia troncal. 

• La ordenación espacio-temporal de los conocimientos que 
contempla la materia troncal y que pudieran haberse introducido 
en otras asignaturas o bien desarrollarse con posterioridad a 
Creatividad Publicitaria. Esto es, los conocimientos que ya debe 
haber adquirido el alumno por haber cursado otras asignaturas 
cercanas a la materia troncal o los que va a adquirir en el futuro. 
Este enfoque permite seleccionar y ordenar los contenidos de la 

ICE /UA COMISIÓN ANECA ARGOT EEES 
PSICO- 

PEDAGOGÍA 

Saber (competencias 
instrumentales 
cognitivas) 

Conocimientos 
disciplinarios 
(SABER) 

Conocimientos Cognitivos 

Saber hacer 
(competencias 
instrumentales 
metodológicas) 
 

Competencias 
profesionales 
(SABER HACER) 

Destrezas Fácticos 

Implicación 
personal 
(competencias 
interpersonales) 
 
Trabajar en equipo 
(competencias 
interpersonales) 

Competencias 
académicas 

Habilidades Actitudinales 

Integrar y articular 
(competencias 
sistémicas) 
 

Otras competencias   
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asignatura además de ayudar en la toma de decisión sobre la 
profundidad en el tratamiento de los mismos. 

• El elemento discente: el perfil del alumno. 

• Las demandas del mercado laboral. 

• Los recursos disponibles para implementar las asignaturas. 

 

De este modo, Creatividad Publicitaria I daría cuenta de la primera 
parte del descriptor “Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la 
creación y realización de mensajes publicitarios” y Creatividad Publicitaria II 
abordaría la segunda parte del descriptor “en los distintos soportes y medios de 
comunicación” 

 

Los contenidos genéricos de la materia troncal estarían repartidos en las 
dos asignaturas de este modo: 

CREATIVIDAD PUBLICITARIA 
I 

CREATIVIDAD PUBLICITARIA 
II 

• Concepto de creatividad y 
de creatividad publicitaria  

• Estrategia creativa y 
conceptualización 

• Persona creativa 
• Adaptación del mensaje 

creativo a medios 
impresos 

• Proceso creativo 
• Adaptación del mensaje 

creativo a medios 
audiovisuales 

• Técnicas creativas 
• Adaptación del mensaje 

creativo a medios below 
de line y otros medios  

 

Respecto al  contenido de la asignatura Creatividad Publicitaria I, éste 
va a verse muy condicionado por la ordenación temporal en el Plan de estudios 
de otras asignaturas con contenidos afines, como veníamos señalando. De este 
modo, deberemos atender a: 

 

• Los contenidos afines que se hayan visto antes en otras 
asignaturas. Estos podrán ser referenciados, continuados y 
tratados con menor o mayor profundidad, dependiendo de cómo 
se hayan implementado en dichas asignaturas. Entre ellos 
encontramos los relacionados con la Unidad II: Personalidad 
Creativa. 

• Los contenidos afines que se vayan a ver temporalmente 
después en otras asignaturas y que serán introducidos pero no 
desarrollados ya que son objeto de otra asignatura. Ejemplos: 
Adaptación específica del mensaje a los medios (Objetivo de 
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Creatividad Publicitaria II), Redacción de mensajes 
publicitarios o Diseño Publicitario. 

• Los contenidos afines que coincidan temporalmente. Nos 
referimos a la coincidencia en el tiempo con la asignatura 
Estrategia de la Comunicación publicitaria. En concreto esto 
influye en la ordenación temporal de los contenidos. En 
Creatividad Publicitaria I no podemos introducir el briefing 
creativo hasta que no se haya visto el briefing estratégico en 
dicha asignatura. 

• Los contenidos propios de la asignatura, que no contemplan 
otras asignaturas complementarias. Todo mensaje creativo 
publicitario está compuesto de dos dimensiones: la icónica y la 
verbal (textos hablados o escritos). En el Plan de estudios se 
contemplan numerosas asignaturas que desarrollan la parte 
verbal pero no existe una asignatura de Dirección de Arte, ni 
este contenido es contemplado en otras asignaturas como 
“Imagen y Publicidad”. Detectada esta carencia, incorporamos 
la Dirección de arte a Creatividad Publicitaria I como un 
contenido de peso importante.  
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Pensamos que esta distinción de contenidos es forzada e innecesaria. En 
la presente guía proponemos un desarrollo conjunto en una sola propuesta de 
asignatura, de carácter anual. 

También podrían desarrollarse los contenidos en dos asignaturas, con 
nombres realmente descriptivos y en ciclos diferentes. Nosotros hemos optado 
por la primera opción, en aras de una mayor racionalidad. 

Hasta aquí hemos desarrollado el contexto actual y futuro en el que se 
desarrolla  y se desarrollará la docencia de las asignaturas relacionadas con la 
Creatividad Publicitaria. 
 

5.1.3. PRERREQUISITOS 

 
El futuro alumno debería tener adquiridos ciertos conocimientos 

disciplinares (saberes) previos: 
• Procesos psicológicos básicos: percepción, procesamiento de la 

información –tipos de pensamiento-, aprendizaje y memoria. 
• Marketing 
• Estrategia de la comunicación. El brief de comunicación. 
• Nociones sobre lenguaje publicitario, semiótica y arte. 
• Mercado publicitario 
 

Además, sería una ventaja para el alumno que poseyera determinados 
conocimientos disciplinares (saber hacer), entre otros: 

• Capacidad para la expresión gráfica de ideas 
• Capacidad para la composición artística 

PREVIAS 
 
• Bases psicosociales de la comunicación 
• Lenguaje Publicitario 

SIMULTÁNEAS 
 
• Estrategia de la comunicación 
• Influencia social 

POSTERIORES 
 
• Creatividad Publicitaria II 
• Diseño Publicitario 
• Elaboración de textos publicitarios 
• Realización y producción en medios impresos 
• Realización y producción en medios audiovisuales 

 
C 
R 
E 
A 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 
 

P 
U 
B 
L 
I 
C 
I 
T 
A 
R 
I 
A 
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• Familiarización con los programas de diseño gráfico al uso 
 
En relación a las competencias académicas, el perfil idóneo del 

estudiante de creatividad es el de un alumno motivado, tolerante a la 
frustración, con curiosidad ilimitada por lo que sucede a su alrededor, que se ha 
expuesto y se expone con frecuencia a lo publicitario - dispone de un “archivo” 
aceptable de referencias-, con iniciativa, propositivo, tolerante a la crítica 
constructiva, buscador insaciable de nuevos conceptos e ideas y con cierta 
capacidad comunicativa. 
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5.1.4 . OBJETIVOS DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA Y 

VINCULACIÓN CON CONTENIDOS 

 

 

Dos serían los objetivos curriculares generales de la asignatura: 

• El aprendizaje de la producción de ideas a través del 
pensamiento productivo. Para crear debemos aprender a pensar 
de forma productiva. Partiendo de esta premisa, cualquier 
persona puede llegar a ser un buen creativo, además de la 
utilidad que supone para la persona y su entorno cultivar esta 
cualidad. 

• Cultivar el potencial creativo presente en cada alumno, 
despertando el interés por cultivar una actitud creativa frente al 
entorno. 

• El conocimiento de los procesos y procedimientos básicos de 
generación y expresión de ideas como método de resolución de 
problemas de comunicación. 

• La familiarización con el proceso profesional subyacente al 
trabajo creativo publicitario. 

• Elaboración del concepto de comunicación. 

• Adaptación del concepto comunicativo a los distintos medios de 
difusión. 

• Realizar el seguimiento en la producción de los materiales 
definitivos. 
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OBJETIVOS COGNITIVOS 
CONOCIMIENTOS 

“Saber” 
(¿qué se pretende que 
entienda, comprenda y 
conozca el alumno? ¿En 

qué quiero que sea 
competente?) 

OBJETIVOS 
ACTITUDINALES 
COMPETENCIAS 
“Ser y conocer” 

(capacidad y disposición 
para el buen desempeño 

o ejercicio) 

OBJETIVOS FÁCTICOS 
DESTREZAS 

“Saber hacer” 
(propiedad con que se 

hace una cosa) 

Clarificar conceptos y teorías 
propias de la Creatividad 

Fomentar la maduración del 
alumno, tanto en el plano 
personal como académico 

Fomentar la capacidad de 
análisis e interpretación de 
los problemas de 
comunicación que necesiten 
de soluciones creativas 

Revisar los distintos aspectos 
abordados en una visión 
analítica y global de la 
realidad  social. 

Fomentar una visión crítica 
de las creaciones 
publicitarias 

Adquirir habilidades y 
técnicas para  detectar y 
evaluar necesidades de 
comunicación creativa en el 
mercado 
 

Facilitar la interpretación y 
comprensión de los 
problemas de la creatividad 
publicitaria, conectándolos 
con el resto de fases de una 
campaña de comunicación 

Potenciar el descubrimiento 
oportuno de la actitud 
creativa frente al entorno 
una actitud ambiental 

Capacidad para programar 
y planificar las fases de 
creación de una pieza de 
comunicación 

Conocimiento del entorno 
económico, psicosocial, 
cultural y demográfico que lo 
capacite para interactuar con 
la sociedad. 

Entrenar y potenciar el 
trabajo de cooperación en 
grupo e interdisciplinar, 
reproduciendo la práctica 
profesional, en la medida de 
lo posible 

Aplicar los métodos del 
pensamiento creador en el 
proceso de comunicación 
publicitaria: escuelas, 
métodos y técnicas 

Analizar las estrategias y 
procesos encaminados a la 
creación y 
realización de mensajes 
publicitarios en los distintos 
soportes y medios de 
comunicación. 

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. 
 

Elaborar los mensajes 
publicitarios: métodos, 
técnicas creativas y los 
sistemas de análisis de las 
campañas. 

Capacidad para la 
creatividad y la innovación: 
capacidad para evolucionar 
hacia lo desconocido, 
partiendo de un sólido 
conocimiento de lo actual. 

Capacidad y habilidad para 
la creación y desarrollo de 
elementos gráficos, 
imágenes, símbolos o textos. 
 

 

Capacidad de adaptación a 
los objetivos 
organizacionales: 
posibilidad de formar parte 
de los equipos directivos 
(entendiendo el término en 
el sentido amplio de 
emprendedor e incluyendo 
actividades institucionales y 
sin animo de lucro), y de 
adaptarse a su cultura, 
haciéndolos compatibles e 
incluso sinérgicos. 
 

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. 
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Veamos cómo se han diseñado los contenidos para cada objetivo: 

UNIDAD OBJETIVO 
FORMA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
Conocer las implicaciones del término creatividad 
 

T.1. Creatividad: Concepto y 
enfoques de estudio. 

Percatarse de la multidisciplinariedad inherente a la 
creatividad y los enfoques posible que abordan su estudio 

T.2. La creatividad como 
resolución de problemas 

Desarrollar la capacidad de observar lo que acontece de 
modos alternativos 
Tomar conciencia de que las asunciones restringen el 
pensamiento 
Entender progresiones lógicas 
Liberar el pensamiento de las rutinas 
Pensamiento causal 
Flexibilidad actitudinal 
Fluidez conceptual 
Visión plural 
Flexibilidad dinámica  
Visión insólita 
Visión previsora 
Pensamiento lógico organizativo 
Pensamiento analógico 
Pensamiento multisensorial 
 

Entrenamiento en pensamiento 
lateral: Ejercicios 

UNIDAD I 
Hablamos 
de 
creatividad 

Orientar la actividad  cognitiva el alumno hacia el diseño 
de la acción: pensar para hacer y transformar 
Tomar conciencia de la eficacia de las producciones del 
pensamiento creativo 
Expandir el pensamiento (enumeraciones) 
Activar la autonomía de pensamiento, iniciativa y acción 
 

Entrenamiento en pensamiento 
lateral: Ejercicios  

Conocer cuáles son los rasgos  de personalidad 
presentes en la persona creativa 

T.3. Personalidad creativa. 
Inteligencia, actitud y memoria. 

Conocer en qué consiste el pensamiento creativo y cómo 
influye el tipo de entorno en el desarrollo o inhibición de 
la creatividad 

T.4. Creatividad: entorno y 
estilos de pensamiento; frenos 
y facilitadores 

UNIDAD 
II 
Persona 
creativa 

Desarrollar la capacidad crítica del alumno frente a lo 
creativo 
Conocer los criterios básicos de análisis de una pieza 
creativa 
Comparar la valoración crítica personal con la valoración 
de otro compañero sobre la misma pieza 
Caer en la cuenta de las diferencias perceptivas, de la 
carga de subjetividad y de la necesidad de establecer 
criterios consensuados. 
Superar prejuicios e inhibiciones 
Desarrollar la imaginación de forma útil 
Despertar una actitud favorable hacia la intuición 
 

Cuestionario sobre estilo 
creativo. 
Exposición en biblioteca a los 
libros anuarios, de arte y diseño 
publicitario. 
Ejercicio: La parodia indicadora 
de conceptos. 

Conocer las fases presentes en todo proceso creativo 
atendiendo a su necesaria secuencialidad 

T.5. El proceso creativo: 
enfoques y etapas 

UNIDAD 
III 
Proceso 
creativo 

Conocer qué explicaciones se han dado  sobre la 
creatividad publicitaria, desde el enfoque de proceso 

T.6.Dos teorías explicativas del 
proceso creativo: J.W.Young y 
A. Koestler 
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UNIDAD OBJETIVO 
FORMA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
T.7.Técnicas creativas: 
Concepto, utilidad y taxonomía 

T.8.Técnicas de comprensión 

T.9.Técnicas de producción en 
grupo 

T.10.Técnicas para encontrar 
soluciones 

Conocer los procedimientos técnicos más habituales de 
ideación creativa 

T.11.Técnicas para Valorar las 
ideas 

Estimular la capacidad de análisis crítico 
Propiciar la actitud propositiva y constructiva  
Adoptar la visión del destinatario de la comunicación y, 
desde ahí, interpretar la eficacia 
Conocer las diversas expresiones de los envíos de 
Marketing directo 
Experimentar la aplicación de una técnica creativa 

Mejora de producto y Análisis 
funcional 

Entrenamiento en suspensión de juicio 
Experimentar la producción en clima de espontaneidad 
Entender la utilidad de la producción masiva= cantidad  
de ideas, en el proceso creativo 
Entrenarse en valoración crítica creativa 

Brainstorming 

Practicar la tolerancia a la ambigüedad 
Entrenamiento en pensamiento analógico 
Aumentar la capacidad de síntesis necesaria en el perfil 
de publicitario 
Utilizar la comparación (trabajo con etiquetas) como 
descubridora de enfoques distintos y proveedora de 
valoración crítica constructiva 
 

Sinéctica 

UNIDAD 
IV 
Técnicas 
creativas 

Familiarizarse con una técnica mixta que intenta 
explorar el problema a la vez que generar ideas 
Estructurar el pensamiento 
Plasmar gráficamente el surgimiento de ideas 
Aplicar a un caso práctico la técnica Ideart 

Mapa mental+Técnica Ideart 

T.12.Definición de creatividad 
publicitaria y concepto de 
anuncio creativo 

Conocer las funciones del creativo publicitario 
Conocer los procesos y documentos básicos del trabajo 
creativo 
Conocer dónde puede desarrollar un creativo en 
comunicación su práctica profesional 

T.13.Estructura y funciones de 
la actividad profesional creativa UNIDAD 

V 
El ejercicio 
profesional 
del 
creativo 

Desarrollar la capacidad crítica del alumno frente a lo 
creativo 
Conocer los criterios básicos de análisis de una pieza 
creativa 
Comparar la valoración crítica personal con la valoración 
de otro compañero sobre la misma pieza 
Caer en la cuenta de las diferencias perceptivas, de la 
carga de subjetividad y de la necesidad de establecer 
criterios consensuados. 

Análisis de una pieza creativa 
atendiendo a un modelo 
propuesto por la profesora 
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UNIDAD OBJETIVO 
FORMA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
Dotar al alumno de los conocimientos 
necesarios para interpretar la información 
facilitada por los responsables de la cuenta 
para elaborar el mensaje publicitario a través 
del brief creativo 

T.14. De la estrategia 
publicitaria a la estrategia 
creativa UNIDAD VI 

Estrategia y 
creatividad Conocer la evolución histórica del brief 

creativo desde la primera formulación (la 
Copy Strategy de Procter & Gamble) hasta 
nuestros días. 

T.15. Evolución histórica de las 
estrategias creativas 

UNIDAD VII 
Conceptualización 

Conocer los modelos de trabajo creativo 
desde las épocas basadas en la psicología 
conductista hasta la actualidad, donde el 
concepto de la comunicación gira en torno a 
un eje motivacional o eje psicológico. 
Familiarizarse con los métodos 
profesionales - formatos creativos que mayor 
influencia han tenido en el ejercicio de la 
profesión 

T.16. Modelos de trabajp 
creativo 

T.17. Creatividad en medios 
impresos 

T.18. Creatividad en televisión 

T.19. Creatividad en radio 

UNIDAD VIII 
La adaptación de 
los conceptos a 
los medios 
 

Dotar al alumno de los conocimientos y 
habilidades necesarios para adaptar el 
concepto de la comunicación a los distintos 
medios de difusión del mensaje publicitario. 
Profundizar en las peculiaridades 
expresivas de cada uno de los medios, así 
como en el papel del creativo en la 
producción de las piezas acabadas 

T.20. Creatividad en la red 

UNIDAD IX 
Valoración de la 
creatividad 
 

Conocer los métodos de investigación sobre 
el receptor del mensaje 
Conocer los métodos de investigación sobre 
la propia codificación del mensaje y su 
adecuación con el público receptor. 

T.21.Investigación y creatividad 

 

 

 

Atender a la actualidad de la creatividad  publicitaria 
en España 
Desarrollar la capacidad del alumno para hablar en 
público, realizar una argumentación ordenada de 
ideas y una presentación adecuada de las mismas, 
entrenar su habilidad para hacer preguntas. 
 

Break Publicitario 

Exponerse a la visión plural sobre la creatividad. 
Informar sobre el día a día del creativo publicitario 
en ejercicio a través del testimonio de algún creativo 
en activo. 
Informar sobre el mercado publicitario local, donde 
con mayor seguridad desempeñarán su trabajo los 
alumnos, a través del testimonio de un exalumno en 
activo. 

2 Invitados conferenciantes 

Aplicar la búsqueda de información al campo de la 
publicidad 
Discernir entre los aspectos diferenciales o no de 
productos/servicios competencia. 
Familiarización con los datos necesarios para el 
brief creativo. 
Exposición pública de la información de manera 
efectiva. 
Entrenamiento en la suspensión de juicios. 
Iniciarse en la visión productiva del análisis de 
competencia. 
Adoptar la óptica del creativo buscador de conceptos 
y formas no denostadas. 
Entrenar la capacidad de trabajo en grupo con 
cualquier compañero reproduciendo la situación 
profesional habitual.  
 

Trabajo grupal 

Generales a 
lo largo de 
la 
asignatura 

Exponerse a la información es una actitud a cultivar 
en todo aspirante a creativo y actúa como catalizador 
del tratamiento. 
 

Lecturas recomendadas 
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5.1.5. CONTENIDOS DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA  

 

En el planteamiento de la asignatura, vamos a seguir las cuatro formas 
más frecuentes de abordar la Creatividad Publicitaria: 

 La creatividad como producto, se ve en la Unidad I. Analizamos qué 
consideramos creativo y cómo podemos valorarlo. Determinar los 
parámetros sobre los que partimos para definir algo como creativo nos 
facilita y condiciona la identificación de los procesos que intervienen y la 
selección de alternativas enfocadas a la consecución de lo verdaderamente 
creativo y no sólo, meramente original. En la Unidad IX, profundizaremos 
en los métodos de investigación en creatividad, tanto desde el punto de 
vista del receptor del mensaje, como de la codificación del mismo y su 
adecuación con el público receptor. 

 La creatividad como característica de la persona, motivo de la Unidad 
II, nos invitará a la introspección y a la comprensión de los rasgos que 
propician la creatividad para su cultivo y entrenamiento. 

 La creatividad como una actividad que se desarrolla en un determinado 
entorno. Este enfoque se ve, desde el punto de vista de la influencia del 
entorno en la motivación de la personalidad creativa en la Unidad II y, 
desde el punto de vista del entorno profesional, es decir, dónde y cómo 
desarrolla su actividad un creativo publicitario dentro del sistema existente, 
en la Unidad V. Además, vemos la adaptación del mensaje a las 
características peculiares de cada medio en la Unidad VIII. 

 La creatividad como proceso: en publicidad, la creatividad se utiliza para 
resolver problemas que se le plantean al anunciante. Por lo tanto, es un 
proceso metodológico de resolución de problemas, con una serie de etapas, 
técnicas (conjunto de procedimientos) y procedimientos (elemento que 
conjugado con otros es capaz de suscitar la idea). Unidad III, Unidad IV y 
Unidad VI. En la Unidad VII veremos los  modelos –desde un punto de 
vista histórico- y los procedimientos y métodos actuales de creación que 
más se utilizan en la práctica profesional.  

 

Los contenidos de la asignatura están agrupados por unidades. Cada 
unidad aglutina uno de los enfoques posibles sobre la creatividad y se 
desarrolla en temas teóricos y propuestas de tipo práctico. 

En el contexto actual, los temas están diseñados en relación al tiempo 
disponible en cada sesión teórica y tienen asociadas una serie de prácticas para 
ejercitar los conocimientos adquiridos en las clases prácticas de la misma 
semana donde se imparten. Es decir, cada tema es una semana docente, 
compuesta por dos horas de teoría y dos horas de práctica para el alumno, 
cuatro horas de práctica para el profesor ya que para las clases prácticas se 
divide el grupo teórico en dos subgrupos –experimentalidad tipo 2- con el fin 



 

33 

de poder atender de forma más personalizada  las dificultades que presenten los 
alumnos y poder establecer dinámicas metodológicas diseñadas para grupos 
más reducidos. Concretamente, los contenidos se implementan en el temario 
de la asignatura del siguiente modo: 

Nº 
TEMA 

TEMA UNIDAD 
CRÉDITOS 

ECT´S 

1 
Creatividad: Concepto y enfoques de 
estudio. 

2 
La creatividad como resolución de 
problemas 

UNIDAD I 
Hablamos de 
creatividad 

2 

3 
Personalidad creativa. Inteligencia, actitud 
y memoria. 

4 
Creatividad: entorno y estilos de 
pensamiento; frenos y facilitadores 

UNIDAD II 
Persona creativa 

1 

5 El proceso creativo: enfoques y etapas 

6 
Dos teorías explicativas del proceso 
creativo: J.W.Young y A. Koestler 

UNIDAD III 
Proceso creativo 

1 

7 
Técnicas creativas: concepto, utilidad y 
taxonomía 

8 Técnicas de comprensión 

9 Técnicas de producción en grupo 

10 Técnicas para encontrar soluciones 

11 Técnicas para Valorar las ideas 

UNIDAD IV 
Técnicas 
creativas 

2 

12 
Definición de creatividad publicitaria y 
concepto de anuncio creativo 

13 
Estructura y funciones de la actividad 
profesional creativa 

UNIDAD V 
El ejercicio 
profesional del 
creativo 

2 

14 
De la estrategia publicitaria a la estrategia 
creativa 

15 
Evolución histórica de las estrategias 
creativas 

UNIDAD VI 
Estrategia y 
creatividad 

2 

16 Modelos de trabajo creativo 
UNIDAD VII 
Conceptualización 

2 

17 Creatividad en medios impresos 

18 Creatividad en televisión 

19 Creatividad en radio 

20 Creatividad en la red 

UNIDAD VIII 
La adaptación de 
los conceptos a 
los medios 
 

2 

21 Investigación y creatividad 
UNIDAD IX 
Valoración de la 
creatividad 

1 

TOTAL CRÉDITOS ECT´S 15 

 

En esta propuesta de adaptación al EEES, la Creatividad seguiría siendo 
materia troncal, pero estaría ahora aplicada  al proceso de creación de mensajes 
comerciales, no sólo publicitarios y no sólo de relaciones públicas atendiendo a 
los medios. Se insistiría más en el conocimiento disciplinar y, a nivel de 
capacidades, se obviaría la capacidad de análisis -por ser propia de primer 
ciclo-; se incidiría en la capacidad de generar, plantear y defender, de forma 
coherente y pertinente, estrategias de comunicación comercial. 
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5.1.6. METODOLOGÍA DOCENTE 

  
Se utilizarán varios métodos docentes en cada unidad didáctica: 

 
Clases presenciales: constarán de clases magistrales y clases teórico-prácticas 
al concluir cada unidad temática, donde el profesor aplicará en la práctica los 
conceptos impartidos y se resolverán las dudas que pudiera generar cada 
práctica planteada a los alumnos. 
 
Proceso tutorial: en grupos colaborativos de 5 personas, se orientará a los 
alumnos sobre la elaboración de las prácticas y se comentarán las lecturas 
recomendadas para cada unidad didáctica.  
 
Actividades adicionales: según contexto e intereses emergentes del alumnado  

 
También proponemos una serie de métodos propios en 

experimentación: 
 
1- EL BREAK PUBLICITARIO 
 
Consiste en una intervención pública del alumno en clase con el 

objetivo de familiarizarle con la búsqueda de información y su preparación 
para la exposición, en tiempo controlado, a un auditorio. 

 
En este sentido, el alumno debe buscar una noticia o información 

relacionada con los contenidos de la asignatura Creatividad Publicitaria y 
preparar, con los recursos que estime oportuno, su exposición a la clase sin 
sobrepasar los 3 minutos. Luego, dos alumnos designados al azar por la 
profesora deberán facilitarle el feedback sobre su exposición, al igual que la 
profesora.  

 
Los objetivos del break son: 

• desarrollar la capacidad del alumno para hablar en público 
• realizar una argumentación ordenada de ideas y una 

presentación adecuada de las mismas 
• entrenar la habilidad para hacer preguntas 

 
Ejemplos de tipos de break: una pieza creativa publicitaria que le ha 

llamado la atención, una reflexión, el esbozo de una idea, un trabajo o ejercicio 
que le gustaría subrayar… 

 
La estructura de la exposición que se propone: breve explicación de la 

motivación hacia ese contenido del break y no otro, presentación de la pieza, 
formulación de una pregunta a la clase. 

 



 

35 

El break es evaluado por la profesora más dos alumnos, y la nota final 
que obtiene el alumno es el promedio de estas tres calificaciones. Los criterios 
de evaluación son: 
♦ Relación con el contenido de la asignatura 
♦ La amenidad en la forma de presentación a la clase 
♦ Ajustarse al tiempo 
♦ Hacer preguntas a la clase, con el objetivo de captar cómo y qué se ha 

recibido de todo lo transmitido. 
 
La denominación de “break publicitario” responde al hecho de 

constituir, de alguna manera, una pausa en las clases destinadas a lección 
magistral (de 2 horas de duración). Aquí  también se aporta, de distinta forma, 
contenidos de actualidad relacionados con la asignatura, pero cambiando el 
protagonismo. Se deja la responsabilidad a los alumnos, facilitándoles, a la vez, 
una oportunidad de practicar y entrenar sus habilidades como comunicadores. 
Esta actividad consigue despertar la vertiente más comunicativa del alumno, 
dejándole total libertad para justificar “su momento” de protagonismo en la 
clase. Complementar las observaciones del profesor con los comentarios de los 
compañeros provee al alumno de información muy valiosa  sobre la ejecución 
del break y le permite percibir errores, ver otros puntos de vista no 
contemplados a priori sobre el tema y sacar sus propias conclusiones. También 
propicia el trabajo individual, más demandado que el grupal por los alumnos, 
diversificando la tipología de actividades dentro de la asignatura, donde la 
mayoría son de carácter grupal. 

 
 
2- EL TRABAJO CON ETIQUETAS 
 
Se trata de un procedimiento para trabajar algunos ejercicios prácticos 

en clase que permite combinar el trabajo individual y el entrenamiento del 
espíritu crítico del alumno. 

 
En un primer momento, cada alumno debe realizar su propuesta en un 

espacio muy reducido, el de una etiqueta adhesiva – tipo APLI 34x53 mm.- 
 
A continuación, se pegan todas las etiquetas en un folio o A3 –

dependiendo del número de alumnos-. De esta forma, a simple vista, cada 
alumno puede valorar su propuesta en relación con la de sus compañeros, 
identificar propuestas reiterativas, propuestas poco obvias, propuestas únicas, 
completar, mejorar o combinar propuestas para dar como resultado una óptima, 
etc. 

 
De una forma sencilla, se hace evidente la multiplicidad de soluciones 

posibles para un problema dado y se puede comenzar el debate sobre cuál es la 
alternativa que mejor soluciona. 

 
Además, la comparación establece cierto clima de competitividad que 

permite reproducir la situación de trabajo profesional que vive día a día el 
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creativo publicitario y que el alumno vaya familiarizándose con la crítica ajena, 
optimice su espíritu crítico y estimule su afán de superación.  

 
Por otro lado, el mecanismo es sencillo, barato y permite exponer 

durante un tiempo las ideas en clase.  
 

 

5.1.7. PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO 

 
Planificado de este modo, a la asignatura le corresponderían 15 créditos 

ECT´S, de los 26 que se le asigna como contenido obligatorio en el borrador 
futuro de Grado en Comunicación. De esta manera la asignatura anual tendría 
un peso específico de aproximadamente el 25% de los créditos ECT´S (60 por 
curso) del tercer curso. En horas supondría, considerando un escenario de 1600 
horas/curso, 450 horas aproximadamente, atendiendo al criterio de que un 
crédito ECT´S supone 30 horas de dedicación. Teniendo en cuenta la 
estimación que hizo la comisión para el título de grado, restarían entre 330 
horas (11 créditos ECT´S) de la materia troncal Creatividad Publicitaria que 
deberían ser implementados por otras asignaturas, como las que hemos 
propuesto líneas arriba, bien en el tercer curso o en otros. 
  

La programación de la asignatura seguiría esta distribución: 
 
Teoría ......................15 % 
Práctica....................20 % 
Trabajo Personal.....40 % 
Tutorías.....................5 % 
Evaluación..............20 %  
  

En cuanto a las horas por crédito, habría una correspondencia 
aproximada de 30 horas por crédito distribuidos como sigue: 
 

4 h. de lección magistral 
6 h. aprendizaje práctico y colaborativo 
12 h. Trabajo personal 
2 h. Tutorías 
6 h. de evaluación 

 
 Concretando el plan de trabajo de los alumnos en cada unidad temática, 
distribuiríamos: 

- dos horas de lección magistral 
- dos horas de  clase práctica en el aula donde los alumnos recibirán 

información sobre la práctica a elaborar en grupo. 
- dos horas de trabajo en tutorías para plantear dudas tanto sobre aspectos 

teóricos como sobre la práctica que estén elaborando los alumnos. 
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- doce horas de trabajo personal para lecturas recomendadas, consultar 
documentación, elaborar las piezas creativas, etc. 

 
 

En este punto pensamos que la información facilitada al alumno debería 
tener un formato informal, coherente con el espíritu de la asignatura y para 
ello, la inclusión de tablas calendarizadas, como las anteriormente expuestas, 
facilitaría la asimilación de la asignatura por parte del alumno. La experiencia 
así nos lo indica. En este punto, presentamos un modelo a seguir que venimos 
realizando en la actualidad y que podríamos adaptar al escenario futuro, una 
vez que conozcamos el carácter –cuatrimestral o anual- de la asignatura: 
 

5.1.8. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 

 ∇ BIBLIOSUGERENCIAS 
 

1. DE BONO, Edward (1986): Pensamiento Lateral. Manual de 
Creatividad. Paidós Observaciones: Lectura muy recomendada para 
Unidad I, II y primeras prácticas.-  
Localización: BG 37,015/DEB/PEN  

 

2. MICHALKO, Michael (2002): Los secretos de los genios de la 
creatividad. Gestión 2000 
Observaciones: Lectura imprescindible para UNIDAD IV. Realiza un 
recorrido muy completo por todas las técnicas creativas. La traducción 
no es excelente. Denomina a algunas técnicas de forma distinta a la 
tradicional, pero son reconocibles.-  
Localización: EC 159,9/Mic/Sec  

 

3. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Caridad (1999): Manual de Creatividad 
Publicitaria. 
Síntesis. 
Observaciones: Lo consideramos Manual de la asignatura, 
íntegramente.-  
Localización: EC 659.12/HER/Man  

 

4. RICARTE, J.Mª (1998): Creatividad y Comunicación Persuasiva. 
Universitat Autònoma de Barcelona.  
Observaciones: Lo consideramos Manual de la asignatura. El enfoque 
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subyacente es la utilización de la capacidad creativa como herramienta 
para resolver problemas.-  
Localización: BG y EC 659/RIC/CRE  

 

5. JOANNIS, Henri (1984): El proceso de creación publicitaria. 
Planteamiento, concepción y realización de los mensajes .Deusto.  
Observaciones: Se considera un clásico. Nos interesan especialmente el 
capítulo III: Las condiciones de una buena creación (pp.195-202) y el 
Anexo sobre Programa de creación y "copy-strat" (pp.205-209. Leer en 
la Unidades I y II. -  
Localización: EC 659.12/joa/pro  

 

6. MOLINÉ, Marçal  (1999): La fuerza de la publicidad. Cuadernos 
Cinco Días, Anuncios.  
Observaciones: Recomendado en Unidad I-  
Localización: BG 659/MOL/FUE  

 

7. SWANEPOEL, Kevin (editor) (2001): One Show interactive. 
Advertising´s best interactive and new media. Volume IV .One Club 
for Arts& Copy 

Observaciones: Premios One show de publicidad en internet. 
Recomendado en Unidad I y V.Banners, e-commerce, publicidad 
promocional, imagen corporativa, autopromoción, sin causa y un 
apartado de estudiantes.CD.-  
Localización: EC (EN ADQUISICIÓN)  

 

8. SAINZ MARTÍN, Aureliano (2002): Mírame!. Teoría y práctica de 
los mensajes publicitarios.  Fragua  
Observaciones: Recomendada en Unidad I y II. Responde a los 
mecanismos de persuasión que ejercen los mensajes publicitarios para 
conocer a fondo todos los aspecto que intervienen en su creación.-  
Localización: EC (en adquisición)  

 

9. AA.VV. (2001): Club de Creativos. Club de Creativos. 
Observaciones: Recomendado para Unidad I. Se trata de un anuario que 
recoge en la mayoría de categorías, la mejor publicidad española de 
cada año. Incluye cd´s.-  
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Localización: EC 659/CDC/CDC el del 2001. En adquisición el de 
2003  

 

10. OGILVY, David 
Confesiones de un publicitario / Oikus.Tau, 1967  
Observaciones: Un clásico. Uno de los publicitarios de más prestigio 
internacional escribe sus propias experiencias. Sorprende su actualidad 
a pesar del paso del tiempo. Recomendado en Unidad II.-  
Localización: BG 659/0GI/CON  

 

11. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ANUNCIANTES (2003): Publicidad que 
funciona. El libro de los casos.  Fragua 
Observaciones: Recomendada para Unidad I. Incluye un cd.rom. 60 
euros aprox. Contiene más de 40 ejemplos de la mejor publicidad 
española fruto de los premios EFI (eficacia) del 2002.-  
Localización: EC (en adquisición)  

 

12. MEYERS, Tiffany (2001): 2001 The One Show. Adertising´s Best 
Print, Design, Radio, TV. Volume 23.The One club for art & copy.  
Observaciones: Recomendada Unidad I  como material para prácticas. 
La mejor publicidad anglosajona. Interesante dentro de la categoría de 
impresa, las piezas de guerilla advertising con propuestas muy 
innovadoras (pp.239-249)-  
Localización: EC (en adquisición)  

 

13. RIBEIRO CARDOSO, Paulo (2001): Estrategia creativa 
publicitaria: fundamentos y métodos. Universidad Fernando Pessoa.  
Observaciones: Recomendado para Unidad I-  
Localización: EC (en adquisición)  

 

14. GURREA, Álvaro (1999): Los anuncios por dentro. Universidad del 
País Vasco.  
Observaciones: Lectura recomendada para Unidad I-  
Localización: BG 659,12/GU/ANU  
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15. BUZAN, T. (1996): El libro de los mapas mentales. Urano.  
Observaciones: Lectura recomendada para la Unidad IV-  
Localización: EC 159.9/buz/lib  

 

16. WEISBERG, W.(1989): Creatividad, el genio y otros mitos. Labor.  
Observaciones: Lectura recomendada para UNIDAD III-  
Localización: EC 159,9/WEI/Cre  

 

17. WEBB YOUNG, James (1982): Una técnica para producir ideas. 
Eresma. 
Observaciones: Es de los primeros escritos sobre proceso creativo de la 
mano de un profesional publicitario. Lectura recomendada en UNIDAD 
II y UNIDAD III-  
Localización: Ec (en adquisición)  

 

18. CSIKSZENTMIHALYI, Mihalyi (1998): Creatividad: El fluir y la 
psicología del descubrimiento y la invención. Paidós. 
Observaciones: Lectura recomendada en la Unidad II-  
Localización: BG 159.954/CSI/CRE o EC 159.9/CSI/CRE  

 

19. DE LOS ÁNGELES, Juan (1996) : Creatividad Publicitaria. 
Concepto, estrategia y valoración. EUNSA  
Observaciones: Lectura recomendada en la Unidad II-  

 

20. ROMO, Manuela (1998): Psicología de la Creatividad. Paidós.  
Observaciones: Lectura recomendada para la Unidad I-  
Localización: EC (en adquisición)  

 

21. GALLEGO, Fabio (2001): Aprender a generar ideas. Paidós.  
Observaciones: Lectura complementaria de la Unidad I.-  
Localización: Ec (en proceso de compra)  
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22. PUENTE FERRERAS, Anibal (1999): El cerebro creador. Alianza. 
Observaciones: Lectura recomendada en Unidad II y III-  
Localización: MAG 159.922/pue/cer  

 

23. POYO, Martín (1977): Tª y Práctica de la Creatividad. Instituto 
Nacional de la Publicidad.  
Observaciones: Lectura recomendada para Unidades I y IV -  
Localización: EC D/659/MAR/TEO  

 

24. HERNÁNDEZ, Caridad (1999): Manual de creatividad publicitaria. 

Síntesis, Madrid. 

 

 

25. REY, Juan (1997): Palabras para vender, palabras para soñar: 
Introducción a la redacción publicitaria.Paidós, Barcelona. 

 

26. BASSAT, Luis (1993): El libro rojo de la publicidad. Barcelona: 
Plaza y Janés 

 

27. POYO, Martín (1977): Tª y Práctica de la Creatividad. Instituto 
Nacional de la Publicidad.  
Observaciones: Lectura recomendada para Unidades I y IV -  
Localización: EC D/659/MAR/TEO  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARÍA PARA AMPLIAR: 

-Bernbach, W.(1973) Una filosofía creativa para producir publicidad digna de 
recordarse. Ecos y armas de la dirección publicitaria. 
-Bernbach, W.(1981) Los hechos no bastan, Publictecnia. nº 60. 
-Dru, J. M.(1997): Disrupción. Madrid: Eresma & Celeste. 
-Hopkins, C.(1992): Mi vida en publicidad y Publicidad científica. México: 
McGraw-Hill. 
-León, J. L.(1996)  Los efectos de la publicidad. Ariel. 
-León, J. L.(2001) Mitoanálisis de la publicidad.Barcelona: Ariel. 
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-Marina, J. A.(1993) Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama, 
Barcelona. 
-Moliné, M. (1988) La comunicación activa, Deusto, Bilbao. 
-Ocaña, F. (2001) 20 apuntes sobre publicidad en internet. 
Barcelona:Ediciones B, Barcelona. 
-Reeves, R.(1964) La realidad en publicidad. Valladolid: Sever-Cuesta. 
-Rodero, E., Alonso, C.M. y Fuentes, J.A. (2004) La radio que convence. Manual para 
creativos y locutores publicitarios. Barcelona: Ariel. 
-Séguéla, J. (1991) Hollywood lava más blanco. Barcelona: BBB. 
-Toscani, O. (1996) Adiós a la publicidad,  Barcelona: Omega. 
-Vidal, P. (1998): La evolución del consumidor desde la creatividad 
publicitaria, Publifilia, nº 1. 
 
 
∇ BIBLIOWEB 
  
 

1. https://adage.com 
Web de la revista de publicidad más acreditada a nivel internacional 
Advertising Age.  

 
2. http://www.canneslions.com 

En el 2003 se realizó la 50ª edición de este festival internacional de 
publicidad, el más prestigioso a nivel europeo y equiparable al 
americano CLIO.  

 
3. http://clioawards.com/html/main.isx 

Desde 1960 los premios CLIO son los premios más importantes a nivel 
mundial de publicidad. Se puede consultar u archivo histórico muy 
inresante.  

 
4. http://www.elsolfestival.com 

Antiguo Festival de San Sebastíán. promovido por la Asociación 
Española de Agencias de Publicidad. La próxima edición se celebra el 
29,30 y 31 de mayo 2004.Se cebra desde 1986 y es la convocatoria 
anual más importante de la creatividad latina.  

 
5. http://www.anunciantes.com 

Asociación Española de anunciantes. Premios EFI a la eficacia de la 
comunicación.  

 
6. http://www.clubdecreativos.com 

C de C trabaja para mejorar la calidad y formación de los creativos 
españoles. Editan un anuario, conceden mucha importancia a los 
estudiantes, un foro. Organizan un Training (de pago) en Madrid y 
Barcelona en 6 agencias.  
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7. http://www.publircidad.com 
Foro por e-mail de publicidad. Recomiendan y comentan libros. 
Documentos interesantes. Participan muchos profesionales en activo y 
es una buena oportunidad para daros a conocer. Informan de los eventos 
más relevantes.  

 
8. http://www.spain.info/Portal/ES/Default.htm 

La imagen de España en el mundo. Inspirada en la campaña de Spain 
marks.  

 
9. http://www.geneticacreacion.com 

Utilizaremos el foro de esta web para los debates virtuales. En el 
apartado de publicidad. Incluye un escaparate de piezas creativas, otro 
para colgar tus creaciones.  

 
10. http://www.publitv.com/ 

Los mejores spots que ya no están en emisión. Gratuito previa 
inscripción.  

 
11. http://advertising.utexas.edu 

Es la web de una de las universidad con más solera en el estudio de la 
creatividad y más activa en ese sentido. Muy completa. Centro de 
estudios de la publicidad interactiva www.ciadvertising.org. (biografías 
de grandes publicitarios  

 
12. http://www.neuronilla.com 

Creatividad en general. Útil como aporte didáctico a la asignatura. 
Merece la pena la sección de técnicas creativas. Foro  

 
13. http://www.wanadootv.com/jsp/todospots/top5.jsp 

Excelente videoteca gratuita ordenada por anunciante, marca, agencia y 
categoría. Sólo spots, no gráfico u otros medios.  

 
14. http://www.geometriadigital.com/monografias/diseno/laus/laus%20

02.html 
Los premios Laus son convocados anualmente por la Asociación de 
Directores de Arte y diseño gráfico. En la dirección se encuentra el 
2002. Información en 
http://www.industriagraficaonline.com/textos/X_2003/L_03/A_noticias
/2003-03-03-laus.htm  

 
15. http://www.geometriadigital.com/monografias/diseno/laus/laus%20

02.html 
Premios Laus a la comunicación y el diseño. Imagen corporativa, 
packaging, gráfica, diseño envases, tipografía...Promueve  cataluña.  

 
16. http://www.marketingdirecto.com 

Portal de marketing y publicidad. Ranking de spots.  
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17. http://www.lacroqueta.com 

Obviando los contenidos triviales, se pueden visualizar spots.  
 

18. http://www.anuncios.com/publica/drvisapi.dll 
Edición digital de esta revista española de publicidad. Abundantes 
anuncios de diversos medios y artículos de la disciplina  

 
19. http://www.warc.com 

World Advertising Research Center  
 

20. http://www.marc-marti.com 
Concurso nacional de carteles Marc Martí  

 
21. http://www.alcachondeo.com 

La profesora no suscribe los contenidos íntegros que aparezcan en esta 
web, pero existen anuncios y piezas gráficas comentadas de forma 
crítica que pueden ser útiles para la realización de trabajos prácticos.  

 
22. http://www.fundacioncoso.org 

Fundación de la comunidad valenciana para el desarrollo de la 
comunicación y la sociedad. Enfoque periodístico  

 
23. http://www.gremipublicitat.com/jsp/ 

Gremio de publicitarios de Barcelona. Interesante el link con las 
universidades ERASMUS con estudios de publicidad. Informan de 
concursos.  

 
24.http://www.prospots.com/index1.html 
Puedes bajarte spots. Es de pago. 

 

Revistas: 

 Control, Anuncios, Campaña, IPMARK, Advertising AGE. 

 

Recursos web adicionales: 

http://www.disruption.com/index-flash.php  

http://www.anunciantes.com/ 

http://www.aimc.es 

http://www.aeap.es/ 

http://www.elsolfestival.com/archivo/archivo.asp 

http://www.publicolegiocv.com 

http://www.reefviews.com 



 

45 

http://www.lacroqueta.com 

http://www.movierecord.com 

http://www.sindudacutty.com/index_2.html 

http://www.estrategias.com 

http://www.mediabriefing.com 

http://www.anfac.com/global.htm 

http://www.joelapompe.fr.st/ 

http://www.rtve.es/ 

http://www.antena3tv.com/a3tv/index.html 

http://www.telecinco.es 

 

Premios de creatividad:  
Caracol de Plata: www.caracoldeplata.org 
Clio Awards: www.clioawards.com  
Festival publicitario Internacional de Cannes; 

www.canneslions.com  
Festival Publicitario de San Sebastián www.aeapa.es 
Festival Iberoamericano de la Publicidad (FIAP): www.fiap.com.ar 
London International Advertising Awards: www.liaawards.com 

     Premios Laus: www.adgf-fad.org 
    The New York Festivals: www.newyorkfestivals.com 

 

Archivos fotográficos: 
www.freeimages.co.uk 

www.fotofree.org 

www.picturestation.net 

www.freefoto.com 
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5.1.9. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

La evaluación es el elemento final del proceso de enseñanza y debe 
mantenerse en estricta dependencia de los demás elementos didácticos. 

Su importancia deriva del papel que desempeña, o debe desempeñar, en 
la comprobación de la validez de las estrategias didácticas encaminadas al 
logro de los objetivos propuestos. Por medio de la evaluación validamos el 
proceso seguido tanto por el alumno como por el profesor a lo largo del curso. 

Según Ubieto Arteta (1978), la evaluación debe servir de diagnóstico no 
sólo del rendimiento del alumno sino de todo el proceso de enseñanza, para 
que, al señalar los puntos débiles del mismo, permita una acción correctiva.  

Por tanto, la evaluación no debe ser considerada como un apéndice del 
proceso educativo, ni un simple proceso de selección, sino como un medio para 
valorar y orientar al alumno y al propio sistema educativo. 

Una evaluación integral debería cumplir dos funciones básicas: 
comprobar la validez de las estrategias metodológicas y ofrecer al alumno una 
información que le ayude a progresar hacia el aprendizaje, explicándole cuáles 
son sus dificultades y las razones de las mismas.  

De esta manera, la evaluación se convierte en el medio de calificar no 
sólo los resultados sino los elementos que los determinan. Esta forma de 
evaluar permite ir comprobando el logro de los objetivos, convirtiéndola en 
"evaluación formativa" tanto para el profesor como para el alumno.  

Toda evaluación debe reunir una serie de condiciones para cumplir sus 
objetivos: 

a) Conocer al alumno, sus posibilidades, aptitudes, intereses...  

b)  Diagnosticar las dificultades de aprendizaje. 

c)  Orientar el aprendizaje. 

d) Mejorar los planes y las técnicas de trabajo del educador y del 
educando en función de los resultados obtenidos. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario que se evalúen 
CONOCIMIENTOS, HABITOS Y HABILIDADES, ACTITUDES, y todo 
ello a partir de una evaluación continua. 

En nuestra opinión, la "evaluación integral", tal como es descrita por las 
nuevas corrientes pedagógicas, acarrea una serie de exigencias que no siempre 
son superables en el ámbito universitario. Si la enseñanza universitaria fuese 
personalizada esta evaluación continua podría realizarse a través de trabajos, 
lecturas, etc., pero por todos es conocida la elevada proporción 
alumnos/profesor, lo cual obstaculiza seriamente esta tarea. Estas dificultades 
reales llevan, en muchos casos, a convertir la evaluación en un mero 
instrumento de control y selección sin ningún valor didáctico.  
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Conscientes de la existencia de la dificultad expuesta, no nos parece 
prudente plantear un modelo de evaluación integral por el momento como el 
mencionado, en tanto en cuanto no cambien los elementos coyunturales- pero 
sí expresar la intención de desarrollar la evaluación, exigiendo unas 
condiciones que la práctica nos muestra como necesarias y aconsejables.   

 1. Objetividad. Intentaremos que todo instrumento de 
evaluación sea lo más objetivo posible. 

 2. Validez. Los procedimientos utilizados tratarán de medir 
realmente las conductas definidas en los objetivos. Para ello es necesario 
delimitar claramente lo que se desea evaluar y a continuación elaborar los 
instrumentos adecuados para ello. Las pruebas que se proponen a los alumnos 
para conocer su grado de aprovechamiento tienen por objeto el poner de 
manifiesto su capacidad para sistematizar los conceptos fundamentales de la 
disciplina, para relacionarlos entre sí y para aplicarlos a casos o situaciones 
nuevas. Es decir, plantear cuestiones que requieran una auténtica asimilación y 
elaboración de los contenidos de la disciplina, permitiendo así juzgar por lo 
que el alumno sabe y no por lo que ignora. 

 3. Efecto retorno. Es conveniente tener en cuenta la repercusión 
que cierto tipo de pruebas puede tener sobre la enseñanza, a modo de feed-
back. 

En este sentido queremos hacer constar la dificultad que supone evaluar 
la dimensión creativa del alumno, debemos orientar dicha evaluación hacia el 
proceso creativo y no tanto hacia el producto creativo. Este último será 
objetivo de Creatividad Publicitaria II, la continuación de Creatividad 
Publicitaria I. 

Esta valoración procesual (assessment) ha sido estudiada por  Ricardo 
Marín y Saturnino de la Torre  (2000:53) quienes proponen contemplar una 
serie de aspectos: 

1. No llegar a bloquear o inhibir las conductas 
creativas con valoraciones rígidas, formalistas o centradas 
exclusivamente en los resultados. Evaluar también el 
procedimiento seguido. 

2. No utilizarla como mecanismo sancionador o 
calificador. Su función principal es la información del proceso. 
No resulta fácil para profesores y alumnos aceptar el control de 
las propias actuaciones o conocimientos. Ha de enfocarse como 
un recurso de mejora que beneficia más que perjudica. Esto se 
consigue cuando se plantea como un reto para el propio sujeto, 
viendo cómo progresa. El individuo la considera útil cuando se 
propone como indicador del progreso. 

3. Una evaluación creativa atiende al progreso de las 
operaciones mentales superiores. Tiene en cuenta la mejora en 
asociación, imaginación, traslación, inferencia, síntesis, 
interpretación, por encima del reconocimiento y la retención. 
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4. Estima el valor global de la persona y el 
desarrollo de sus capacidades por encima del resultado o de 
productos puntuales. 

5. Atiende más a la libre ideación y la inventiva, a 
las actitudes hacia el cambio y la autoconfianza que a las 
conductas excesivamente formalizadas. 

 

Por todo ello, hemos intentado imprimir en toda la asignatura un tono 
de permanente estimulación, reto por alcanzar, despertando el afán de 
superación pero, a la vez, valorando cada uno de  los esfuerzos parciales de los 
alumnos para poder relativizar el peso de la nota del examen final. 

Partiendo de estas consideraciones, y tras analizar las pruebas más 
usuales, el proceso de evaluación se realizará a partir de: 

 

ACTIVIDAD  VALOR EN LA NOTA CRITERIOS DE VALORACIÓN 

BREAK 

PUBLICITARIO 
INDIVIDUAL 1 

♦ Relación con el contenido de la 
asignatura 

♦ La amenidad en la forma de 
presentación a la clase 

♦ Ajustarse al tiempo 
♦ Hacer preguntas a la clase 

TRABAJO GRUPAL GRUPAL 2 

♦ Rigurosidad del contenido y 
alcance del análisis 

♦ Amenidad en la forma de 
presentación a la clase y 
pertinencia de la propuesta 

♦ Recopilación de materiales 
♦ Presentación en fechas 
♦ Capacidad de trabajo en grupo 

CLASES PRÁCTICAS INDIVIDUAL/GRUPAL 4 

♦ Participación espontánea y 
oportuna 

♦ Actitud positiva, colaboradora, 
entusiasta y camaleónica 

♦ Asistencia 
Esto en general, En particular, cada 

práctica tendrá sus criterios de 

valoración en función de la actividad 

propuesta 

EXAMEN INDIVIDUAL 2 

♦ Las indicaciones detalladas 
sobre el examen se dan el 
último día de teoría del 
cuatrimestre. Constará de 
preguntas cortas. Las 
preguntas estarán en su 
mayoría motivadas y aplicadas 
en piezas publicitarias reales. 
Algunas  preguntas podrán 
referirse a las lecturas 
recomendadas en cada unidad 
temática 

DEBATES INDIVIDUAL 1 
♦ Se tendrá en cuenta la 

participación periódica en los 3 
debates mensuales y la calidad 
de las intervenciones 

 

El contenido de las actividades que se relacionan ha sido desarrollado 
anteriormente. 

También se fijan una serie de incompatibilidades para orientar al 
alumno en la forma de superación de la asignatura. Así, será necesario 
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presentarse al examen y obtener al menos 1 punto (50% del examen aprobado), 
realizar el 50% de las prácticas de clase y el break el día asignado para poder 
computar todos los méritos. Se seguirá el mismo sistema en la convocatoria de 
septiembre; pero en las sucesivas, el método de evaluación será exclusivamente 
el examen final. Tanto el break como algunos ejercicios prácticos serán 
evaluados por compañeros, además de la profesora. La nota final de estas 
pruebas será la media de puntuaciones obtenidas. 

 
 

5.1.10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

En cuanto a los sistemas de medición de resultados, existe un 
procedimiento recogido en los Estatutos LOU de la Universidad de Alicante 
para proceder a la evaluación y el control del rendimiento de los alumnos. 
Además de este procedimiento, en la medición de resultados confluyen tres 
fuentes de información más: 

• La Comisión Docente de la Facultad: tiene por objetivo 
velar por la calidad de la docencia. Según el Informe de Autoevaluación 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el 50% de los 
alumnos declara desconocer que puede opinar acerca del 
funcionamiento y la calidad de la enseñanza a través de esta Comisión. 

• Las Encuestas de Valoración del profesorado: tratan 
de obtener información de la docencia a través de la opinión de los 
alumnos. No obstante, este sistema, antes voluntario y a petición del 
profesor, ahora obligatorio para todos los profesores adscritos a la 
Facultadvii, pregunta una serie de cuestiones sobre el examen cuando 
éste no se ha realizado todavía y sólo puede recoger las opiniones de los 
alumnos que están en ese momento en el aula. De todas formas, y a 
pesar de sus limitaciones, nos parece un instrumento muy válido, 
merecedor de un escrupuloso estudio por parte del profesor para 
orientar futuros cambios de la asignatura y percibir las fortalezas y 
debilidades de la docencia impartida. Hay que señalar que el 38%viii de 
los alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas no confía en la 
utilidad de dichas encuestas. Bien es cierto que hemos podido 
comprobar en la práctica que muchos alumnos desconocían la función 
de dichas encuestas y la utilidad que pueden tener para el docente. Ante 
esta situación hemos instado al encuestador a que explique previamente 
por qué y para qué se realiza la encuesta y la importancia que tiene para 
la mejora docente. 

 Hasta que estas encuestas no se decidieron obligatorias, 
los alumnos decían que las solicitaban sólo los profesores con los que 
no había problemas pero que los profesores donde les hubiera gustado 
dar feed-back, no solicitaban el servicio. Ahora, al ser obligatorias 
seguramente los alumnos se involucrarán más en su implementación. 
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Atender al histórico de evaluaciones nos ha hecho reflexionar sobre la 
marcha de la asignatura. El curso 2002-2003 no pudo ser evaluado porque se 
cambió el organismo interno de la universidad que hacía el trabajo de campo y 
el formato de las preguntas y las asignaturas del primer curso no pudieron ser 
evaluadas, a pesar de que los profesores afectados solicitamos que la 
evaluación se hiciera a posteriori. Antes del curso 2002-2003 esta evaluación 
era llevada a cabo por el Instituto  de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad de Alicante con una frecuencia bianual. Por este motivo no pudo 
ser evaluada la asignatura del primer curso en el que impartí docencia. 
Actualmente lo lleva a cabo el secretariado de Calidad del Vicerrectorado de 
Convergencia Europea y Calidad  de la U. de Alicante, creado tras la 
aprobación de la LOU. En la versión antigua del ICE se servían los datos 
individuales y comparativos del profesor con  el resto de profesores de su 
Departamento y del total Titulación. Sin duda estos datos daban información 
útil sobre la posición relativa del profesor respecto a sus compañeros de 
docencia. Ahora, se ha optado por omitir esta comparativa. 

A continuación incluimos los datos obtenidos en la evaluación de la 
docencia a través de la opinión de los alumnos, de la asignatura Creatividad 
Publicitaria I y durante los años en los que se ha podido solicitar: 

CURSO ASPECTOS 
VALORACIÓN GLOBAL (SOBRE 

5) 

2004-05 
GRUPO 3 

Valoración global 3,69 

2004-05 
GRUPO 1 

Valoración global 4,11 

2003-04 
GRUPO 1 

Valoración global 4,44 

2003-04 
GRUPO 3 

Valoración global 3,88 

2002-
2003 

Por diferentes motivos, este curso no se evaluó a las 
asignaturas del primer cuatrimestre, afectando a la 

asignatura que imparto. 

2001-02 
GRUPO 
ÚNICO 

 

Valoración global 4,2 

 

Profundizando en la valoración de los resultados de la docencia de la 
asignatura Creatividad Publicitaria I, existen distintos indicadores de impacto 
útiles para realizar el seguimiento de los resultados de la asignatura. Nos 
fijaremos en los indicadores cognitivos para la medición de la variable 
“rendimiento de los alumnos” que se utiliza habitualmente en los estudios de 
autoevaluación y que se compone de varias tasas: la tasa de presentadosix, la 
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tasa de éxitox y la tasa de rendimientoxi, y ello para las diferentes convocatorias 
y a lo largo del tiempo en el que hemos impartido docencia de la asignatura.  

Nos referimos a los siguientes indicadores:  

-La tasa de presentados: porcentaje de alumnos que se presenta el 
examen del total matriculados en la asignatura. 

-La tasa de éxito: proporción de alumnos calificados aptos sobre el 
total de presentados 

-La tasa de rendimiento: total de alumnos calificados aptos en primera 
y segunda convocatoria, sobre el total matriculados. 

A continuación presentamos los valores de estas tasas en los últimos 
cursos de la asignatura impartida: 

 

CURSO/GRUPO MATRICULADOS 
TASA 
PRESENTADOS 

TASA 
DE 
ÉXITO 

TASA DE 
RENDIMIENTO 

2000-2001 
Grupo único 

65 95,4% 93,4% 97% 

2001-2002 
Grupo 1 

53 94,3% 82% 92,5% 

2001-2002 
Grupo 3 

59 94,9% 76,8% 91,5% 

2002-2003 
Grupo 1 

87 90,8% 84,8% 88,5% 

2002-2003 
Grupo 3 

66 90,9% 90% 92,4% 

2003-2004 
Grupo 1 

79 94,9% 87,3% 91,4% 

2003-2004 
Grupo 3 

95 90,5% 84,2% 89,5% 

 

La asignatura ha ido incrementando el número de matriculados (desde 
el desdoblamiento del primer curso en dos grupos).  Si tenemos en cuenta que 
el tamaño de los grupos que recomienda el sistema de europeo es de 50 
alumnos, parece inevitable el desdoblamiento en cuatro grupos o bien, 
continuar manteniendo la experimentalidad tipo 2 que divide a los grupos en 
dos para la docencia de los créditos prácticos únicamente.  

A la vista de los datos parece que la asignatura invita a la presentación 
al examen, aunque no es la única prueba de evaluación del rendimiento. Es 
curioso observar que en el curso 2003-2004 donde la profesora se atrevió 
definitivamente a relativizar la nota del examen, concediéndole sólo 2 puntos 
de la nota, no afectó a la presentación de los alumnos a esta prueba ya que los 
porcentajes son similares a los de los cursos precedentes. 

En cuanto a la tasa de éxito (aptos/presentados), con ligeras 
oscilaciones a lo largo de los cursos, se mantiene alta; es decir 
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aproximadamente 8 de cada 10 alumnos que se presenta en febrero consigue 
superar la asignatura. 

El rendimiento general de la asignatura (aptos febrero + 
septiembre/matriculados) parece también adecuado. La asignatura no 
constituye “un cuello de botella” en la titulación y puede ser superada sin 
especiales inconvenientes en los plazos deseables. 

No obstante, pensamos que estas tasas no deben confirmarnos en lo que 
hacemos sino movernos a buscar la mejora permanente cuestionándonos cómo 
perfeccionar la asignatura para que las pruebas de superación que se planteen al 
alumno aseguren la medida de su mejora en capacidades, destrezas y 
conocimientos. 

En este sentido, es obsesión de la aspirante encontrar la manera de 
personalizar al máximo la tutorización de trabajos, especialmente con aquellos 
alumnos que declaran explícitamente querer dedicarse a la Creatividad 
Publicitaria. Seguramente, en el marco del inminente EEES podrá ser una 
realidad como ya reflejamos en la aproximación de la asignatura al desarrollo 
ECT´S. 

                                    
i Extracto de la web de la ANECA [En línea]  [accesado en mayo de 2005]. 
ii Martínez, M. A. (2004): Diseño de guías docentes, Seminario impartido en el marco del 
Programa de Investigación Docente en Redes. Universidad de Alicante, ICE. 
iii Plan de Estudios 2002, publicado en www.ua.es 
iv Documentos facilitados por la Vicedecana de Estudios de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, Prof.Dra.Marta Martín Llaguno. 
v Para la licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, contestaron 110 individuos de los 
cuatro colectivos. En concreto: 35 alumnos, 31 profesores, 9 gestores universitarios y 35 
profesionales. 
vi Elaboración propia a partir del borrador del título de grado en Comunicación de fecha 23 de 
septiembre de 2004. 
vii Según acuerdo de Junta de Facultad, junio 2002 
viii Según datos del Informe de  Autoevaluación de la calidad de la Facultad, 2004. 
ix Proporción de alumnos que se presentan sobre el total de matriculados. 
x Proporción de alumnos calificados aptos sobre el total de presentados. Esta tasa podría 
desagregarse en tres: tasa de aprobados, tasa de notables y tasa de sobresalientes. 
xi Proporción de alumnos calificados aptos sobre el total de matriculados. 
 
 

Estrategia de la comunicación publicitaria 
 
 
5.2.1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA: 

 
Nombre: Estrategia de la comunicación publicitaria 
Código: 10021 
Tipo de asignatura: Troncal  
Nivel: 2º ciclo 
Curso: 3º 
Cuatrimestral 
Número de créditos: 6 
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Profesores: Mª Dolores Fernández Poyatos  (Grupos 1 y 3) 
  Jesús Orbea Mira (Grupo 2) 
 
 
5.2.2. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 
 
Perfil de los créditos de la materia 
 
1.1.1. Análisis de las audiencias.  
1.1.2. Motivaciones y marketing. 
1.1.3. Análisis y selección de soportes y medios para la   planificación de 

la difusión publicitaria.  
 
1-Contextualización / 1.1. Perfil Titulación 
 

A. Dirección de la comunicación, investigación y consulta 
estratégica en Publicidad y RR.PP. 

B. Investigación, planificación y compra de medios. 
C. Creación y diseño publicitario. 
D. Gestión de comunicación corporativa. 

 
1-Contextualización / 1.2. Perfil Asignatura 
   

A. Dirección de la comunicación, investigación y consulta 
estratégica en Publicidad y RR.PP 

1. Planificación, gestión y control del plan de comunicación. y 
compra de medios. 

2. Definición de las estrategias de comunicación según los 
objetivos de los emisores. 

3. Planificación e investigación para definir los ejes de la campaña 
publicitaria.  

4. Supervisión, ejecución y/o control de campañas. 
 
 Se trata de profesionales que ejercen su actividad desde el 
ámbito de la empresa o bien desde la agencia de publicidad o de 
relaciones públicas o empresa consultora.  
   

Son los responsables del área de comunicación de un organismo 
o empresa, estableciendo contacto con los diversos públicos 
potenciales, tanto internos como externos, así como de la planificación, 
gestión y control del plan de comunicación anual.  
 
B. Investigación, planificación y compra de medios 

 1. Análisis y selección de soportes y medios para la 
planificación de la comunicación y difusión publicitaria. 
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 Los investigadores y/o consultores estratégicos identifican el 
papel específico que ha de jugar la comunicación en cada organización 
y en las acciones de mercadotecnia. 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. 
 
C. Creación y diseño publicitario 

1. Creatividad publicitaria en todo tipo de soportes. 
2. Ejecución hasta el arte final y control de la producción física de 
los soportes. 
 

  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. La tarea de ejecutar hasta el arte 
final y controlar la producción física de los soportes también corresponde a los 
expertos en producción. 

 
D. Gestión de comunicación corporativa 

1. Gestión estratégica de la imagen y de la comunicación 
corporativa, tanto en su naturaleza intangible, como en sus 
interrelaciones funcionales. 

 
 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.) y de establecer diálogos constructivos con los 
diferentes públicos relevantes de la empresa, internos y externos. 
 
1.2-Ubicación y relación en el plan de estudios 

2º

-Introducción al marketing

-Lenguaje publicitario

-Técnicas de investigación social

3º
-Creatividad publicitaria I y II

-Influencia social

-Elaboración y redacción de textos publicitarios

4º -Introducción a la investigación de medios 
-Sistemas y procesos en publicidad y RRPP
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5.2.3 .OBJETIVOS DE ESTRATEGIA DE LA COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA Y COMPETENCIAS 

 
OBJETIVOS 
 El alumno, al terminar el programa, debe acumular los conocimientos y 
habilidades necesarios para: 
 
1. Establecer los objetivos de la comunicación publicitaria. 
 
2. Desarrollar y organizar la información del anunciante referida a consumidor, 
producto y mercado. 
 
3. Estructurar la estrategia de la comunicación publicitaria en sus dos 
vertientes: estrategia creativa y estrategia de medios. 
 
2.1. Objetivos generales 
 Objetivos competenciales: Saber  
  

Al finalizar el período formativo, los estudiantes de Publicidad y 
RR.PP. deberán: 

1. Conocer y comprender críticamente los fundamentos de la 
Estrategia como disciplina: historia, teorías y concepto. 

2. Identificar los fundamentos de la Estrategia publicitaria. 
3. Analizar críticamente la información del anunciante. 
4. Fijar los objetivos de la comunicación publicitaria. 
5. Profundizar en las características materiales y emocionales que 

determinan el posicionamiento. 
6. Valorar las diferentes estrategias creativas. 
7. Analizar la estrategia de medios. 
8. Reflexionar sobre eje, concepto y adaptación de éste a los medios. 

 
2.1. Objetivos generales 
 Objetivos competenciales: Saber hacer 
  

El alumno, al terminar el programa, debe acumular los conocimientos y 
habilidades necesarios para: 
 

1. Establecer los objetivos de la comunicación publicitaria. 
 
2. Desarrollar y organizar la información del anunciante referida a 
consumidor, producto y mercado. 
 
3. Estructurar la estrategia de la comunicación publicitaria en sus dos 
vertientes: estrategia creativa y estrategia de medios. 
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2.1. Objetivos generales 
 Objetivos interpersonales 
  

El alumno, al terminar la asignatura, deberá demostrar su capacidad 
para integrarse en grupos de trabajo inmersos en tareas de tareas de 
investigación, comunicación, creatividad y planificación de acciones y 
campañas publicitarias. 
 
2.1. Objetivos generales 
 Sistémicos 

1. Capacidad de concretar e integrar todos los procesos que componen 
el diseño de la estrategia de comunicación publicitaria, así como las 
técnicas usadas para poder establecer relaciones con otras áreas de la 
comunicación. 
 
2. Capacidad para aplicar, de forma eficiente, los conceptos y métodos 
de la asignatura en cualquier ámbito. 
 
 

2.2. Competencias académicas y profesionales 
 
Competencias académicas 
 
 Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones entre los 
sujetos de las actividades publicitarias. Desarrolla los fundamentos 
conceptuales de la dirección estratégica aplicados a la comunicación por 
objetivos para, desde un planteamiento metodológico, asistir a los operadores 
que tienen que tomar decisiones en búsqueda de la eficacia comunicativa. 
 
- Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y marketing.  
  
- Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus características, 
tipologías y problemáticas. 
 
Competencias profesionales 
 
- 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 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. 
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- 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. 
 
 
3. CONTENIDOS DE ESTRATEGIA DE LA COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA 

 
Bloques y temas de contenido 
 

• BLOQUE I. Fundamentos históricos de la estrategia 
  
 1. Construcción histórica de la estrategia  
 2. La estrategia como disciplina científica 
 

• BLOQUE II. La estrategia en publicidad 
 
 3. El planner 
 4. Briefing 
 5. La estrategia publicitaria. Función, tipos y elementos 
 6. El posicionamiento 
 

• BLOQUE III. Técnicas de comunicación y vehículos de transmisión 
 
 7. Estrategia creativa 
 8. Estrategia de medios 
  
 
Tema 1.- Construcción histórica de la estrategia 
      
1.1.- Definición 
1.2.- Antecedentes y juegos orientales       
1.3.- La extensión a otras disciplinas      
 
Tema 2.- La estrategia como disciplina científica 
 
2.1.- La Teoría de los Juegos 
2.2.- Futuro, azar y cálculo de probabilidades 
2.3.- Las filosofías de agencia 
2.4.- Concepto general de Estrategia. Actuación      
 
Tema 3.- El estratega publicitario o planner 
 
3.1.- Definición 
3.2.- Formación 
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3.3.- Funciones 
3.4.- El planner en el organigrama de la empresa: fijación de objetivos y 
método de trabajo 
 
Práctica 1 
 
-Aplicación práctica de los principios aprendidos en los clásicos a las 
estrategias de las cadenas generalistas de TV de ámbito nacional.  
 
Tema 4.-El Briefing 
             
2.1.- Definición 
2.2.- Funciones 
2.3.- Elaboración 
2.4.- Modelos 
 
Práctica 2 
 
-Análisis de los antecedentes de algunas campañas galardonadas en los premios 
eficacia que concede anualmente la Asociación Española de Anunciantes 
(AEA) 
 
Tema 5.- La estrategia publicitaria: Función, tipos y elementos 
  
3.1.- Del briefing a la estrategia 
3.2.- Definición 
3.3.- Funciones 
3.4.- Elementos: 
                         3.4.1-Objetivos de la publicidad                       
                         3.4.2-Público objetivo                       
                         3.4.3-La promesa                       
                         3.4.4-Limitaciones 
 
Práctica 3 
 
-Entrega del briefing del caso práctico de lo que se derivará: 
-Contrabriefing 
-Estrategia publicitaria  
-Mapa de posicionamiento 
-Estrategia creativa 
-Estrategia de medios 
 
Tema 6.- El Posicionamiento 
       
4.1.- Concepto 
4.2.- Origen y funciones 
4.3.- Configuración 
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4.4.- Elección 
4.5.- Tipos 
4.6.- Mapas de posicionamiento 
4.7.- Recapitulación 
 
Práctica 4 
 
-Entrega del briefing del caso práctico de lo que se derivará: 
-Contrabriefing 
-Estrategia publicitaria 
-Mapa de posicionamiento  
-Estrategia creativa 
-Estrategia de medios 
 
Tema 7.- La estrategia creativa 
  
5.1.-La Copy Strategy  
5.2.-USP 
5.3.-La revolución creativa  
5.4.-La Star Strategie 
5.5.-La personalidad pública 
5.6.-Tipología 
 
Práctica 5 
 
-Entrega del briefing del caso práctico de lo que se derivará: 
-Contrabriefing 
-Estrategia publicitaria  
-Mapa de posicionamiento 
-Estrategia creativa 
-Estrategia de medios 
 
Tema 8.- La estrategia de medios 
  
6.1.-Definición y funciones 
6.2.-El briefing de medios 
6.3.-Concepto de planificación 
6.4.-Variables de los medios 
6.5.-Variables del anunciante 
6.6.-Características de los medios 
 
Práctica 6 
 
-Entrega del briefing del caso práctico de lo que se derivará: 
-Contrabriefing 
-Estrategia publicitaria  
-Mapa de posicionamiento 
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-Estrategia creativa 
-Estrategia de medios 
 
 
5.2.5. METODOLOGÍA DOCENTE 

 
Cuadro sinóptico: 

 Dos objetivos:  
     1) facilitar el proceso de aprendizaje del alumno y 
     2) facilitar el proceso de evaluación por parte del docente.  
 

  Clases presenciales de asistencia obligatoria; dos tipos: 
     1) Teóricas: explicación de principales conceptos y herramientas 
estratégicas. Apoyo multimedia. 
     2) Prácticas 
 - grupo reducido de alumnos 
 - dossier de prácticas: 
  *Título práctica asociado al tema teórico. 
  *Actividades para realizar 
  *Calendario de entrega 

*Relación de casos prácticos y exposición de conclusiones del 
grupo 

  *Exposición en clase 
 

 Sesiones de tutoría personalizada y grupal. 
 

La metodología que proponemos tienen como objetivo facilitar, por un lado, el 
proceso de aprendizaje de nuestro alumnado y, por otro lado, facilitar el 
proceso de evaluación por parte del docente, al disponer de información 
respecto a diferentes formas de trabajo de los alumnos. 

Al plantearnos las distintas estrategias metodológicas, hemos tenido 
presente el hecho de que desde esta nueva propuesta de créditos ECTS se 
contabilizará también el tiempo que el alumno/a trabajará solo, tanto dentro 
como fuera del aula. Este hecho nos facilitará el poder proponer diferentes 
estrategias, que se le presentarán al alumnado, algunas de ellas con carácter 
obligatorio y otras voluntarias, entre las que el alumnado podrá escoger. La 
docencia de estas asignaturas se desglosa en clases teóricas y clases prácticas. 

 

Clases teóricas 
En ellas se explicarán los principales conceptos y herramientas 

estratégicas, apoyándonos en presentaciones multimedia que resumen las ideas 
y contenidos fundamentales. 

De manera específica, en las clases teóricas, se trabajarán contenidos 
conceptuales que contribuyan a la comprensión y análisis de los diferentes 
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temas. Se facilitarán guías para la búsqueda de material que ayude al alumno/a 
a la elaboración de los temas y se marcarán las pautas que faciliten dicha 
confección. 

Se utilizarán a modo de guía general del proceso que deberá seguir el 
alumnado para confeccionar correctamente la preparación de cada uno de los 
temas. En ellas se marcarán las pautas que debe seguir  el alumno, fuentes 
documentales a las que puede recurrir y estrategias que puede utilizar para 
sacar el máximo aprovechamiento de su aprendizaje. 

 

Clases prácticas 
Las clases prácticas, de asistencia obligatoria, se utilizarán para el 

desarrollo de casos relacionados con los contenidos teóricos previamente 
explicados y la exposición de los trabajos por parte de los alumnos.  Asimismo, 
se expondrá la estructura de la sesión, cómo organizar el contenido de la 
sesión, el material que se va a utilizar, etc. 

Estas clases se planifican de forma que están integradas con los 
materiales y recursos para apoyar las clases teóricas. 

Las clases prácticas se emplearán también en la resolución de debates, 
de manera que se puedan analizar y discutir diferentes formas de tratar los 
temas, planificar un proceso estratégico, solucionar problemas que se generen, 
etc.  

Asimismo, estas sesiones se aprovechan para facilitar un feedback entre 
compañeros y entre grupos de trabajo, ya que el feedback más personalizado se 
llevará a  cabo en las tutorías (individuales o en grupo). 

 
5.2.6. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

Créditos: 15
Total horas 375-450

Teoría ..................................15 %

Práctica……………………………………25 %

Trabajo Personal.............40 %

Tutorías...............................10 %

Evaluación..........................10 % 

Horas por crédito:

4 h. de lección magistral

6 h. aprendizaje 
práctico y colaborativo
10 h. Trabajo personal

3 h. Tutorías
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Plan de trabajo de los alumnos por unidad temática

Cada unidad temática cuenta con:

-dos horas de lección magistral

-dos horas de  clase práctica en el aula donde los 
alumnos recibirán información sobre la práctica a 
elaborar en grupo.

-dos horas de trabajo en tutorías para plantear 
dudas tanto sobre aspectos teóricos como sobre la 
práctica que estén elaborando los alumnos.

-doce horas de trabajo personal para lecturas 
recomendadas, consultar documentación, elaborar 
las prácticas, etc.  

 
 
 
5.2.7. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES 
 
6.1 Bibliografía básica 
ALBERTO-PÉREZ, R.(2001) Estrategias de comunicación. Barcelona: Ariel 
Comunicación. 
EGUIZÁBAL, R.(1998) Historia de la publicidad. Madrid: Eresma & Celeste. 
HERNÁNDEZ, C.(1999) Manual de creatividad publicitaria. Madrid: Síntesis. 
JAY, A.(2002) Maquiavelo: lecciones para directivos. Barcelona: Gestión 
2000 . 
JOANNIS H.(1996) La creación publicitaria desde la estrategia de márketing. 
Deusto, Biblao. 
LEÓN, J. L.(1996) Los efectos de la publicidad. Barcelona: Ariel . 
MAQUIAVELO, N.(2001) El príncipe Madrid: Colección Austral. 
MOLINÉ, Marçal(1999) La fuerza de la publicidad. Madrid: Cuadernos Cinco 
días. 
ORTEGA, E.(1999) La dirección publicitaria. Madrid: Pirámide. 
PÉREZ LATRE, F. J.(2000) Planificación y Gestión de medios publicitarios. 
Barcelona: Ariel. 
RIES, Al y TROUT (1995)  Posicionamiento. Madrid: McGraw-Hill. 
RIES, A. y TROUT, J.(2002) Las 22 leyes inmutables del márketingl. Madrid: 
McGraw-Hil. 
SUN TZU (1999) El arte de la guerra (para directivos).  Barcelona: Gestión 
2000. 
 
6.2 Bibliografía complementaria 
BAS, E.(1999) Prospectiva. Cómo usar el pensamiento sobre el futuro. 
Barcelona: Ariel. 
BASSAT, L.(1993) El libro rojo de la publicidad. Barcelona: Plaza y Janés . 
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BERNBACH, W.(1973) Una filosofía creativa para producir publicidad digna 
de recordarse, Ecos y armas de la dirección publicitaria. 
BERNBACH, W.(1981) Los hechos no bastan, Publictecnia, nº 60. 
COSTA, J.(1993) Reinventar la publicidad. Madrid: Fundesco. 
DRU, J. M.(1997) Disrupción. Madrid: Eresma&Celeste. 
GARCÍA, M.(1995) Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC. 
GONZÁLEZ LOBO, Mª A.(1994) Curso de publicidad. Madrid: 
Eresma&Celeste. 
GONZÁLEZ LOBO, M. A. Y CARRERO LÓPEZ, E. (1997) Manual de 
planificación de medios. Madrid: ESIC. 
HERNÁNDEZ, C.(1998) Creatividad publicitaria y contexto 
social.www.ehu.es/Zer/,  nº 4. 
IBÁNEZ, J.(1986/87) Una publicidad que se anuncia a sí misma. Telos nº 8. 
LEÓN, J. L.(1996b) Persuasión de masas. Deusto, Bilbao,. 
LEÓN, J.L.(2001) Mitoanálisis de la publicidad. Barcelona: Ariel. 
LEÓN, J. L.(1998) Creativos publicitarios: una visión del mundo, 
www.ehu.es/Zer/,  nº 4. 
LORENTE, J.(1986) Casi todo lo que sé de publicidad. Barcelona: Folio. 
MATTERLART, ARMAND(1991) La publicidad. Barcelona: Paidós. 
MÉNDIZ, A.(2001) Nuevas formas publicitarias. Universidad de Málaga. 
MOLINÉ, Marçal(1988) La comunicación activa. Deusto, Bilbao. 
OCAÑA, F.(2001) 20 apuntes sobre publicidad en internet Barcelona: 
EdicionesB. 
OGILVY, D.(1984) Ogilvy&La publicidad. Barcelona: Folio.  
PÉREZ TORNERO, J. M. y otros(1992) La seducción de la opulencia. 
Barcelona: Paidós. 
PINILLOS, J. L.(1991) La mente humana. Madrid: Temas de hoy. 
PINTADO, T.(2000) Análisis crítico del funcionamiento de las agencias de 
publicidad, Publifilia, nº 3. 
REEVES, R.(1964) La realidad en publicidad. Valladolid: Sever-Cuesta. 
SEGUELA, J.(1991) Hollywood lava más blanco. Barcelona: BBB. 
TOSCANI, O.(1996) Adiós a la publicidad. Barcelona: Omega. 
VÁZQUEZ, M.(1995) Panfleto desde el planeta de los simio., Barcelona: 
Crítica. 
 
6.3 Otros recursos 
Asociación de Anunciantes y Agencias: 
http://www.anunciantes.com/ 
http://www.aeap.es 
Investigación de medios: 
http://www.aimc.es 
http://www.ojd.es 
http://www.tnsofres.es 
http://www.infoadex.es 
 
Televisiones: 
http://www.rtve.es/ 
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http://www.antena3tv.com/a3tv/index.html 
http://www.telecinco.es 
Otras: 
http://www.estrategias.com 
http://www.mediabriefing.com 
http://www.adlatina.com 
 
 
5.2.8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

La evaluación es el elemento final del proceso de enseñanza-
aprendizaje y debe mantenerse en estricta dependencia de los demás elementos 
didácticos. 

Su importancia deriva del papel que desempeña, o debe desempeñar, en 
la comprobación de la validez de las estrategias didácticas encaminadas al 
logro de los objetivos propuestos. Por medio de la evaluación, validamos el 
proceso seguido tanto por el alumno como por el profesor a lo largo del curso. 

Según Ubieto Arteta (1978), la evaluación debe servir de diagnóstico no 
sólo del rendimiento del alumno sino de todo el proceso de enseñanza, para 
que, al señalar los puntos débiles del mismo, permita una acción correctiva.  

Por tanto, la evaluación no debe ser considerada como un apéndice del 
proceso educativo, ni un simple proceso de selección, sino como un medio para 
valorar y orientar al alumno y al propio sistema educativo. 

Una evaluación integral debería cumplir dos funciones básicas: 
comprobar la validez de las estrategias metodológicas y ofrecer al alumno una 
información que le ayude a progresar hacia el aprendizaje, explicándole cuáles 
son sus dificultades y las razones de las mismas.  

De esta manera, la evaluación se convierte en el medio de calificar no 
sólo los resultados sino los elementos que los determinan. Esta forma de 
evaluar permite ir comprobando el logro de los objetivos convirtiéndola en 
"evaluación formativa" tanto para el profesor como para el alumno.  

Toda evaluación debe reunir una serie de condiciones para cumplir sus 
objetivos: 

a) Conocer al alumno, sus posibilidades, aptitudes,    intereses...  

 b) Diagnosticar las dificultades de aprendizaje. 

 c) Orientar el aprendizaje. 

 d) Mejorar los planes y las técnicas de trabajo de 

educador y del educando en función de los resultados obtenidos. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario que se evalúen 
CONOCIMIENTOS, HABITOS Y HABILIDADES, ACTITUDES, y todo 
ello a partir de una evaluación continua. 
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En nuestra opinión, la "evaluación integral", tal como es descrita por las 

nuevas corrientes pedagógicas, desemboca en una serie de exigencias que no 
siempre son superables en el ámbito universitario. Si la enseñanza universitaria 
fuese personalizada, esta evaluación continua podría realizarse a través de 
trabajos, lecturas, etc., pero por todos es conocida la elevada proporción 
alumnos/profesor, lo cual obstaculiza seriamente esta tarea. Estas dificultades 
reales llevan, en muchos casos, a convertir la evaluación en un mero 
instrumento de control y selección sin ningún valor didáctico.  

Conscientes de la existencia de la dificultad expuesta, no nos parece 
prudente plantear un modelo de evaluación integral por el momento como el 
mencionado, en tanto en cuanto no cambien los elementos coyunturales, pero sí 
expresar la intención de desarrollar la evaluación exigiendo unas condiciones 
que la práctica nos muestra como necesarias y aconsejables.   

 1. Objetividad. Intentaremos que todo instrumento de 
evaluación sea lo más objetivo posible. 

 2. Validez. Los procedimientos utilizados tratarán de medir 
realmente las conductas definidas en los objetivos. Para ello es necesario 
delimitar claramente lo que se desea evaluar y a continuación elaborar los 
instrumentos adecuados. Las pruebas que se proponen a los alumnos para 
conocer su grado de aprovechamiento tienen por objeto el poner de manifiesto 
su capacidad para sistematizar los conceptos fundamentales de la disciplina, 
para relacionarlos entre sí y para aplicarlos a casos o situaciones nuevas. Es 
decir, plantear cuestiones que requieran una auténtica asimilación y 
elaboración de los contenidos de la disciplina, permitiendo así juzgar por lo 
que el alumno sabe y no por lo que ignora. 

 3. Efecto retorno. Es conveniente tener en cuenta la repercusión 
que cierto tipo de pruebas puede tener sobre la enseñanza, a modo de feed-
back. 

En este sentido queremos hacer constar la dificultad que supone evaluar 
la dimensión estratégica del alumno. Nuestra intención es orientar la 
evaluación hacia el pensamiento estratégico, y el producto estratégico. Por 
ello, la nota final será el resultado de la media aritmética entre teoría y práctica, 
estos es, entre el examen final y el global de la nota de prácticas, siempre que 
se superen ambas partes. La asistencia a las clases prácticas será obligatoria en 
un 80% de las mismas. En el caso de que algún alumno no acredite la presencia 
a las clases prácticas, o no realice los ejercicios propuestos en ellas, podrá 
realizar el examen final pero, en ningún caso, la nota  excederá de cinco. 

 

5.2.9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 

 

Por último, y en cuanto a los sistemas de medición de resultados, 
existe un procedimiento recogido en los Estatutos LOU de la Universidad de 
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Alicante para proceder a la evaluación y el control del rendimiento de los 
alumnos. Además de este procedimiento, en la medición de resultados 
confluyen tres fuentes de información más: 

• La Comisión Docente de la Facultad: Tiene por 
objetivo velar por la calidad de la docencia. Según el Informe de 
Autoevaluación de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, el 50% de los alumnos declara desconocer que puede 
opinar acerca del funcionamiento y la calidad de la enseñanza a través 
de esta Comisión. 

• Las Encuestas de Valoración del profesorado: Tratan 
de obtener información de la docencia a través de la opinión de los 
alumnos. No obstante, este sistema, antes voluntario y a petición del 
profesor, ahora obligatorio para todos los profesores adscritos a la 
Facultadxi, pregunta una serie de cuestiones sobre el examen cuando 
éste no se ha realizado todavía y sólo puede recoger las opiniones de los 
alumnos que están en ese momento en el aula. De todas formas, y a 
pesar de sus limitaciones, nos parece un instrumento muy válido, 
merecedor de un escrupuloso estudio por parte del profesor para 
orientar futuros cambios de la asignatura y percibir las fortalezas y 
debilidades de la docencia impartida. Hay que señalar que el 38%xi de 
los alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas no confía en la 
utilidad de dichas encuestas. Bien es cierto que hemos podido 
comprobar en la práctica que muchos alumnos desconocían la función 
de dichas encuestas y la utilidad que pueden tener para el docente. Ante 
esta situación hemos instado al encuestador a que explique previamente 
por qué y para qué se realiza la encuesta y la importancia que tiene para 
la mejora docente. 

 Hasta que estas encuestas no se decidieron obligatorias, 
los alumnos decían que las solicitaban sólo los profesores con los que 
no había problemas pero que los profesores donde les hubiera gustado 
dar feed-back, no solicitaban el servicio. Ahora, al ser obligatorias 
seguramente los alumnos se involucrarán más en su implementación. 
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1. PERFIL PROFESIONAL DE MAESTRO: ESPECIALIDAD EN 
EDUCACIÓN MUSICAL 

 
 
Los Objetivos formativos de MAESTRO, ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN 
MUSICAL, deben atender a proporcionar una formación específica orientada al 
desarrollo de la actividad docente en los correspondientes niveles del sistema educativo 
(Educación Primaria), integrando los aspectos de maestro con la preparación en la 
Especialidad de Educación Musical. Esta preparación se centra en la formación 
instrumental, vocal y auditiva, en el conocimiento de la historia de la música, el 
lenguaje musical y sus prácticas pedagógicas. 
 
Continuación a otros estudios: los Maestros, Especialidad de Educación Musical 
podrán acceder al 2º ciclo (directamente o con complementos de formación, según se 
indica) de los estudios siguientes: 

• Licenciado en Comunicación Audiovisual (Complementos B.O.E. 12-6-92) 
• Licenciado en Documentación (Complementos B.O.E. 5-8-93) 
• Licenciado en Humanidades (Complementos B.O.E. 27-12-93) 
• Licenciado en Lingüística (Complementos B.O.E. 13-1-93 y 27-03-01) 
• Licenciado en Periodismo (Complementos B.O.E. 12-6-92) 
• Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (Complementos B.O.E. 12-6-

92) 
• Licenciado en Traducción e Interpretación (Complementos B.O.E. 27-12-93) 
• Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (Complementos B.O.E. 28-09-

95 y 24-12-99) 
• Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Complementos 

B.O.E. 26-09-91 y 17-09-99) 
• Licenciado en Antropología Social y Cultural (Directamente: B.O.E. 13-1-1993 

y 27-12-1993) 
• Licenciado en Pedagogía (Complementos: B.O.E. 27-12-1993) 
• Licenciado en Psicopedagogía (Complementos: B.O.E. 13-1-1993) 

 
Mundo laboral. Permite ejercer como: 

1. Maestro de Educación Musical en centros públicos. 
2. Maestro de Educación Musical en centros privados. 
3. Mestre de Valencià, habiendo cursado los créditos pertinentes. 
4. Maestro de Religión habiendo cursado los créditos pertinentes. 
5. Enseñanza Permanente de Adultos, sí como maestros, no por especialidad. 
6. Oposiciones a la Administración 
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TABLA I 
 

CORRELACIÓN ENTRE EL PERFIL DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES 
DE LA TITULACIÓN Y EL DE LAS ASIGNATURAS 
 

Perfil de la titulación Objetivos de la asignatura 
1. Formación específica 

orientada al desarrollo 
de la actividad docente 
en Educación Primaria. 

 
2. Integración de los 

aspectos generales de 
maestro con la 
preparación en la 
Especialidad de 
Educación Musical. 

 
3. Enseñanza Permanente 

de Adultos. 
 
4. Oposiciones a la 

Administración 

1. Instrumentales 
 

1.1. Introducir a los alumnos en el conocimiento de los instrumentos 
musicales utilizados en la enseñanza de la Música en Primaria, como 
medio de expresión musical y personal. 

1.2. Desarrollar de forma consciente la capacidad interpretativa y el 
dominio instrumental de los alumnos, con vistas a la docencia en las 
escuelas de educación primaria.  

1.3. Conocer y practicar los instrumentos musicales utilizados en 
Educación Primaria, en especial la flauta de pico soprano, el 
instrumental Orff y un instrumento polifónico.  

1.4. Potenciar la memorización y la interpretación instrumental de calidad 
de piezas musicales de forma comprensiva. 

1.5. Desarrollar la capacidad auditiva. 
1.6. Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos 

relacionados con el aprendizaje de los instrumentos musicales 
escolares. 

1.7. Estimular la capacidad creativa mediante la utilización y construcción 
de instrumentos musicales. 

 
 
2. Interpersonales 
 

2.1. Demostrar competencias para trabajar como maestro en la especialidad 
de Educación musical. 

2.2. Manifestar la inclinación por la expresión instrumental. 
2.3. Dedicar a los otros el tiempo necesario para entender y perfeccionar sus 

vivencias y técnicas musicales. 
2.4. Tener actitudes favorables hacia el desarrollo de su tarea docente como 

maestro y músico. 
2.5. Demostrar capacidad de atención, percepción, buena memoria musical y 

adecuada técnica instrumental. 
2.6. Poseer creatividad y flexibilidad musical. 

 
 
3. Sistémicos 
 

3.1. Integrar el conocimiento y las actitudes favorables en el gusto para la 
docencia e interpretación musical. 

3.2. Desarrollar la capacidad crítica para continuar creciendo artística y 
pedagógicamente. 

3.3. Realizar la práctica musical instrumental desde el ámbito personal y 
colectivo.  

3.4. Promover la globalidad y coherencia de los diferentes niveles y materias 
que forman parte de la Educación Musical. 
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2. DESCRIPTOR DE LA MATERIA OBJETO DE ESTUDIO: 
FORMACIÓN INSTRUMENTAL. 

 
Estudio de un instrumento melódico o armónico. 
 
 

3. PRELIMINAR 
 
La realización del programa de la asignatura de Lenguaje Musical, de acuerdo con las 
directrices especificadas en la declaración de Bolonia, mostró toda una serie de retos y 
de dificultades tanto para el profesor y la estructura universitaria como para el 
alumnado, ya que la mayoría se inscribe en la diplomatura de maestro especialista en 
Educación Musical sin tener ningún conocimiento previo. 
 
En el caso concreto de la asignatura de Formación Instrumental, el futuro maestro de la 
especialidad se ve abocado al intentar dominar el descriptor enunciado a una doble 
función. Por un lado, el saber del lenguaje musical para proceder a una la lectura 
correcta del texto que se le presenta, y por otro, el dominio de un instrumento melódico 
o armónico. 
 
Si se centra la cuestión en la formación instrumental, ya que se supone el domino previo 
de la lectura musical, hay que destacar la existencia de distintas posturas que indican no 
sólo cuáles deben ser los instrumentos que el especialista debería manejar para el 
correcto desarrollo de su función educativa, sino que se plantea si éstos son necesarios 
para su labor docente. 
 
En la enseñanza de la música destacan tres aspectos principales como son la educación 
del oído, del sentido rítmico, del conocimiento teórico y de la lectura musical, y cuyo 
fin último es el estudio de la entonación. Ésta debe hacerse con acompañamiento, dado 
que el instrumento musical le da apoyo y realza la expresividad mediante el uso de 
contenidos armónicos, rítmicos, agógicos y dinámicos. Cuando se acompaña se 
establece y se conduce el ritmo, se mantiene estable el tono y si hay modulaciones se 
capta el paso de una región sonora a otra sin dificultad. Además, se desarrolla la 
sensibilidad armónica, la comprensión de los conceptos de contrapunto y se contribuye 
a la percepción de la forma. Esto no excluye el canto "a capella", pues es la forma más 
eficaz para obtener un control auténtico de las relaciones de frecuencias de los sonidos 
para su fijación en la memoria musical. Pero, como ya se ha indicado, la educación 
íntegra del oído se realiza, no sólo en el aspecto melódico, sino también en base a 
intervalos armónicos, ya que en el desarrollo del discurso musical, la melodía no 
siempre establece con claridad la sensación de tensión o reposo –cadencias-, por lo que 
la presencia del acompañamiento resulta casi siempre conveniente.  
 
De forma general, para dar una respuesta adecuada a las exigencias de la Educación 
Primaria en materia musical se debe estudiar aquellos instrumentos que respondan al 
doble criterio melódico-armónico y que se concreta en la familia del teclado –piano o 
acordeón entre otros- de cuerda pulsada –guitarra por ejemplo- y en la llamada banda 
Orff.  
El primer instrumento a considerar es el piano o cualquier instrumento de tecla ya que, 
sobre él se pueden evidenciar todos y cada uno de los aspectos musicales ya señalados, 
al reunir características de instrumentos de percusión, al ser capaz de hacer surgir los 
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ritmos corporales más instintivos y poder reproducirlos en todos sus matices. Y en 
cuanto de instrumentos melódicos, subrayar las propiedades plásticas del cuerpo en 
movimiento, acompañándolo en sus trayectos y comunicarle el sentido de la 
continuidad temporal. Además, tiene una extensión de más de siete octavas que le 
permite variar la altura de los sonidos entre extremos muy separados y aporta una 
riqueza y variedad de superposiciones sonoro-melódicas que sólo una orquesta completa 
puede superar. De ahí, su importancia primordial en la escuela infantil y primaria.Es por 
lo tanto un instrumento armónico y polifónico que saca a la luz la totalidad compleja y 
diferenciada de un ser en relación con el espacio que le rodea. En esencia un 
instrumentista único polivalente, capaz de establecer -de representar él mismo- la 
relación entre estos diferentes poderes y de decidir sobre el terreno sus respectivas 
partes en las múltiples combinaciones a las que se presta.  
 
De cara a un dominio del instrumento se plantea la necesidad de llegar por parte del 
alumno a una precisión rítmica en la ejecución, a conocer la elección de las sonoridades 
y los motivos melódicos con el objetivo de que sean en sí mismos portadores de las 
cualidades dinámicas o imaginativas que pretenda comunicar. Esto implica un buen 
dominio del instrumento y por lo tanto un gran esfuerzo para aquéllos que se aproximan 
a él por primera vez. 
 
En el mismo caso estaría la guitarra puesto que se trata de otro instrumento que pude 
realizar acompañamiento tanto melódico como armónico y por lo tanto, teniendo en 
cuenta la diferencia de octavas y de sonoridad del piano, el resto de consideraciones 
serían aplicables. 
 
Otro tanto se puede opinar de los instrumentos de percusión, lo que se conoce como 
parte de la banda Orff, tanto de afinación determinada como indeterminada. No es fácil 
su técnica y no se adquiere en un corto periodo de tiempo. 
 
Tal vez por ello se impone muchas veces un instrumento melódico como es la flauta de 
pico soprano o del flabiol valenciano, que parece fácil dominar, pero en realidad no lo 
es. Entre otras cosas exige de una considerable precisión oculo-manual; de una buena 
regulación de la técnica de la respiración y del dominio de la columna del aire mediante 
la utilización del diafragma, de forma que posibilite una correcta emisión, afinación, 
articulación, calidad y flexibilidad del sonido, y comprender el sentido de las distintas 
articulaciones como fundamento de la expresividad musical del instrumento, es decir, 
problemas de una cierta envergadura tanto para el niño de Educación Primaria como 
para el maestro de la especialidad. 
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4. PRERREQUISITOS 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, sería deseable que aquellos que ingresan en la 
especialidad dominaran tanto un instrumento melódico como otro de tipo armónico o 
por lo menos uno de ellos. Pero, el actual marco normativo no prevé la demostración 
por parte del alumno del dominio instrumental básico por lo que la inmensa mayoría del 
alumnado se acerca por primera vez en esta materia al mundo instrumental con los 
problemas que ello conlleva. 
 
Sería deseable plantearse la posibilidad de establecer un programa de formación 
paralelo o de nivelación que palie las carencias en una materia tan específica, si se 
quiere abordar con éxito la especialidad en el sistema actual, pero todavía más si cabe, 
en el nuevo contexto educacional de los Ects.  
 
En este curso habría que practicar un instrumento armónico - de manera preferente el 
piano -, aunque también se puede abordar en segundo lugar la guitarra y en tercer lugar 
el acordeón. También, el dominio de un instrumento melódico como las distintas flautas 
de pico y el flabiol valenciano y todos los instrumentos de la Banda Orff. 
 
El proyecto concreto planteado sería el siguiente: 
 

 Para el piano  
 
1. Desarrollo de la percepción interna de la propia relajación. 
2. Estudio de la utilización consciente del peso el brazo. 
3. Desarrollo de la habilidad de cada mano y del juego coordinado entre ambas. 
4. Práctica de la técnica digital dirigida a incrementar la independencia, la velocidad y 

la resistencia. 
5. Estudio de los movimientos posibles a partir de las distintas articulaciones del brazo 

(hombro, codo, muñeca) que constituyen la base de toda técnica pianística eficaz. 
6. Estudio de los principios generales de la digitación pianística y su desarrollo. 
7. Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la obtención 

de una buena calidad de sonido. 
8. Aprendizaje de los distintos modos de ataque y articulación. 
9. Desarrollo de la capacidad de obtener simultáneamente sonidos de distinta 

intensidad entre ambas manos o entre los dedos de una misma mano. 
10. Conocimiento y práctica de los pedales. 
11. Selección progresiva en cuanto a dificultad, de los ejercicios, estudios y obras del 

repertorio pianístico que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la 
capacidad musical y técnica del alumno. 

12. La improvisación pianística. 
12.1.1. Desarrollo de esquemas armónicos, rítmicos y melódicos. 
12.1.2. Desarrollo de células armónicas, rítmicas y melódicas. 
12.1.3. Estudio de los diferentes estilos naturales de danzas. 

 
 

 Para el acordeón. 
 
1. Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la obtención 

de una buena calidad de sonido 
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2. Desarrollo paralelo de ambas manos dentro de la modalidad de instrumento elegida 
(MI-MIII, «Cree bass», o M1-M1II/H, «convertor»). 

3. Estudio de los diversos sistemas de escritura y grafías propias del instrumento. 
4. Coordinación, independencia, simultaneidad y sincronización de los diversos 

elementos articulatorios: dedos, manos, antebrazo/fuelle, entre otros. 
5. Independencia de manos y dedos: dos veces o líneas en la misma mano.  
6. Diferencia entre melodía y acompañamiento, polirrítmia. 
7. Control del sonido: ataque, mantenimiento y cese del sonido; regularidad y 

gradación rítmica y dinámica; simultaneidad e independencia de las partes en la 
interpretación de diversas texturas, entre otras. 

8. Estudio del fuelle: posibilidades y efectos, empleo de respiración y ataque, 
regularidad, dinámica, acentos de antebrazo, brazo, entre otros. 

9. Estudio de los registros: cambios de registros durante la interpretación, 
conocimiento aplicado de la función de los registros para comprender la relación 
entre lo escrito y lo escuchado, establecimiento de los registros en obras, entre otros.  

10. Interpretación de texturas melódicas, al unísono (MI/III), polifónicas (MI/III), 
homofónicas (MI-MIII/II), entre otras. 

11. Aplicación práctica de los conceptos de “posición fija” y “desplazamiento de la 
posición” sobre los diferentes manuales; digitación de pequeños fragmentos en 
función de sus características musicales: tiempo, movimientos melódicos, 
articulación, entre otros. Aprendizaje de los diversos modos de ataque y articulación 
digital (legato, staccato, entre otros), articulación de fuelle (trémolo de fuelle, 
ricochet de fuelle, entre otros) y de las combinaciones de ambas. 

12. Utilización de la dinámica y efectos diversos. 
13. Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de los ejercicios, estudios y 

obras del repertorio acordeonístico que se consideren útiles para el desarrollo 
conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 

 
 

 Para la guitarra 
 
1. Percepción y desarrollo de las funciones motrices que intervienen en la ejecución 

guitarrística y de su adecuada coordinación. 
2. Desarrollo de la habilidad de cada mano y la sincronización de ambas. 
3. Desarrollo de la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la obtención de 

la calidad sonora. 
4. Afinación de las cuerdas. 
5. Desarrollo de la distancia entre los dedos de la mano izquierda. 
6. Principios generales de la digitación guitarrística y su desarrollo en función de 

expresar con la mayor claridad las ideas y contenidos musicales. 
7. Trabajo de la dinámica y la agógica. 
8. Utilización de las posibilidades tímbricas del instrumento. 
9. Conocimientos básicos de los distintos recursos de la guitarra. 
10. Aprendizaje de las diversas formas de ataque en la mano derecha para conseguir 

progresivamente una calidad sonora adecuada y realizar distintos planos 
simultáneos. 

11. Desarrollo de una conducción clara de la voces en obras contrapuntísticas. 
12. Armónicos naturales. 
13. Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de ejercicios, estudios y obras 

de repertorio guitarrístico que se consideren útiles para el desarrollo conjunto de la 
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capacidad musical y técnica del alumno. 
 
 

 Para las flautas de pico o flabiol valencià 
 
1. Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la obtención 

de una buena calidad de sonido. 
2. Conocimiento y práctica de la respiración diafragmática y control de la columna de 

aire. 
3. Conocimiento de la digitación propia de las distintas flautas y práctica de las 

mismas. 
4. Práctica de las diferentes articulaciones y ataques. 
5. Selección progresiva en cuanto al grado de dificultad de los ejercicios, estudios y 

obras del repertorio de flauta de pico que se consideren útiles para el desarrollo 
conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno. 

6. Interpretación del repertorio propio del conjunto de flautas de pico de una dificultad 
adecuada a este nivel. 

7. Práctica de la lectura a vista. 
8. Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. 
9. Adquisición de hábitos correctos y eficaces de estudio. 
10. Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos niveles, 

motivos, temas, periodos, frases, secciones, para llegar a través de ello a una 
interpretación consciente y no meramente intuitiva. 

 
 

 Para los instrumentos de percusión afinación determinada e indeterminada. 
 
1. Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la obtención 

de una buena calidad de sonido. 
2. Desarrollo de la percepción interna de la propia relajación. 
3. Estudio de la colocación de las manos y del cuerpo.  
4. Desarrollo de la habilidad de cada mano y del juego coordinado entre ambas. 
5. Estudio y práctica de la manipulación de los instrumentos y las baquetas. 
6. Práctica de la técnica dirigida a incrementar la independencia, la velocidad y la 

resistencia.  
7. Aprendizaje de los distintos modos de ataque y articulación. 
8. Desarrollo de la capacidad de obtener simultáneamente sonidos de distinta 

intensidad entre ambas manos.  
9. Selección progresiva en cuanto a dificultad, de ejercicios, estudios y obras que se 

consideren útiles para el desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del 
alumno. 

10. La improvisación en los instrumentos de percusión. 
10.1. Desarrollo de esquemas armónicos, rítmicos y melódicos. 
10.2. Desarrollo de células armónicas, rítmicas y melódicas. 

11. Entrenamiento de la memoria. 
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5. OBJETIVO GENERAL  
 
El objetivo general del programa de la especialidad con créditos ECTS es preparar con 
una orientación científica y didáctica desde el ámbito musical a los futuros educadores 
con la suficiencia necesaria, en vista a lograr una proyección eficaz y fructífera de la 
Música en los centros de Educación Primaria. Para ello, hay que dotarles de 
conocimientos, actitudes y habilidades para el perfecto desarrollo de la actividad 
profesional. 
 
De lo dicho, se deduce que el programa de Formación Instrumental tiene que combinar 
tanto los aspectos teóricos, metodológicos, técnicos e interpretativos de un instrumento 
polifónico (piano, acordeón o guitarra), el instrumental Orff, y un instrumento melódico 
(flautas de pico o flabiol valenciano) para llegar a impartir con garantías la docencia 
musical en centros de Educación Primaria con un nivel de calidad aceptable. 
 
 
Los objetivos generales de resultados, para su definición, los agrupamos en tres bloques: 
 

1. Instrumentales, referidos a habilidades cognitivas, a capacidades metodológicas, a 
destrezas tecnológicas y a destrezas lingüísticas. 

2. Interpersonales, representados por competencias para tareas colaborativas y 
compromiso con el trabajo. 

3. Sistémicos, expresados mediante la integración de capacidades cognitivas, de 
destrezas prácticas y de disposiciones. 

 
 

1. Instrumentales 
 

1.1. Introducir a los alumnos en el conocimiento de los instrumentos musicales 
necesarios para llevar a cabo la enseñanza de la Música en Primaria, como 
medio de expresión musical y personal. 

1.2. Desarrollar de forma consciente, la capacidad interpretativa y el dominio 
instrumental de los alumnos, en vistas a la docencia en las escuelas de 
Educación Primaria.  

1.3. Conocer y practicar los instrumentos musicales necesarios para llevar a cabo la 
correcta aplicación de la Educación Musical en Primaria. 

1.4. Potenciar la memorización y la interpretación instrumental de calidad de piezas 
musicales de forma comprensiva. 

1.5. Desarrollar la capacidad auditiva. 
1.6. Aproximar al alumno a los distintos enfoques metodológicos relacionados con 

el aprendizaje de los instrumentos musicales escolares. 
1.7. Estimular la capacidad creativa mediante la utilización y construcción de 

instrumentos musicales. 
 
 
2. Interpersonales 
 

2.1. Demostrar competencias para trabajar como maestro en la especialidad de 
Educación Musical. 

2.2. Manifestar la inclinación por la expresión artística y más concretamente la 
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instrumental. 
2.3. Dedicar a los otros el tiempo necesario para entender y perfeccionar sus vivencias 

musicales. 
2.4. Tener actitudes favorables hacia el desarrollo de su tarea docente como maestro y 

músico. 
2.5. Demostrar capacidad de atención, percepción y buena memoria musical.  
2.6. Poseer creatividad y flexibilidad musical. 

 
 
3. Sistémicos 
 

3.1. Integrar el conocimiento y las actitudes favorables en el gusto para la docencia e 
interpretación musical. 

3.2. Desarrollar la capacidad crítica para continuar creciendo artística y 
pedagógicamente. 

3.3. Realizar la práctica musical desde el ámbito personal y colectivo.  
3.4. Promover la globalidad y coherencia de los diferentes niveles y materias que 

forman parte de la Educación Musical 
 
 
 
6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
MÓDULO 1: Las flautas de pico y el flabiol valenciano 
 
Al finalizar este bloque de contenidos el alumno será capaz de: 
 
1. Instrumentales: (Habilidades cognitivas, capacidad metodológica, destrezas 

tecnológicas, destrezas lingüísticas). 
 

1.1. Conocer y distinguir los diferentes tipos de flautas de pico y/o el flabiol 
valenciano. 

1.2. Conocer las características musicales que hacen adecuado el uso de la flauta de 
pico soprano y el flabiol en los centros educativos de Educación Primaria. 

1.3. Identificar y dominar las flautas de pico soprano y el flabiol. 
1.4. Interpretar con musicalidad piezas musicales de distintos estilos y épocas con las 

flautas de pico, sobre todo la soprano, y el flabiol. 
 
 
2. Interpersonales: (Competencias para tareas colaborativas, compromiso con el trabajo). 
 

2.1. Comprometerse a desarrollar programaciones que incidan en los elementos del 
módulo estudiado, de acuerdo al entorno social y cultural. 

2.2. Comunicarse y relacionarse de forma instrumental adecuada con la cultura de su 
entorno social. 

2.3. Establecer grupos para el desarrollo de estrategias musicales instrumentales 
referidas al módulo. 

 
 
3. Sistémicas: (Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones) 
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3.1. Desarrollar actividades que contemplen estrategias de educación musical de los 

elementos estudiados. 
3.2. Solucionar de forma adecuada los temas referidos a la técnica instrumental 

referida a las flautas de pico y el flabiol valenciano. 
 
 
1. Contenidos Módulo 1: Las flautas de pico y el flabiol valenciano 
 

1.1. La familia de las flautas de pico y el flabiol. 
1.2. Respiración diafragmática y costo-diafragmática. 
1.3. Técnica Instrumental. Colocación columna de aire, digitaciones, articulaciones, 

ataques. 
1.4. Escalas mayores, menores y cromáticas. 
1.5. Interpretación e improvisación de calidad con las flautas de pico y el flabiol 

valenciano. 
 
 
MÓDULO 2: Instrumentos de percusión de afinación determinada e indeterminada.  
 
 

Al finalizar este bloque de contenidos el alumno será capaz de: 
 
1. Instrumentales: (Habilidades cognitivas, capacidad metodológica, destrezas 

tecnológicas, destrezas lingüísticas). 
 

1.1. Manejar y dominar la técnica de los instrumentos de percusión utilizados en 
Educación Primaria. 

1.2. Interpretar con musicalidad y calidad piezas musicales de distintos estilos y 
épocas con los instrumentos de percusión de afinación determinada e 
indeterminada. 

1.3. Conocer y definir las características de aquellos instrumentos de percusión que 
son adecuados para su uso en las aulas de Educación Primaria. 

 
 
2. Interpersonales: (Competencias para tareas colaborativas, compromiso con el trabajo). 
 

2.1. Comunicarse y relacionarse adecuadamente con todos los demás miembros del 
grupo musical atendiendo al modulo estudiado. 

2.2. Implicarse en el desarrollo de las interpretaciones de las piezas musicales 
buscando siempre la musicalidad y la calidad de éstas. 

 
 
3. Sistémicas: (Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 

disposiciones). 
 

3.1. Resolver cualquier problema técnico-instrumental con el que se enfrente en la 
interpretación de una pieza musical. 

3.2. Solucionar adecuadamente los temas referidos a los instrumentos de percusión 
escolares. 
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3.3. Poseer un sentido crítico de las interpretaciones e integrar y dar solución a las 
cuestiones instrumentales planteadas. 

 
 
2. Contenidos Módulo 2: Instrumentos de percusión de afinación determinada e 

indeterminada.  
 

2.1. Los instrumentos de percusión: instrumentos de afinación determinada e 
indeterminada. 

2.2. Técnica instrumental. Habilidad y coordinación manual. Manipulación de 
baquetas. Tipos de ataques. 

2.3. Escalas mayores, menores y cromáticas. 
2.4. Interpretación e improvisación de calidad con instrumentos de percusión de 

afinación determinada e indeterminada 
 
 
MÓDULO 3: Construcción de instrumentos musicales. Los objetos sonoros que nos 
rodean 
 
 

Al finalizar este bloque de contenidos el alumno será capaz de: 
 
1. Instrumentales: (Habilidades cognitivas, capacidad metodológica, destrezas 

tecnológicas, destrezas lingüísticas). 
 

1.1. Comprender y experimentar las posibilidades musicales de los objetos y 
materiales que nos rodean en busca de una calidad sonora y nuevos timbres. 

1.2. Manejar instrumentos de construcción propia y objetos de nuestro medio próximo 
para realizar interpretaciones musicales. 

1.3. Identificar los sonidos producidos por objetos e instrumentos de construcción 
propia o del entorno. 

1.4. Construir instrumentos musicales a partir de materiales y objetos próximos y/o 
reciclados. 

 
2. Interpersonales: (Competencias para tareas colaborativas, compromiso con el trabajo). 

 
2.1. Establecer grupos capaces de construir instrumentos musicales a partir de objetos 

y materiales próximos al alumno/a. 
2.2. Conformar grupos para la interpretación musical de calidad con objetos del 

entorno y/o instrumentos de construcción propia. 
2.3. Comprometerse en la búsqueda de nuevas fuentes sonoras y en el cuidado del 

medio ambiente reciclando materiales. 
 

3. Sistémicas: (Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 
disposiciones). 
 
3.1. Realizar y planificar actividades instrumentales en las que se desarrollen 

estrategias de creatividad y experimentación sonora respetando el medio 
ambiente. 

3.2. Solucionar adecuadamente aquellas cuestiones relacionadas con la construcción 
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de instrumentos y uso de objetos como materiales sonoros. 
 
 
3. Contenidos Módulo 3: Construcción de instrumentos musicales. Los objetos 

sonoros que nos rodean.  
 

3.1. Principios básicos de acústica. 
3.2. Cualidades sonoras de los objetos y los materiales. 
3.3.  Interpretación e improvisación con instrumentos construidos por los alumnos y 

objetos del entorno. 
 
 
MÓDULO 4: El piano 
 

Al finalizar este bloque de contenidos el alumno será capaz de: 
 
 
1. Instrumentales: (Habilidades cognitivas, capacidad metodológica, destrezas 

tecnológicas, destrezas lingüísticas). 
 

1.1. Conocer y dominar la técnica pianística. 
1.2. Interpretar con musicalidad y calidad piezas musicales de distintos estilos y épocas 

con el piano. 
1.3. Improvisar temas y motivos musicales con el piano como vehículo de expresión 

musical. 
1.4. Improvisar acompañamientos pianísticos a diversas piezas instrumentales y 

vocales, teniendo en cuenta sus características armónicas y contrapuntísticas. 
 

2. Interpersonales: (Competencias para tareas colaborativas, compromiso con el trabajo). 
 

2.1. Participar en actividades instrumentales de conjunto buscando una interpretación 
de calidad. 

2.2. Acompañar adecuadamente una pieza musical, trabajando adecuadamente aspectos 
como el fraseo y  los planos sonoros entre otros aspectos. 

2.3. Establecer grupos de trabajo para realizar acompañamientos pianísticos adecuados 
a  diferentes piezas musicales de épocas y estilos diversos.  

 
3. Sistémicas: (Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones) 

3.1. Solucionar adecuadamente problemas técnicos de interpretación pianística. 
3.2. Desarrollar actividades musicales que requieran de una adecuada planificación 

instrumental. 
 
4. Contenidos del módulo 4: El piano 
 

1.1. Técnica instrumental. Habilidad y coordinación manual. Movimientos del brazo. 
Digitación. Tipos de ataques. Articulaciones. Pedales. 

1.2. Escalas mayores, menores y cromáticas. 
1.3. Interpretación e improvisación de calidad con el piano. 
1.4. Acompañamiento de piezas musicales. 
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Módulo 5. La guitarra. 

 
Al finalizar este bloque de contenidos el alumno será capaz de: 

 
1. Instrumentales: (Habilidades cognitivas, capacidad metodológica, destrezas 
tecnológicas, destrezas lingüísticas). 
 

1.5. Conocer y dominar la técnica guitarrística. 
1.6. Interpretar con musicalidad y calidad piezas musicales de distintos estilos y épocas 

con la guitarra. 
1.7. Improvisar temas y motivos musicales con la guitarra como vehículo de expresión 

musical. 
1.8. Improvisar acompañamientos con la guitarra a diversas piezas instrumentales y 

vocales, teniendo en cuenta sus características armónicas y contrapuntísticas. 
 

2. Interpersonales: (Competencias para tareas colaborativas, compromiso con el trabajo). 
 

2.4. Participar en actividades instrumentales de conjunto buscando una interpretación 
de calidad. 

2.5. Acompañar adecuadamente una pieza musical, trabajando adecuadamente aspectos 
como el fraseo y  los planos sonoros entre otros aspectos. 

2.6. Establecer grupos de trabajo para realizar acompañamientos con la guitarra 
adecuados a diferentes piezas musicales de épocas y estilos diversos.  

 
3. Sistémicas: (Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones) 

3.3. Solucionar adecuadamente problemas técnicos de interpretación guitarrística. 
3.4. Desarrollar actividades musicales que requieran de una adecuada planificación 

instrumental. 
 
4. Contenidos del módulo 4: La guitarra 
 

1.5. Técnica instrumental. Afinación de las cuerdas. Coordinación manual. Digitación. 
Tipos de ataques. Articulaciones. 

1.6. Escalas mayores, menores y cromáticas. 
1.7. Interpretación e improvisación de calidad con la guitarra 
1.8. Acompañamiento de piezas musicales. 

 
 
7. MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
1. Lecciones magistrales. 
2. Trabajos de aula 
3. Trabajos de campo 
4. Tutorías organizadas 
5. Trabajo final. Resolución de casos prácticos 
 
Para la correcta planificación, hemos establecido los siguientes parámetros: 
 

• Horas de contacto profesor/alumnos: aula y tutoría 
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• Preparación de tareas pre y post clase. 
• Aprendizaje autónomo: 

 Búsqueda de información y materiales. 
 Preparación de pruebas de evaluación y exámenes. 
 Elaboración de prácticas de campo. 
 Aprendizaje y tareas on-line. 
 Interpretación de piezas y ejercicios de técnica instrumental. 
 Ensayos sobre aplicación de la formación instrumental en el aula. 

 
 
8. PLAN DE TRABAJO CON LOS ALUMNOS 
 
MÓDULO 1: Las flautas de pico y el flabiol valenciano 
 

• Lección magistral (0,1 créditos = 3 horas): introducción y presentación de los 
conceptos del módulo. 

• Trabajo de estudio (0,9 créditos = 27 horas): estudio por parte del alumno de los 
conceptos del módulo. 

• Trabajo de aula (1,2 créditos = 36 horas): ejercicios sobre la técnica de las 
flautas de pico y el flabiol valenciano, su metodología de enseñanza siguiendo 
los ítems del módulo e interpretación de piezas musicales. 

• Trabajos de Campo (0,2 créditos = 6 horas): localización y estudio de las 
principales fuentes documentales, así como, estructurar los recursos del módulo. 

• Tutorías organizadas (0,3 créditos = 9 horas): lectura y discusión crítica de textos 
e interpretaciones de piezas musicales del módulo. 

• Trabajo final (0,1 créditos = 3 horas): presentación e interpretación de casos 
prácticos referidos al módulo 

 
 
MÓDULO 2: Instrumentos de percusión de afinación determinada e indeterminada.  
 

• Lección magistral (0,1 créditos = 3 horas): introducción y presentación de los 
conceptos del módulo. 

• Trabajo de estudio (0,9 créditos = 27 horas): estudio por parte del alumno de los 
conceptos del módulo. 

• Trabajo de aula (1,2 créditos = 36 horas): ejercicios sobre la técnica de los 
instrumentos de percusión, su metodología de enseñanza siguiendo los ítems del 
módulo e interpretación de piezas musicales. 

• Trabajos de Campo (0,2 créditos = 6 horas): localización y estudio de las 
principales fuentes documentales, así como, estructurar los recursos del módulo. 

• Tutorías organizadas (0,3 réditos = 9 horas): lectura y discusión crítica de textos e 
interpretaciones de piezas musicales del módulo. 

• Trabajo final (0,1 créditos = 3 horas): presentación e interpretación de casos 
prácticos referidos al módulo 
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MÓDULO 3: Construcción de instrumentos musicales. Los objetos sonoros que nos 
rodean 
 

• Lección magistral (0,1 créditos = 3 horas): introducción y presentación de los 
conceptos del módulo. 

• Trabajo de aula (0,5 créditos = 15 horas): trabajo de construcción de 
instrumentos y búsqueda de capacidades sonoras de los objetos del medio 
próximo al niño/a. 

• Trabajos de Campo (0,2 créditos = 6 horas): localización y estudio de fuentes 
documentales, así como, estructurar de los recursos del módulo. 

• Tutorías organizadas (0,1 créditos=3 horas): lectura y discusión crítica de textos y 
orientaciones sobre la construcción de instrumentos. 

• Trabajo final (0,1 créditos=3 horas): análisis, presentación de los instrumentos 
construidos e interpretación de piezas con ellos. 

 
MÓDULO 4: El piano 
 

• Lección magistral (0,1 créditos = 3 horas): introducción y presentación de los 
conceptos del módulo. 

• Trabajo de estudio (1,2 créditos = 36 horas): estudio por parte del alumno de los 
conceptos del módulo. 

• Trabajo de aula (0,3 créditos = 9 horas): ejercicios sobre la técnica pianística e 
interpretación de piezas musicales. 

• Trabajos de Campo (0,2 créditos = 6 horas): localización y estudio de las 
principales fuentes documentales, así como, estructurar los recursos del módulo. 

• Tutorías organizadas (0,8 créditos = 21 horas): lectura y discusión crítica de textos 
e interpretaciones de piezas musicales del módulo. 

• Trabajo final (0,1 créditos = 3 horas): presentación e interpretación de casos 
prácticos referidos al módulo. 

 
MÓDULO 5: La guitarra 
 

• Lección magistral (0,1 créditos = 3 horas): introducción y presentación de los 
conceptos del módulo. 

• Trabajo de estudio (1,2 créditos = 36 horas): estudio por parte del alumno de los 
conceptos del módulo. 

• Trabajo de aula (0,3 créditos = 9 horas): ejercicios sobre la técnica guitarrística e 
interpretación de piezas musicales. 

• Trabajos de Campo (0,2 créditos = 6 horas): localización y estudio de las 
principales fuentes documentales, así como, estructurar los recursos del módulo. 

• Tutorías organizadas (0,8 créditos = 21 horas): lectura y discusión crítica de textos 
e interpretaciones de piezas musicales del módulo. 

• Trabajo final (0,1 créditos = 3 horas): presentación e interpretación de casos 
prácticos referidos al módulo. 
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Cuadro resumen: 
 

 Módulo 
I 

Módulo 
II 

Módulo 
III 

Módulo 
IV 

Módulo 
V Total 

Lección 
magistral 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

Trabajos de 
estudio 
individual 

0,9 0,9 0 1,2 1,2 4,2 

Trabajos de 
aula 1,2 1,2 0,5 0,3 0,3 3,5 

Trabajos de 
campo 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Tutorías 
organizadas 0,3 0,3 0,1 0,8 0,8 2,3 

Trabajo  
final 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

TOTAL 2,8 2,8 1 2,7 2,7 12 

 
 
 
9. EVALUACIÓN 
 

1. Evaluación de conocimientos (10% de la nota). Conocimiento de los temas y 
desarrollo secuencial, que consistirá en una prueba final de conocimientos 
mediante la realización de una prueba teórica. 

2. Evaluación del saber hacer (75% de la nota). Interpretación ante tribunal de las 
lecciones, piezas y ejercicios trabajados en el aula y en las tutorías con los 
instrumentos de los módulos. Desarrollo por grupos de una planificación sobre 
los conceptos fundamentales de la Formación Instrumental y su evaluación. 

3. Exposición y práctica de la planificación y diseño de programas de enseñanza 
musical (15%). 

 
 
10. LIBROS O MONOGRAFÍAS DE CONSULTA DE FORMACIÓN 
INSTRUMENTAL 
 

En la preparación de la asignatura los estudiantes completarán los contenidos 
presentados durante las sesiones teóricas y prácticas con la consulta de libros, manuales, 
métodos, revistas y diversas páginas de internet. El manejo de estas fuentes 
documentales no sólo le proporcionará las habilidades necesarias para utilizar los 
fondos disponibles relacionados con la materia, sino que además, le iniciará en el 
mundo de la investigación y la reflexión didáctica tan necesarios para su quehacer 
profesional futuro. 
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11. DISCUSIÓN-CONCLUSIONES. 
 
En el campo del magisterio musical, la gran ventaja es que el profesor universitario y el 
futuro maestro se convierten en investigadores de la materia con el objetivo de poder 
manejar constantemente destrezas de tipo cognitivo y práctico. Éstas (entender y 
manipular ideas y conceptos, tomar decisiones para abordar la resolución de problemas, 
entre otras) ejercitan la capacidad de actuar eficazmente frente a los problemas que en el 
quehacer diario de la docencia se plantean, no desde la perspectiva de caja negra sino 
desde una de tipo traslúcido, donde se controlan las variables y se sabe en todo 
momento el dar una respuesta tecnológica adecuada a cada situación educacional 
concreta.  
 
Obliga a ambas partes a organizar el tiempo y dinamizar las destrezas del aprendizaje, y 
como no, a aprender a actualizarse científicamente para abordar con éxito los 
contenidos que deben regirse por unos criterios y metodologías comparables en toda 
Europa con el fin de garantizar la calidad y el principio que rige los ECTS. 
 
La gran desventaja es que el alumno que no llegue con la suficiente formación en 
lenguaje musical para abordar la materia objeto de estudio, difícilmente podrá entrar en 
la dinámica planteada, por lo que el éxito de su estudio será dudoso.  
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RESUMEN 

 
El trabajo que presentamos se centra en el diseño y elaboración de una guía didáctica de la 
asignatura Educación Física y su didáctica I 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. Una vez concluido el trabajo, 
nuestra intención era llevarlo a la práctica, pero por razones que luego explicaremos, de 
momento no será posible. De todas formas, esta guía servirá de base para la elaboración de las 
demás asignaturas vinculadas con las dos titulaciones relacionadas con la actividad física que 
se impartirán en la Facultad de Educación, en los próximos cursos. 
 
 

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 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, un planteamiento 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 posibilitará 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 convengencia europea, suponen la adopción de cambios 
cualitiativos 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 oscilará 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 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. 
Los proyectos investigación que se constituyen en cada una de las redes son diferentes. Uno 
de los ámbitos en los que se centran los citados proyectos es la elaboración de guías docentes 
para el crédito europeo.  
 

Martínez y Sauleda (2005: 13) consideran 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”.  

En base a estas consideraciones, cada una de las materias que conformen los futuros 
planes de estudios en el EEES deberán implementar diseños que se adecuen a esta nueva 
estructura curricular. A tal efecto, y en el marco del programa Redes de investigación en 
Docencia Universitaria, sugieren un diseño de guía docente abierto, contextualizado, sujeto al 
cambio y a la normativa europea, donde la reflexión sobre la práctica se consolide como 
timón orientador en un mar de ambientes de enseñanza-aprendizaje. 

 
El grupo de profesores que formamos este red de investigación nos hemos inclinado por 

elaborar la guía docente de la asignatura Educación Física y sus didáctica I de la especialidad 
de maestro de Educación Física con la certeza de que su diseño, debido a los contenidos que 
en ella se desarrollan, puede tener un carácter orientador para el diseño de otras guías del resto 
de materias/asignaturas, tanto de la titulación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
–que se inicia el próximo curso- como en la materia de Educación Física de los futuros títulos 
de grado.    

 
 
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 I. 
Los objetivos que nos proponemos alcanzar son los siguientes: 
 



1. Adecuar la asignatura a la estructura que demanda el EEES 
2.  Utilizar el trabajo en grupo como medio de enriquecimiento personal y 

profesional  
 

Inicialmente, otro de nuestros objetivos era la implementación de la guía durante el 
próximo curso académico 2005/2006. Sin embargo, la puesta en marcha del segundo ciclo 
de la nueva titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con un incremento 
considerable de créditos y no tanto del profesorado, ha supuesto la necesaria 
reestructuración de la docencia en cuanto a grupos de alumnos y de asignación de 
profesorado. Por esta razón, y dado que el número de alumnos por grupo será 
considerablemente mayor que el pasado curso (90), no se cumplen las condiciones idóneas 
para poder llevar a la práctica esta experiencia.   
  
 
4. PLAN DE TRABAJO 
 
 Para la realización del proyecto, la directora 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. Asimismo se entregó otros documentos que trajimos del Congreso 
Nacional Educación Física cuyo tema central era el Entorno Europeo de Educación 
Superior y la Educación Física. Una vez entregada la documentación señalamos día y hora 
para poner en común nuestras opiniones acerca de las mimas y seleccionar sobre los que 
íbamos a trabajar.  
 En la próxima reunión decidimos utilizar para la elaboración de la guía, las 
presentaciones en PowerPoint y un ejemplo de elaboración de guía docente de Educación 
Física de diseñado por Blández (2004). Propusimos nueva fecha de reunión, en la que 
cada uno aportaría su trabajo y posterior puesta en común.  

Durante los días sucesivos, desde el ICE se organizó un seminario para el seguimiento 
y asesoramiento de guías docentes, al que asistimos dos de las participantes. Después de 
cada seminario, hacíamos partícipes al resto del grupo de las consideraciones y estrategias 
que allí aprendíamos. Con toda esta información, hemos elaborado la guía docente que a 
continuación presentamos.  

  
 
5. RESULTADOS 
 
 La guía docente es un documento normalizado que debe contener toda la información 
relevante de la institución y de los programas de estudio con detallados 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 Educación Física y su didáctica I, de 
la titulación de maestro especialista en Educación Física, 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. Plan de trabajo de los alumnos 
8. Bibliografía y recursos 
9. Evaluación de los aprendizajes 
10. Evaluación del proceso docente    

 
 Por otro lado, en la elaboración de nuestra guía docente vamos a incorporar a la 
estructura anteriormente descrita, algunas novedades que ya han sido experimentadas y 
evaluadas Blández, Camacho, Garrote, Rubia & Sierra (2004) en el marco del XXII Congreso 
Nacional de Educación Física, cuyo tema central fue la formación inicial del profesorado de 
Educación Física ante el reto europeo.  
 
 

GUÍA DOCENTE 
 

0. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 

 Nombre asignatura: Educación Física y su didáctica I (EF I) 
 Código:7731 
 Tipo de asignatura: Troncal  
 Nivel: 1 er. ciclo 
 Curso: 2º curso: Maestro E. Educación Física 
 Anual. Dividida en dos cuatrimestres 
 Número de créditos: 9 (4,5 +4,5) 
 Profesor: Josefa E. Blasco  

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 La asignatura se enmarca en la titulación de la diplomatura de Maestro especialista en 
Educación Física (EF) de la Universidad de Alicante.  
 
1.1 Perfil de los créditos de la materia: Bases teóricas de la Educación Física. 
Conocimiento de la E.F. como medio de desarrollo integral del alumno de educación 
primaria. Análisis del Diseño Curricular Base del área de EFI en la Educación Primaria. 
Habilidades perceptivos-motrices y destrezas motrices básicas. Evolución histórica de la 
actividad física y el deporte. Paradigmas de formación e investigación en EF. 
 
1.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios: se imparte durante dos cursos 
académicos secuenciales (2º y 3º). 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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Perfiles de la titulación y de la asignatura 
 
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 
 La asignatura EF I y su didáctica se dirige específicamente a la formación didáctica 
del maestro especialista en Educación Física, 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 de formación e investigación del profesorado, pasando por las 
bases teórica-prácticas de la EF y terminando con un acercamiento al currículum de 
Educación Primaria.  El amplio abanico de contenidos que la conforman, se agrupan en tres 
bloques bien diferenciados, que van desde una aproximación a los modelos de investigación y 
formación del profesorado de EF, pasando por   

 
A continuación pasamos a describir los objetivos y competencias generales diferenciados 
en: instrumentales, interpersonales y actitudinales: 
 
2.1 Objetivos generales 
 

 2.1 Instrumentales: 
 

El alumno al terminar el programa debe: 
 
2.1.1 Reconocer la figura del maestro de EF como pilar básico en la enseñanza integral  de 
los alumnos, así como sus funciones y planteamientos didácticos. 
2.1.2 Dominar las bases teóricas de la E F, las habilidades perceptivo-motrices y las 
destrezas básicas. 
2.1.2 Reconocer los ejes fundamentales de la EF,  el cuerpo y el movimiento.  
2.1.3 Comprender  los conceptos  y planteamientos didácticos que se expresan en el 
programa, adecuándolos al DCB de la Comunidad Valenciana. 

PERFIL 
TITULACIÓN 

PERFIL EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA I  

 
Dotación a la 

actividad física de 
un tratamiento 

científico 

- Función investigadora a través de diferentes paradigmas de 
formación e investigación 
- 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. 

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. 



2.1.4. Analizar la incidencia del proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de la 
habilidad motriz. 
2.1.5. Reflexionar sobre los modelos de formación  e investigación del profesorado más 
actuales en el área de Educación Física. 
2.1.6. Interpretar el concepto de actividad física y del deporte a lo largo de la historia. 
 
2.2 Interpersonales: 
 
El alumno al terminar el programa debe: 
 
2.2.1. Interesarse por la asignatura, como fórmula para comprender el beneficio que la 
actividad física supone para el alumno. 
2.2.2. Trabajar en equipo, aportando sugerencias y respetando las opiniones  del resto del 
equipo. 
2.2.3. Apreciar las distintas opiniones que puedan surgir como resultado de la práctica de 
la actividad física. 
2.2.4. Ser consciente de la importancia de la Educación Física como medida de 
integración de los alumnos en el ámbito escolar. 
2.2.5 Desarrollar el lenguaje corporal como medio de comunicación. 

 
      2.3 Sistémicos: 

 
El alumno al terminar el programa debe: 
 
2.3.1. Experimentar a través de la ejecución de actividades motrices relacionadas con los 
bloques y contenidos del área de Educación Física. 
2.3.2. Planificar las actividades motrices, según el currículo y las necesidades específicas 
del alumnado. 
2.3.3. Diferenciar los distintos paradigmas de investigación educativa en Educación 
Física, mediante la realización de trabajos de investigación en grupo. 
2.3.4. Elaborar actividades relacionadas con los temas transversales. 
2.3.5. Realizar síntesis de los principales acontecimientos históricos relacionados con la 
actividad física y el deporte. 
2.3.6 Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo sobre los aprendizajes recibidos así 
como la superación y mejora en el trabajo. 
 
 

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:155).  
 
 En nuestra descripción de las competencias vamos a distinguir las que se refieren a 
instrumentales, interpersonales y actitudinales. 
 
3.1. Instrumentales 
 
 El alumno debe ser capaz de: 



 
3.1.1 Realizar actividades para desarrollar el esquema, la percepción espacial y 

temporal. 
3.1.2 Aplicar ejercicios de coordinación y equilibrio.  
3.1.3 Discriminar las destrezas motrices básicas: la carrera, el salto, los 

desplazamientos, los giros, las trepas.  
3.1.4 Sintetizar el proceso de adquisición de la habilidad motriz.  
3.1.5 Planificar actividades curriculares concretas para distintos aspectos del 

currículo del área.  
3.1.6 Utilizar distintos modelos de investigación para la puesta en práctica de la 

Educación Física.  
3.1.7 Comparar las actividades físicas realizadas a lo largo de la historia con las 

actuales.  
3.1.8 Identificar problemas de aprendizaje propios del área 
 

 
3.2 Interpersonales: 
 
 El alumno debe ser capaz de: 
 

3.2.1 Analizar los aspectos básicos que estimulan el desarrollo motor del alumno.  
3.2.2 Apreciar los resultados beneficiosos que reporta la actividad física, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno.  
3.2.3 Valorar el trabajo en grupo como estímulo profesional.  
3.2.4 Practicar la actividad física como una estrategia para la atención 

individualizada de los alumnos.  
3.2.5 Aceptar que la Educación Física es un instrumento necesario para la 

socialización.  
3.2.6  Valorar el cuerpo como elemento de información y comunicación. 

   
3 .3. Sistémicas 
 

 El alumno debe de ser capaz de: 
 

 3.3.1 Sistematizar los contenidos básicos del currículum de Educación Física.  
 3.3.2 Planificar las actividades para el desarrollo de habilidades perceptivo-
 motrices y destrezas básicas. 
 3.3.3 Aplicar las actividades motrices según las necesidades específicas del 
 alumnado.  

3.3.4 Comparar los diversos paradigmas de investigación y formación educativa  en 
Educación Física.  

 3.3.5 Trabajar los temas transversales a partir de los contenidos de Educación  Física  
 3.3.6 Resumir los principales aspectos históricos relacionados con la actividad  física 

y el deporte mediante prácticas dirigidas.   
 3.3.7 Resolver con soltura diferentes situaciones de E-A. 
 
4. PRERREQUISITOS 
 
 Como se ha mencionado anteriormente, la asignatura EF I y sus didáctica se encuentra 
ubicada en el segundo curso de la diplomatura de Maestro especialista en Educación 



Física, y 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.  
 
5. CONTENIDOS 
 

 5.1. Conceptuales: 
 

5.1.1 Las habilidades perceptivo-motrices: el esquema corporal, la percepción espacial 
y temporal. La coordinación. El equilibrio.  
5.1.2 Las destrezas motrices básicas: la carrera, el salto, los desplazamientos, los giros, 
las trepas.  
5.1.3 La habilidad motriz: el proceso de adquisición.  
5.1.4 El Diseño Curricular Base del área de Educación Física en Educación Primaria 
de la Comunidad Valenciana.  
5.1.5 Paradigmas de formación del profesorado.  
5.1.6 Paradigmas de investigación en Educación Física.  
5.1.7 El concepto de actividad física y el deporte a lo largo de la historia.  
5.1.8 El maestro de Educación Física y la didáctica. 

  
5.2. Procedimentales: 

 
5.2.1 Ejecución y experimentación de actividades motrices relacionadas con  los 
 bloques de contenidos del DCB de Educación Primaria del área de E. Física en  la 
Comunidad Valenciana.  
5.2.2 Elaboración y práctica de actividades motrices relacionadas con los bloques de 
contenidos del DCB de Educación Primaria del área de E. Física en la Comunidad 
Valenciana.  
5.2.3 Diferenciación  de  los paradigmas de investigación educativa en E. Física a 
través de la realización de trabajos de investigación en grupo.  
5.2.4 Elaboración de actividades relacionadas con los temas transversales.  
Realización de una síntesis histórica de los contenidos de la actividad física y el 
deporte a lo largo de la historia así como de una realización práctica.  

 
5.3. Actitudinales: 
 

5.3.1 Participación en las sesiones prácticas aportando ideas y sugerencias que redunden 
en la asimilación de las actividades. 
5.3.2 Colaboración con el grupo de trabajo en la ejecución y elaboración de trabajos.  
5.3.3 Respeto hacia las opiniones y sugerencias de los demás. 

 
6. CONTENIDOS   
 
 En este apartado presentamos los contenidos teorico-prácticos de la asignatura, así 
como la estructuración y el tiempo dedicado a la docencia presencial y no presencial necesaria 
para la asimilación de la materia por parte de los alumnos. Asimismo,  incluimos 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 por bloques temáticos. Cada uno de los temas está 
organizado, siguiendo a Blázquez et al. (2004) como sigue: 
 
 
 1. Contenidos teórico-prácticos: 
    
  1.1 Ideas fundamentales 
  1.2 Lecturas básicas 
  1.3 Lecturas complementarias 
  1.4 Enfoque práctico 
  1.5 Bibliografia 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 
 
 
Hemos elegido el Tema 3 para exponer un ejemplo de cómo desarrollaríamos cada tema. 
 



 
TEMA 3: ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN: ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS Y ACTUALES 
 

1. Contenidos teóricos-prácticos: contiene los fundamentos básicos del tema 
 

 Ideas fundamentales: a través de un enlace a http:// www.artic.ua.es   se ofrecen 
presentaciones en PowerPoint que incluyen esquemas básicos acerca de los contenidos 
propios de cada tema 
 Lecturas básicas: extraídas de libros, artículos que pueden ser presentados en 
formato PDF, direcciones de acceso a publicaciones en la red.  
 Lecturas complementarias: su intención es la de ofrecer a los alumnos la 
posibilidad de profundizar en el tema. Pueden presentarse de la misma forma que el 
apartado anterior.  
 Enfoque práctico: se ofrece a los estudiantes pautas de aplicación de los contenidos 
teóricos a los prácticos que, en función de los contenidos de los temas pueden contener: 
videos, materiales, propuestas  y orientaciones para la elaboración tareas…  
 Bibliografía específica: cada tema dispone de una bibliografía específica que 
completa la referenciada en las lecturas básicas y complementarias.    

 
2 Actividades: a partir de lo aprendido en el apartado anterior, se desarrollarán 

una serie de propuestas para que los alumnos reflexionen y apliquen. 
 

 Aplicación práctica:  los alumnos tendrán la oportunidad de realizar propuestas 
concretas a partir de los contenidos teórico-prácticos adquiridos.    
 Trabajo de campo: relativo al contenido central del tema. Dispondrá de un enlace  a 
http:// www.artic.ua.es.es,  donde se presenta una guía de la estructura del trabajo, así 
como orientaciones para su realización.  
 

3. Reflexión sobre el aprendizaje: los alumnos elaboran un mapa conceptual que 
sirva de herramienta para comprobar si se han producido loa aprendizajes 
esperados.  
 

 
Tabla 3. Estructura de los contenidos de cada tema de los que se compone el programa de la asignatura EF y su didáctica I 

 
 
 Una vez detallada la estructura que seguirá cada tema, pasamos a exponer el temario 
de la asignatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMARIO DE LA ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA Y SUS DIDÁCTICA I 
(Anual 9 créditos) 

  
BLOQUE I: FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
TEMA 1: EL MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y SU 
FORMACIÓN DIDÁCTICA 
  

1. El maestro especialista en educación física.  
 

1.1 El perfil profesional del maestro especialista. 
1.2 Competencias y  capacidades profesionales. 
1.3 Funciones del maestro especialista. 

 
    2. La formación inicial de los maestros especialistas en Educación Física. 
 

2.1 ¿Cómo ha sido la formación? 
2.2 ¿Cómo debe ser la formación inicial de los maestros especialistas? 
2.3. Revisión y propuestas actuales en  la formación de los maestros en didáctica de la 
educación física. 
2.4. ¿Qué papel juegan las distintas materias del Plan de estudios en la formación del 
maestro especialista en Educación Física? 

 

3. La Didáctica de la Educación Física en la formación de los maestros especialistas en 
Educación Física. 

 
3.1 La Didáctica de la Educación Física en el ámbito universitario. 
3.2 La Didáctica de la Educación Física en el diseño y desarrollo   curricular. 
3.3 La Didáctica de la Educación Física en la formación y el desarrollo  de los 
docentes de Educación Física. 

 
     Bibliografía 
 
TEMA 2: LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A LA LUZ DE LOS 
DIFERENTES PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
0. Introducción.  
1. Los paradigmas de investigación educativa: especial referencia a la educación física.  

 
 Los enfoques positivistas  

 
 El paradigma presagio-producto.  
 El Paradigma proceso-producto.  

 
  1.2 El paradigma interpretativo. 

 



1.3 Los estudios cognitivos sobre el pensamiento del profesor y el del alumno como 
transición entre las tendencias positivistas e interpretativas 

 
1.3.1 Modelos cognitivos centrados en el alumno.   
1.3.2 Modelos cognitivos centrados en el profesor.  

 1.4 El paradigma crítico. 
 
Bibliografía 

 
BLOQUE II: BASES TEÓRICAS-PRÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA  

 
TEMA 3: ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y 
ACTUALES 
 

1. Concepto de Actividad Física. 
2. Antecedentes históricos de la Actividad Física.  

 
2.1 Prehistoria.  

    2.2 Antigüedad o sociedades primitivas. 
2.3 Edad Media. 
2.4 Renacimiento y la influencia filosófica del siglo XVII. 
2.5 Escuelas y movimientos de Educación física.  
2.6 Desde 1940 a la actualidad. 
2.7 Tendencias actuales de la Educación Física.  

 
      Bibliografía 

 
TEMA 4: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA EDUCACIÓN FÍSICA. EL 
CUERPO Y EL MOVIMIENTO COMO EJES CENTRALES 
 
1. Cuerpo y el Movimiento como ejes fundamentales de la Educación Física. 
 

1.1 Cuerpo como objeto de la Educación Física. 
1.2 El movimiento como manifestación cultural.  
1.3 La educación a través  del cuerpo y el movimiento: 

 
1.3.1 ¿La educación física como una educación deportivizada? 
1.3.2 ¿La educación física como una preparación física? 
1.3.3 ¿La educación física como actividad recreativa? 

 
2. Hacia un concepto de Educación Física. 

 
3. Teoría implícitas de la Educación Física. 
 
Bibliografía 
 



TEMA 5: EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LA HABILIDAD MOTRIZ 

1. Definiciones. 
2. El proceso de adquisición 

 
2.1 Mecanismo de percepción.  
2.2 Mecanismo de decisión.   
2.3 Mecanismo de ejecución.   
3. El concepto de contenido educativo. 

  
3. El concepto de contenido educativo 
 
4. Transmisión del mensaje docente  

 
             4.1 Canal visual  
        4.2 Canal auditivo 

 4.3 Canal cinestésico 
 
Bibliografía 
 
BLOQUE III: LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

 
TEMA 6: EL DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
 

1.  Introducción. 
 

1.1  Las fuentes del currículo en educación física.  
1.2  Bases psicopedagógicas en educación física. 
1.3  Los niveles de concreción curricular. 

 
2. Primer nivel de concreción. 

 
2.1. Objetivos generales de área: 

 
2.1.1 Analizar los objetivos generales de área del  M.E.C.  

 2.2.2 Analizar los objetivos generales de área del  D.O.G.V. 
 

2.2 Contenidos educativos  
 

2.2.1 Análisis de los contenidos del  M.E.C. 
2.2.2 Análisis de los contenidos del  D.O.G.V. 

 
    3. Segundo nivel de concreción.  
 

3.1 Secuenciación de contenidos y objetivos.  
3.2 Ordenación de contenidos y objetivos.  



4. Tercer nivel de concreción: La programación de aula.  
 
Bibliografía 
 
TEMA 7: TRASNVERSALIDAD Y ACTIVIDAD FÍSICA  
 

1. Aproximación conceptual.  
2. Las áreas transversales y su tratamiento desde la actividad física y los deportes. 
3. Actividad física y valores. 
4. Multiculturalidad y Actividad física. 
 
 

TEMA 8: LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA  

 
1. Introducción.   

 
Definiciones. 
 

2. Finalidades de la Evaluación. 
3. Los sujetos de la evaluación. 
4. Instrumentos de evaluación en educación física.  

 
 
Bibliografía  
 
7. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
 El momento actual en el que se encuentra la educación universitaria podríamos 
definirlo como un camino orientado hacia el cambio, cuyo horizonte queda limitado por el 
EEES. En este marco de actuación, la metodología viene canalizada por la nueva visión del 
crédito europeo, la valoración y el tiempo de aprendizaje del alumno, las tutorías y el nuevo 
papel del profesor. Todo ello conlleva una reestructuración, tanto de las materias o asignaturas 
como de la forma de ver y entender el sistema por parte del profesor y de los alumnos.  
 A partir de estas premisas, la metodología docente que nos proponemos llevar a cabo 
en la asignatura Educación Física y su didáctica I pretenderá: integrar los contenidos teóricos 
y prácticos e implicar a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Para ello utilizaremos 
estrategias tales como: sesiones presenciales (clases teóricas y prácticas), sesiones no 
presenciales (aprendizaje autónomo del alumno, individual y en grupos),  y tutorías docentes 
(individuales y en grupos de trabajo).    
 

 Las sesiones presenciales teóricas: en las clases de teoría se explicarán los conceptos 
básicos y fundamentales de cada tema. Para ello el profesor hará uso de medios 
audiovisuales, presentaciones en PowerPoint, videos y conexiones a web temáticas 
elaboradas por  nosotros o de las existentes en el la red. Aunque la clase pueda tener un 
formato marcadamente magistral, porque el desarrollo de los contenidos corre a cargo 
del profesor, nuestra intención es combinar las exposiciones del docente con la 
presentación de cuestiones, casos, situaciones que impliquen al alumno en un proceso de 
descubrimiento a través del cual pueda producirse el aprendizaje. En cada uno de los 
temas, el profesor informará a los alumnos de la bibliografía utilizada para su desarrollo. 



 Las sesiones presenciales prácticas: cada tema del programa tiene un contenido práctico 
que, según el carácter del mismo, implicará la vivenciación de dichos contenidos o la 
propuesta de actividades. En ocasiones, será el profesor quien realice la exposición de 
los contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje, mientras que en otras, serán los 
propios alumnos quienes ejecuten y desempeñen este rol. Dichos contenidos, actividades 
de enseñanza-aprendizaje, serán el resultado del trabajo de las sesiones no presenciales. 
Los alumnos podrán utilizar los materiales que el profesor pondrá a su disposición o 
elaborarlos ellos mismos.  

 Las sesiones no presenciales: en este tipo de sesiones la implicación de los alumnos en 
su proceso de aprendizaje es fundamental. Para ello, el profesor especificará en su 
programa, y al inicio de cada curso académico, los temas o contenidos que los alumnos 
deberán adquirir de forma autónoma a través de  trabajos y/o exposiciones, organizados 
individualmente o en grupos (no más de cuatro), así como el tiempo dedicado al estudio 
de la asignatura y preparación del examen. 

 Tutorías docentes: esta metodología de trabajo tiene por objeto proporcionar el 
andamiaje necesario a cada alumno en función de sus necesidades de aprendizaje, de 
manera que estas sesiones sean un complemento de las sesiones teorico-prácticas, 
afianzar los aprendizajes adquiridos con la intención de que sobre estos podamos 
construir los siguientes. Estas tutorías podrán ser individuales o grupales, en función de 
la organización del trabajo. Es decir, en los trabajos que se realicen de forma grupal, las 
tutorías serán, necesariamente grupales. Un aspecto importante de las tutorías es la 
información que las consultas realizadas por los estudiantes pueden proporcionar al 
profesor. A partir de ellas éste podrá reorientar su acción docente con el objetivo de 
mejorar su práctica educativa.     

 
 
8. TRABAJO DE LOS ALUMNOS 
 
 Para desarrollar este apartado vamos a partir de la base del número de créditos (9) que 
en los actuales planes de estudios tiene la asignatura EDUCACIÓN FÍSICA Y SU 
DIDÁCTICA I de la titulación de Maestro especialista en Educación Física de nuestra 
universidad. 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”. Después de consultar diferentes fuentes documentales, hemos considerado la 
equivalencia de que a 1 crédito europeo le corresponde 25 horas de trabajo. En la tabla 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, y su mayor o menor presencia de las actividades prácticas, 
tanto motrices como de aula. 
 



 
 

 horas por crédito 
ACTIVIDAD CRÉTIT

OS 
ENSEÑANZA 
PRESENCIAL 

ENSEÑANZA NO 
PRESENCIAL 

TUTORÍAS 

 
BLOQUE I 

Tema 1. El maestro especialista en educación 
física y su formación didáctica. 

 
 
1 

 
 

10 

 
 

10 

 
 
5 

Tema 2.  La enseñanza de la educación física a 
la luz de los diferentes paradigmas de 
investigación educativa 

1 8 12 5 

 
BLOQUE II 

Tema 3. La actividad física y educación: 
antecedentes históricos y actuales 

 
 
1 

 
 

16 

 
 
6 

 
 
3 

Tema 4. Aproximación conceptual a la 
educación física. El cuerpo y el movimiento 
como ejes centrales.  

0.5 4 6 2.5 

Tema 5. El proceso de adquisición de la 
habilidad motriz 

0.5 6 4 2.5 

 
BLOQUE III 

Tema 6.  El diseño curricular de la Educación 
Física en la educación primaria  

 
 
3 

 
 

50 

 
 

15 

 
 

10 

Tema 7. Transversalidad y actividad física 1 15 8 2 
Tema 8. La evaluación en Educación Física 1 6 15 4 

TOTALES 9 115 75 35 
Tabla 4. Especificación de tiempo de trabajo del alumno  
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 OTROS RECURSOS: 
 
  Dada la importancia que las TIC están cobrando en la sociedad actual, y en el ámbito  
  educativo universitario en particular, existen multitud de sitios web en los que los  
  alumnos pueden recabar  información necesaria para documentar y ampliar cada uno de  
  los temas y trabajos de la asignatura. Por ello, únicamente vamos de reproducir algunas  
  direcciones electrónicas que los alumnos necesariamente deben consultar como parte      
  integrante de su formación.                      
 
 Web http://www.dgde.ua.es/tuspracticas  
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 Web http://www.artic.ua.es/sites/u28/sitio23  
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 10. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 
 
 Para conocer en qué medida los alumnos han adquirido los conocimientos 
suficientes para superar la asignatura, y por tanto han alcanzado los objetivos 
propuestos, aplicaremos una evaluación formativa, a través de la cual, y durante el 
transcurso del proceso de aprendizaje, comprobaremos cómo se va produciendo este, de 
manera que cuando observemos que existe alguna desviación, cosa que haremos por 
medio de las tutorías, aplicaremos las estrategias oportunas para reconducir el mismo.  
Los sistemas de evaluación que utilizaremos serán diversos, desde el examen hasta los 
trabajos en grupo, pasando por las exposiciones individuales. La valoración de las 
pruebas será la siguiente. Se realizarán dos exámenes, uno correspondiente al contenido 
del primer cuatrimestre, y otro al segundo. La nota obtenida será el 50% del total. Esta 
nota promediará con el 50% restante, siempre y cuando resulte mayor de 2,5 puntos. El 
50% restante se obtendrá de los trabajos individuales o grupales sobre los contenidos de 
la asignatura, que el profesor presentará al inicio de curso, de los cuales los alumnos 
deben elegir tres escritos y dos exposiciones, valorándose cada uno de ellos sobre 1 
punto como máximo. 
 
En la tabla adjunta presentamos un ejemplo de la evaluación. 
 
 

EVALUACIÓN 1er. CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 
Examen  50% 50% 

Trabajo 1: Aplicación de 
un paradigma de 

investigación  

1 punto  

Trabajo 2: Antecedentes 
históricos. Elaboración de 

PowerPoint para 
Educación Primaria 

1 punto  

Trabajo 3: La habilidad 
motriz. Seleccionar 
ejemplos prácticos y 

justificar el proceso de 
adquisición 

 1 punto 

Trabajo 4: Transversalidad 
en Educación Física 

 1 punto 

Trabajo 5: Desarrollar un 
tema relacionado con los 

aspectos propioceptivos de 
la Educación Física. 

 1 punto 

Tabla 5. Especificación de la valoración de las pruebas de evaluación de la saignatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

11. CONCLUSIONES  
 

 En las páginas que anteceden, hemos realizado una primera aproximación 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. Pensamos que el 
esfuerzo realizado en su elaboración, se verá recompensado en la medida en que pueda 
actuar 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 nos permita implementar nuevas estrategias de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  

 
Los cambios a los que se enfrenta la universidad española con la aplicación de los 

créditos ECTS van a ser muy profundos, porque implica no sólo un cambio 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, supone la suma de  esfuerzos 

de los agentes implicados. Por un lado, la universidad que deberá dotar de las 
infraestructuras necesarias -materiales y personales-, los profesores tendrán que estar 
dispuestos a la formación y al 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COHERENCIA Y CONSISTENCIA EN LA GUÍA DOCENTE 
 

Objetivos Competencias Bloques de contenido PlAn de trabajo de los 
alumnos 

Procedimeintos de 
evaluación 

1.1 Instrumentales 
Instrumentales 

3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 
3.1.5; 3.1.6; 3.1.7; 3.1.8. 

Bloque I 
Bloque II 
Bloque II 

 A través de la enseñanza 
presencial y no presencial 
y  
Tutorías docentes 

Examen 
Trabajos en grupos 
Exposiciones 

1.2  Interpersonales 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 
3.2.4; 3.2.5; 3.2.6  

Bloque I 
Bloque II 
Bloque II 

A través de la enseñanza 
presencial y no presencial 
y  
 

Trabajos en grupos 
Exposiciones 

1.3. Sistémicos 3.3.1.; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4, 
3.3.5; 3.3.6; 3.3.7 

Bloque I 
Bloque II 

               Bloque II 

A través de la enseñanza 
presencial y no presencial 
y  
Tutorías docentes 

Examen 
Trabajos en grupos 
Exposiciones 

Tabla 6. Análisis de la coherencia  de la guía docente
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RESUMEN 
En esta memoria se presenta un estudio sobre la adaptación de la asignatura de 
Ingeniería de Control de las Ingenierías en Informática de la Universidad de Alicante al 
nuevo espacio europeo de educación superior y créditos ECTS. El estudio abarca 
diferentes aspectos docentes de la asignatura como objetivos, prerrequisitos, contenidos, 
planificación horaria y el modelo de enseñanza aprendizaje elegido en concordancia con 
el sistema ECTS. El trabajo realizado conforma la primera guía docente válida para la 
asignatura.  

 
0. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN  
 
En el marco del programa de Redes de Formación e Investigación Docente del 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad de la Universidad de Alicante para 
la adaptación de la docencia universitaria al nuevo sistema europeo de créditos ECTS, 
se presenta un diseño de guía docente para las asignaturas de Control de Procesos de las 
Ingenierías en Informática de la Universidad de Alicante.  

El nuevo sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos ECTS (European 
Credit Transfer and Accumulation System) surgió hace unos cinco años en la 
denominada Declaración de Bolonia (1999) y en el comunicado de Praga (2001) de los 
estados de la Unión Europea, para lograr unos objetivos marcados claros y específicos:   

“En aras de una mayor flexibilidad en los procesos de aprendizaje y cualificación, es 
preciso adoptar una bases comunes para las titulaciones, basadas en un sistema de 
créditos como el ECTS u otro sistema similar compatible con él, que permita que los 
créditos sean transferibles y acumulables. Estas medidas, junto con los mecanismos de 
control de calidad mutuamente reconocidos, facilitarán el acceso de los estudiantes al 
mundo laboral europeo y más compatible, atractiva y competitiva la educación superior 
europea.” 

En este punto, el conjunto de profesores que formamos esta red de investigación 
consideramos este proyecto muy interesante para mejorar y adaptar la enseñanza a un 
único esquema docente válido en toda la Unión Europea. Los cambios siempre son 
buenos cuando pretenden igualar los sistemas de enseñanza con otros que funcionan 
bien, ahora bien, ¿Es nuestro sistema universitario peor que el que se pretende 
introducir? es una reflexión interesante, pues la respuesta es afirmativa en algunos casos 
pero negativa en otros.  

 



Si los ECTS pretenden promover otro sistema de enseñanza – aprendizaje deberán tener 
en cuenta las particularidades de los sistemas universitarios actuales en cada país de la 
Unión Europea, por lo que todas las iniciativas planteadas para abordar con antelación 
la nueva docencia ECTS son muy positivas y felicitamos desde estas líneas al Instituto 
de Ciencias de la Educación de Alicante (ICE) por poner en marcha este proyecto. No 
obstante, creemos desde nuestro punto de vista que el proceso de cambio a ECTS está 
olvidando la situación del docente español. Dejando a un margen cuestiones 
económicas, ¿podrá un profesor español dedicar mayor tiempo al estudiante que el que 
dedica ahora?  Sinceramente pensamos que no, salvo que se distinga claramente la 
figura de “investigador” de la de “profesor” que, con este nuevo sistema, va a tener que 
centrar su actividad en el seguimiento de los alumnos, tanto dentro como fuera del aula. 

 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 

El sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos ECTS es un sistema 
centrado en el estudiante, que se basa en la carga de trabajo del alumno necesaria para la 
consecución de los objetivos de un programa. Estos objetivos se especifican 
preferiblemente en términos de los resultados de aprendizaje y de las competencias que 
se han de adquirir. 

Con las consideraciones anteriores, podemos afirmar que el crédito europeo abarca no 
sólo las horas dedicadas a impartir la docencia teórica o práctica de una asignatura, sino 
además todas aquellas actividades que el estudiante debe realizar para alcanzar los 
objetivos formativos propios de cada una de las materias del plan de estudios; por lo 
tanto, estarán incluidas en este cómputo las clases lectivas, las horas de estudio, las 
dedicadas a la realización de seminarios, trabajos y proyectos para la preparación de 
exámenes. 

Tomando como módulo el recomendado por la Comisión Europea y el Ministerio de 
Educación de 25 a 30 horas/crédito, formarán parte del mismo el crédito actual (diez 
horas = asistencia a clase) y el resto para las actividades complementarias comentadas 
anteriormente. Por tanto, la asistencia a clase queda reducida a menos del 50% de las 
horas del crédito. 

La descripción de la asignatura actual para la que se va a realizar el diseño de la guía 
docente que permitirá su adaptación al sistema europeo de créditos se presenta a 
continuación: 

 

Denominación 
actual 

Código 
actual 

Tipo Anual/Cua
t 

Créditos 
actuales 

Créditos 
ECTS 

Profesora
do 

Ingeniería de 9248 Optativa Cuat. 6 7,5 F. Ortiz 



Control Ing. Informática. P. Gil 
Ingeniería de 
Control 

9324 Optativa 
I.Tec. Inf. 
.Sistemas 

Cuat. 6 7,5 F. Ortiz 
P. Gil 

Ingeniería de 
Control 

9424 Optativa 
I.Tec.Inf. Gestión 

Cuat. 6 7,5 F. Ortiz 
P. Gil 

Tabla 1. Detalles de las asignaturas objeto de estudio 

 

1.1 Perfil de los créditos de la materia 

La palabra “Automática” es de origen griego, y se deriva del término “automatos” que 
significa “algo que se mueve por sí mismo”, y que podría traducirse por “autómata”. 
Este nombre se aplicó desde la antigüedad a máquinas o juguetes que imitaban los 
movimientos de personas o animales, pero en la actualidad se utiliza más bien para 
designar sistemas que realizan operaciones discretas de forma secuencial, en virtud de 
determinadas condiciones lógicas; es decir, sistemas capaces en cierta medida de tomar 
decisiones lógicas sin intervención humana. 

El ámbito de estudio de la Automática se extiende, a partir de este concepto básico de 
autómata, a todos los sistemas en los que se introducen dispositivos destinados a 
sustituir la acción humana en lo que se refiere a toma de decisiones sobre la conducción 
o mando de un sistema, incluyendo en particular los sistemas cuya finalidad es 
mantener determinadas variables de un proceso dentro de un margen de variación 
admisible (reguladores), y aquéllos cuyo objeto es hacer que algunas variables sigan la 
evolución de una señal de referencia (servosistemas). 

El concepto de Automática puede concretarse más aún a partir de la definición de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, según la cual se entiende por 
Automática la “ciencia que trata los métodos y procedimientos cuya finalidad es la 
sustitución del operario humano por un operador artificial en la ejecución de una tarea 
física o mental, previamente programada”. 

Bajo este enfoque se puede decir, en términos generales, que la Teoría de Control es una 
disciplina cuyo objetivo es el de concebir y construir dispositivos de control. Los 
dispositivos de este tipo han de presentar un comportamiento autónomo, en el sentido 
de que sean capaces de reaccionar frente a posibles variaciones imprevistas del medio, 
de forma que atenúen o anulen los efectos de estas perturbaciones sobre ciertas 
magnitudes de la misma. Una característica fundamental de estas máquinas autónomas 
es la existencia de realimentación, en virtud de la cual la propia salida es utilizada para 
su control. 

 



1.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios 

La asignatura de Ingeniería de Control no requiere en las titulaciones de Informática de 
ningún prerrequisito obligatorio. No obstante, en el Plan de 1993, Control de Procesos 
Industriales sí que disponía inicialmente de un prerrequisito, Estructuras de 
Computadores I. En la práctica, el contenido de esta última asignatura no era de especial 
relevancia para el estudio del control automático por lo que este prerrequisito fue 
suprimido. 

Al ser el alumno mayoritariamente de tercero (I.I., I.T.I.G e I.T.I.S), cuarto o quinto 
curso (I.I.) dispone de la gran mayoría de los conocimientos propios a ese nivel de un 
estudiante de titulaciones de Informática. En el Plan de 1993 se han impartido de forma 
troncal u obligatoria asignaturas como Análisis Matemático, Fundamentos Físicos de la 
Informática, Álgebra y Teoría de Matrices, etc, mientras que en el Plan de 2001 existen 
actualmente asignaturas como Álgebra, Cálculo Infinitesimal, Fundamentos Físicos de 
la Informática que, al ser de primer curso, aseguran un conocimiento de funciones, 
series numéricas, derivación, integración, estructuras algebraicas, electromagnetismo, 
electrónica y física general. Estas asignaturas pueden aportar una base suficiente para 
abordar los temas que se proponen en el temario de Ingeniería de Control. Además, en 
el Plan de 2001, se ofertan asignaturas como Señales y Sistemas, y Ecuaciones 
Diferenciales y en Diferencias que, aunque son de carácter optativo, aportan 
conocimientos sobre muestreo, caracterización de señales, transformada de Fourier, 
ecuaciones diferenciales, sistemas lineales, transformada de Laplace y teoría de la 
estabilidad, entre otras.  

Una consideración a tener en cuenta a la hora de abordar la programación docente de 
Ingeniería de Control es que el alumno no posee generalmente conocimientos de 
mecánica ni de equipamiento industrial que serían propios de alumnos de Ingenierías 
Industriales, por ejemplo. Asimismo, sus conceptos sobre señales y electrónica no son 
muy elevados.  

 
2. OBJETIVOS           

En este punto se presentan los objetivos que se esperan alcanzar en la docencia de la 
asignatura con el nuevo sistema europeo de créditos. Los objetivos se dividen en 
diferentes tipos.  

 

2.1 Objetivos basados en competencias instrumentales 

2.1.1. Desde el punto de vista cognitivo 

Generales: 



• Proporcionar a los alumnos una visión global del concepto de sistema de control, y 
su importancia en una sociedad cada vez más tecnológica, con una mayor 
utilización de elementos de control automático en los hogares e industria. 

• Ofrecer ejemplos de sistemas reales que ilustren la necesidad de técnicas de 
control en diferentes ámbitos y justificar su empleo. 

• Conocer las definiciones, nomenclaturas que se emplean cuando se habla de 
técnicas y sistemas de control. 

• Estudiar las señales de excitación normalizadas que nos ayudarán a analizar el 
comportamiento de un sistema para definir posteriormente su política de control. 

• Conocer las diferentes técnicas empleadas para el control, conceptos de 
realimentación de control de lazo abierto y cerrado, así como el conjunto de 
herramientas analíticas para el estudio de cualquier sistema de control lineal.  

• Examinar y comparar los dos métodos y herramientas matemáticas de análisis 
clásicos más empleados en los sistemas de control, basados en técnicas de 
dominio temporal y frecuencial. 

• Aprender los pasos y metodología necesaria para llevar a cabo el control de 
sistemas sencillos, del tipo eléctrico o físico. 

Específicos: 

• Plantear el problema de diseño de un sistema de control para un sistema físico o 
eléctrico concreto: por ejemplo,el control de velocidad y posición de un motor. 

• Analizar y determinar las especificaciones y condiciones básicas exigibles a un 
sistema concreto, tomando especial énfasis en la estabilidad, precisión y rapidez 
de respuesta del sistema controlado. 

• Estudiar, interpretar y caracterizar cada una de las acciones básicas de control 
derivadas de unas especificaciones concretas previamente analizadas. 

• Aprender a aplicar las técnicas de diseño de controladores, lugar de las raíces y 
diagramas de Bode,  para variar el comportamiento de un sistema en precisión, 
rapidez y estabilidad y poner así en práctica la acción de control escogida. 

 

2.1.2. Desde el punto de vista de las capacidades metodológicas 

• Modelar un sistema físico o eléctrico mediante ecuaciones matemáticas y/o 
representaciones gráficas como los diagramas de bloque, mediante el empleo de 
maquetas y herramientas como osciloscopios, tacómetros, generados de funciones, 
etc. 



• Identificar de forma experimental los parámetros de la función de transferencia de 
un sistema lineal. 

• Ser capaz de observar y representar el comportamiento y respuesta de un sistema 
ante diferentes entradas de excitación normalizada. 

• Emplear las funciones y formas de implementación de la herramienta de control 
más extendida para el análisis y diseño de sistemas de control: MATLAB-
SIMULINK. 

• Discutir los resultados de análisis y los diseños de control propuestos por cada 
grupo de alumnos, buscando la mejor solución posible. 

 

2.1.3. Desde el punto de vista de la adquisición de destrezas tecnológicas 

• Identificar y ser capaz de afrontar las distintas situaciones de error en el 
funcionamiento de un sistema que no cumple las especificaciones y 
requerimientos que se desean, determinando posibles errores y aportando posibles 
soluciones de regulación. 

• Ser capaz de analizar un sistema con herramientas temporales como el lugar de las 
raíces o con herramientas frecuenciales como los diagramas de Bode, empleando 
software de modelado y simulación comercial. 

• Diseñar el regulador más sencillo y menos costoso posible que permita variar el 
comportamiento de un sistema, para ajustarse a los parámetros de posición y 
velocidad que se buscan. 

• Modelar, analizar y simular ejemplos de control reales con programas de 
modelado y simulación como Matlab y Simulink. 

 

2.1.4. Desde el punto de vista lingüístico 

• Introducir al alumno conceptos y bases matemáticas necesarios para trabajar la 
materia. Así, interesa presentar el concepto de modelo de sistema, de función de 
transferencia, principio de superposición, ecuación característica y ecuaciones 
diferenciales. Dar a conocer el principio de linealización y las transformadas de 
Laplace y Fourier. 

• Dar a conocer los conceptos de planta o sistema, sistema de control, el concepto 
de realimentación y estabilidad, con los conceptos de polos y ceros, de fase y 
frecuencia, así como de todo el lenguaje tecnológico básico, propio del diseño de 
reguladores para el control de cualquier sistema sencillo. 



• Diferenciar los conceptos de regulación con lazo abierto y lazo cerrado. 

• Familiarizar al alumno con las características y uso más adecuado de diferentes 
reguladores como P, PD, PI y PDI. 

• Familiarizar al alumno con el empleo de diferentes reguladores basados en redes 
de adelanto de fase y de atraso de fase. 

 

2.2. Objetivos basados en competencias interpersonales 

Se busca potenciar en el alumno los trabajos y prácticas individuales que les suscite la 
necesidad de pensar de manera autónoma, buscando aportar sus propias soluciones de 
análisis y diseño de control a distintas problemáticas en distintos sistemas. Y por otro 
lado, se trata también de que el alumno comprenda y entienda que la necesidad del 
control en nuestra sociedad es una realidad debido al alto grado de automatización de 
procesos. Así se tienen sistemas de control de velocidad en los vehículos, sistemas de 
control de temperatura en los sistemas de aire acondicionado o sistemas de control de 
motores en los posicionamientos de los cabezales de los lectores de discos duros, láseres 
ópticos, etc. 

Se pretende que al finalizar el curso académico el alumno sea capaz de: 

• Tener las habilidades suficientes para encontrar, ordenar, analizar y seleccionar 
información procedente de distintas fuentes: apuntes de clase, explicaciones del 
profesor, información de Internet, discusión con compañeros y clases autorizadas 
para la realización de trabajos prácticos y resolución de problemas. 

• Familiarizarse con la búsqueda y organización de la información relevante 
relacionada con los contenidos de la asignatura de Ingeniería de Control existente 
en la biblioteca de la universidad. 

• Conocer los laboratorios virtuales de universidades nacionales e internacionales, 
accesibles vía web, donde se puede realizar el control de varios sistemas, algunos 
de ellos estudiados en la asignatura. 

• Aprender a sintetizar los conocimientos adquiridos priorizándolos por 
importancia, y ser capaz de elaborar resúmenes esquematizados que expongan los 
contenidos de cada lección de una manera clara y sintetizada. 

• Organizar tareas para conocer prioridades y fechas límites, sobre todo aplicables a 
la entrega de trabajos y problemas. 



• Adaptarse a trabajar de manera cooperativa de modo que se acostumbre a trabajar 
en equipo, compartiendo con compañeros simulaciones y resoluciones de casos 
prácticos. 

 
3. PRERREQUISITOS 

La asignatura de Ingeniería de Control no consta de ningún prerrequisito académico 
obligatorio. No obstante, la asignatura de la cual procedía en un antiguo plan de 
informática, Control de Procesos Industriales, sí que disponía de un prerrequisito 
obligatorio, Estructura de Computadores I (asignatura que se cursaba en segundo de las 
tres titulaciones), que en cierta manera garantizaba que los alumnos llegasen con unos 
conocimientos básicos sobre unidades funcionales de un computador: memoria, 
procesadores, periféricos, y de lenguajes máquina y ensamblador, así como los 
esquemas de funcionamiento. Sin embargo, con la elaboración del nuevo plan de 
estudios del 2001, no se han considerado estos de especial importancia para el estudio 
del control automático. 

Por otro lado, sin ser prerrequisitos y sin necesidad de serlo debido a la planificación 
temporal de las titulaciones de informática (plan 2001), asignaturas obligatorias de 
primer ciclo correspondientes al primer curso, como pueden ser: Álgebra, Cálculo 
Infinitesimal, Matemática Discreta y Física; sí que aportan conocimientos y una sólida 
base matemática y física que permite la comprensión de estrategias, transformaciones, 
técnicas empleadas, circuitos eléctricos, etc. en los temas que a continuación se 
proponen como contenidos de la asignatura Ingeniería de Control. 

Por lo tanto, se puede concluir diciendo que los alumnos, a la hora de cursar Ingeniería 
de Control, disponen de la base matemática necesaria, fundamentada en las materias 
cursadas en esas asignaturas (Sucesiones y series numéricas, funciones, métodos 
numéricos, derivación, integración, análisis matemático, teoría de conjuntos, y 
estructuras algebraicas, computación matricial, álgebra, aritmética modular, 
combinatoria, grafos, matemática discreta, etc). Además, en muchos casos se da la 
circunstancia de que la asignatura obligatoria de tercer curso en Ingeniería Técnica de 
Sistemas, (Señales y Sistemas) es cursada de forma optativa por bastantes alumnos de 
las otras dos titulaciones de Informática, por lo que en esos casos también disponen de 
conocimientos en muestreo, caracterización de señales, transformada de Fourier, filtrado 
de señales, etc. 

Por otro lado, hay que constatar que la asignatura optativa Ecuaciones Diferenciales y 
en Diferencias  proporciona a los alumnos que la cursan,  conceptos en ecuaciones 
diferenciales, sistemas lineales, transformada de Laplace y teoría de estabilidad. 



Algunos de estos conceptos facilitan en gran medida la comprensión de la asignatura 
Ingeniería de Control. 

 
4. OBJETIVOS 

A continuación se describe el contenido global de cada uno de los bloques en que ha 
sido dividido el programa de teoría. Y a su vez,  se presenta la relación detallada de 
cada uno de los temas que se agrupan, constituyendo los diferentes bloques temáticos 
que han de ser expuestos y desarrollados durante las clases de tipo teórico.  

 

4.1 Bloques de contenidos de aprendizaje 

A continuación se describe el contenido global de cada uno de los bloques en que ha 
sido dividido el programa de teoría. Y a su vez,  se presenta la relación detallada de 
cada uno de los temas que se agrupan,constituyendo los diferentes bloques temáticos 
que han de ser expuestos y desarrollados durante las clases de tipo teórico. Para concluir 
este apartado referido al programa teórico de la asignatura objeto de este proyecto 
docente, se presenta un resumen. 

La asignatura ha sido dividida en cinco grandes bloques. El primero de ellos, titulado 
“Descripción y Representación de los Sistemas de Control”, se dedica a ofrecer una 
panorámica global de los problemas que se presentan en las técnicas del control 
automático. Para obtener tal propósito se introducen los primeros conceptos básicos 
(bucle abierto, bucle cerrado, clasificación de los sistemas de control, etc). El bloque 
continúa con un repaso de las herramientas matemáticas empleadas en las técnicas de 
control analógico (Transformada de Fourier, Laplace, teoremas y propiedades, etc). En 
este bloque inicial también se abordan los métodos más usuales de modelado, 
descripción analítica y representación de los sistemas de regulación (Función de 
transferencia, principio de superposición, etc). El bloque continúa con un tema dedicado 
a la representación gráfica de los sistemas de control (Álgebra de bloques, propiedades, 
etc). Finalmente, el bloque concluye con el estudio de funciones de transferencia de 
dispositivos reales de uso más habitual en las técnicas de control automático (Sistemas 
eléctricos, mecánicos, electromecánicos, etc.). 

La docencia de la asignatura continúa con el segundo bloque, titulado “Análisis de los 
Sistemas de Control en el Dominio del Tiempo”. Tras haberse expuesto en el primer 
tema del bloque los conceptos teóricos asociados a la respuesta temporal (transitoria y 
permanente) tales como respuesta impulsional, respuesta ante señales de entrada 
normalizadas, ganancia estática, etc, se estudia en los dos siguientes las características 
específicas de la respuesta temporal de los sistemas de primer y segundo orden, 
respectivamente. Posteriormente, en el siguiente tema se estudia la influencia en la 



respuesta cuando se introducen polos y ceros adicionales. Uno de los objetivos 
fundamentales de los sistemas de control, el estudio de la estabilidad absoluta del 
sistema se aborda en este bloque con el siguiente tema de forma directa en el dominio 
del tiempo. El estudio del problema de la estabilidad se realiza mediante el criterio de 
Routh-Hurwitz. Posteriormente, se profundiza en el estudio del régimen permanente de 
los sistemas realimentados para concluir el bloque con el análisis dinámico en bucle 
cerrado a través de la técnica del Lugar de las Raíces. 

El tercer bloque en que se ha dividido el temario de la asignatura es “Análisis de los 
Sistemas de Control en el Dominio de la Frecuencia”. El primer tema se dedica, a modo 
introductorio, a ofrecer al alumno las herramientas que se van a emplear en este análisis 
(Diagrama polar, diagrama de Bode, etc.), estableciendo el paralelismo adecuado entre 
el dominio temporal y frecuencial. A continuación, se estudian las especificaciones en el 
dominio frecuencial, y el efecto que sobre la respuesta en frecuencia tiene la adición de 
polos y ceros adicionales. La parte correspondiente al análisis concluye con el estudio 
de la estabilidad en frecuencia (Criterio de Nyquist, diagrama de Bode, etc.), lo que 
permite afianzar el concepto de estabilidad relativa. Todo ello estableciendo igualmente 
la comparativa entre tiempo y frecuencia. 

El bloque IV, “Diseño de los Sistemas de Control”, presenta dos enfoques. El primero 
desde el punto de vista temporal, y el segundo, de forma introductoria, sin entrar en 
detalle, desde el frecuencial. Inicialmente se plantea el problema de la compensación y 
las metodologías más utilizadas independientemente del enfoque empleado, así como un 
análisis de las condiciones básicas exigibles a un sistema de control (estabilidad, 
precisión, etc.). A continuación se estudian las acciones básicas de control (P, I, PD, PI, 
PID), así como su interpretación. Posteriormente se aborda el problema de la 
compensación y diseño de los sistemas lineales de control en el dominio del tiempo, con 
el dimensionado de los dispositivos de compensación empleando como herramienta el 
método del lugar de las raíces. El bloque continúa con el diseño a partir de la respuesta 
en frecuencia, y su dimensionado a partir de la respuesta frecuencial. Se diseñan redes 
de compensación de avance o retraso de fase efectuando la interpretación de cada caso. 
Finalmente, concluye  con un tema cuyo propósito no es otro que servir de repaso 
global, empleando las técnicas desarrolladas en los bloques previos en una aplicación 
real concreta. Con ello se busca incentivar al alumno en la continuación del estudio en 
la Ingeniería de Control al ver plasmados de forma práctica y real los conocimientos 
teóricos adquiridos previamente. De esta forma, el alumno encuentra una justificación 
lógica a los desarrollos teóricos previos, al encontrarlos necesarios para poder obtener 
una solución ingenieril y coherente a los problemas reales que se le pueden presentar en 
el campo del control automático.  

 



4.2 Temas o unidades de contenido 

 

BLOQUE I. Descripción y Representación de los Sistemas de Control 

• Tema 1. Conceptos Básicos y Fundamentos Matemáticos. 

1.Introducción. ¿Qué es el control automático? 

1.1. Tipos de control automático. Evolución. 

2. Elementos básicos de un sistema de control. 

3. Clasificación de los sistemas de control. 

4. Sistemas de control en bucle abierto y bucle cerrado. 

4.1. Efecto de la realimentación en un sistema de control. 

5. Proyecto de un sistema de control. 

• Tema 2. Descripción Analítica Gráfica de los Sistemas de Control. 

1. Introducción. 

1.1. Concepto de transformación. 

1.2. Variable compleja.  

2. Introducción a la transformada de Fourier. 

1.1. Definición. 

2.2. Propiedades. Condición de convergencia. 

2.3. Transformada inversa. 

3. La transformada de Laplace. 

3.1. Definición. 

3.2. Teoremas y propiedades. 

3.3. Utilización de las tablas de transformadas. 

3.4. Transformada inversa. 

3.5. Transformada inversa mediante funciones racionales y tablas de 
transformadas. 

4. Aplicación de la Transformada de Laplace. 

4.1. Aplicación a la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias 
lineales. 

4.2. Transformada de funciones típicas empleadas en control. Factor de 
convergencia. 

• Tema 3. Modelado y Descripción Matemática de Elementos y Sistemas Físicos. 



1.Introducción. Modelado de sistemas. 

2. Concepto de función de transferencia. 

3. Función de transferencia de sistemas de una entrada y una salida. 

3.1. Ecuación característica. Estabilidad. 

4. Linealización de sistemas no lineales. 

5. Sistemas eléctricos. 

6. Sistemas mecánicos. 

7. Sistemas electro-mecánicos. 

8. Representación gráfica. Diagramas de bloques. 

8.1. Operaciones con los diagramas de bloques. 

BLOQUE II. Análisis de los Sistemas de Control en el Dominio del Tiempo 

• Tema 4. Respuesta Impulsional y Señales de Prueba Normalizadas. Sistemas de 
Primer Orden. 

1.Introducción. 

2. Respuesta temporal de un sistema: respuesta transitoria y en régimen 
permanente. 

3. Respuesta impulsional. 

3.1.Teorema de convolución.  

3.2. Señal impulso. 

3.3.Respuesta ante una señal de entrada cualquiera. 

4. Estabilidad de un sistema. 

5. Respuesta ante escalón unitario. 

6. Respuesta ante rampa unitaria. 

7. Respuesta en régimen permanente. Ganancia estática 

• Tema 5. Sistemas de Segundo Orden y de Orden Superior. 

1. Introducción. 

1.1. Función de transferencia. 

1.2. Ejemplos de sistemas de segundo orden. 

2. Respuesta ante una entrada escalón. 

2.1. Parámetros característicos de la respuesta de un sistema de segundo 
orden.  

3. Respuesta ante otras entradas.  



4. Efecto en la adición de polos y ceros a un sistema de segundo orden. 

5. Sistemas de orden superior. 

5.1. Polos dominantes. 

5.2. Aproximación de los sistemas de orden superior por sistemas de orden 
inferior. 

• Tema 6. Estabilidad Absoluta. 

1. Introducción. 

2. Estabilidad absoluta en el plano complejo. 

2.1. Relación entre las raíces de la ecuación característica y la estabilidad 
del sistema. 

3. Criterio de Routh-Hurwitz. 

3.1. Casos especiales. 

3.2. Aplicación al análisis de sistemas de control. 

• Tema 7. Respuesta en Régimen Permanente de Sistemas Realimentados. 

1. Introducción. 

1.1. Respuesta en régimen permanente de sistemas realimentados. 

1.2. Concepto de precisión. 

2. Error en régimen permanente de sistemas con realimentación unitaria. 

2.1. Tipos del sistema. 

2.2. Constantes de error. 

2.3. Error en sistemas de primer, segundo y tercer orden. 

3. Error en régimen permanente con realimentación no unitaria. 

• Tema 8. Análisis Dinámico. Técnica del Lugar de las Raíces. 

1. Introducción. 

1.1. Concepto del lugar de las raíces. 

1.2. Criterios del módulo y del argumento. 

2. Ecuaciones básicas y reglas de trazado. 

3. Formas básicas del Lugar para sistemas de primer y segundo orden. 

3.1. Deformación del Lugar por la adición de polos y ceros adicionales. 

4. Contorno de las raíces. 



BLOQUE III. Análisis de los Sistemas de Control en el Dominio de la Frecuencia 

• Tema 9. Análisis en el Dominio de la Frecuencia. Especificación y efecto de los 
polos y ceros. 

1. Introducción. 

1.1. Características del análisis en el dominio de la frecuencia. 

1.2. Respuesta en frecuencia.  

1.3. Relación entre la respuesta en frecuencia y la respuesta temporal. 

2. Representaciones gráficas de la respuesta en frecuencia.  

2.1. Diagrama polar. 

2.2. Diagramas logarítmicos de Bode. Trazado de los diagramas. 

3. Especificaciones en el dominio de la frecuencia. 

3.1. Pico y frecuencia de resonancia de los sistemas de segundo orden. 

3.2. Ancho de banda. 

3.3. Relación entre las especificaciones en el tiempo y en la frecuencia. 

4. Efecto en la adición de ceros a un sistema de segundo orden. 

5. Efecto en la adición de polos a un sistema de segundo orden. 

• Tema 10. Análisis de estabilidad en el Dominio de la Frecuencia.  

1. Introducción. 

2. Criterio de estabilidad de Nyquist. 

2.1. Trazado del diagrama polar. 

2.2. Evaluación de la estabilidad. 

3. Estabilidad relativa a partir de la respuesta en frecuencia. 

3.1. Margen de ganancia y margen de fase. 

3.2. Evaluación a partir de los diagramas polares y de Bode. 

BLOQUE IV. Diseño de los Sistemas de Control 

• Tema 11. Técnicas de Compensación Basadas en el Dominio Temporal. 

1. Introducción. 

2. Diseño de un controlador PD. 

2.1. Dimensionado y efectos producidos. 

3. Diseño de una red de adelanto. 



3.1. Dimensionado y efectos producidos. 

4. Diseño de un controlador PI. 

4.1. Dimensionado y efectos producidos. 

5. Diseño de una red de atraso. 

5.1. Dimensionado y efectos producidos. 

6. Diseño de un controlador PID. 

6.1. Dimensionado y efectos producidos. 

7. Diseño de una red de atraso-adelanto. 

7.1. Dimensionado y efectos producidos. 

• Tema 12. Técnicas de Compensación Basadas en el Dominio Frecuencial. 

1. Introducción. 

2. Compensación mediante red de adelanto de fase. 

2.1. Interpretación en el dominio de la frecuencia. 

3. Compensación mediante red de atraso de fase. 

3.1. Interpretación en el dominio de la frecuencia. 

4. Compensación mediante red de adelanto-atraso de fase. 

4.1. Interpretación en el dominio de la frecuencia. 

 
5. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE     

La metodología didáctica propuesta para la enseñanza universitaria de las asignaturas 
objeto de esta guía está basada en el modelo de crédito europeo ECTS. Teniendo en 
cuenta que estos créditos representan las horas de lección magistral, trabajos prácticos, 
seminarios, periodos de prácticas, trabajo de campo, trabajo personal (en biblioteca o en 
domicilio), así como los exámenes u otros posibles métodos de evaluación, habrá que 
adecuar la metodología docente al estudiante. El trabajo del profesor es muy relevante 
para ayudar al alumno en su formación. Es importante poner de manifiesto que, en esta 
propuesta, no se altera la dedicación actual del profesorado, al contrario, se incentiva su 
labor. Entre esta labor destacaremos: 

• Clases teóricas. 
• Clases de problemas. 
• Clases prácticas de laboratorio. 
• Nuevo sistema de tutorías. 



A continuación se analizarán cada una de estas formas didácticas. 

5.1.1. Clases teóricas 

Las clases de teoría deben entenderse como un encuentro del alumno con los contenidos 
de la asignatura, durante el cual el estudiante tiene que lograr conocer y comprender 
dichos contenidos. El profesor es el encargado de su transmisión, pero ha de superar con 
eficacia didáctica la simple emisión de contenidos, en el sentido de facilitar y conducir 
al alumno a la comprensión de los mismos. 

En la Universidad, el tipo de clase teórica que suele utilizarse es aquélla en la que el 
profesor expone, durante un tiempo determinado, una lección frente a un auditorio. La 
transmisión es oral y unidireccional. La receptividad es la característica fundamental del 
alumnado. Por lo general, el extenso uso que se hace de la lección magistral se debe a la 
rapidez y sencillez para la transmisión de conocimientos, pese a sus conocidos 
inconvenientes (masificación, escasa motivación, pasividad del alumnado, etc.) 

Principalmente, debido a que la evaluación de la parte teórica se realiza mediante la 
preparación de trabajos por parte de los alumnos, de algunos de los temas de los bloques 
temáticos que forman parte de los contenidos de la asignatura, se ha optado porque en 
las explicaciones teóricas, el profesor se centre únicamente en presentar un índice guía 
de cada tema. En este índice guía, el profesor remarcará y expondrá los contenidos más 
relevantes, comentando y explicando los que considere oportunos por su vital 
importancia para la comprensión y desarrollo del tema. El resto de conceptos y 
contenidos serán materia de estudio y de desarrollo por los alumnos durante la 
elaboración del trabajo. 

Así, el profesor dedicará 75% de la clase a la exposición del tema, y el 25% a la 
resolución de algún problema que ponga en práctica, los conceptos más importantes 
serán vistos en el 75% de la exposición. Los alumnos emplearán la exposición y los 
materiales didácticos facilitados por el profesor, como una guía y/o esquema que le 
oriente en el estudio y desarrollo del trabajo. 

5.1.2. Clases de problemas 

En un contexto académico, el término “problema” hace referencia a un ejercicio, por lo 
general numérico, que supone hallar, determinar o calcular algo sobre la base de una 
situación que se describe suficientemente en el enunciado del problema. Con la 
resolución de problemas se facilita la comprensión de un concepto o una ley. De aquí la 
importancia de las clases de problemas, pues es en ellas en las que se comprueba si el 
alumno ha asimilado realmente los conocimientos teóricos que se les han impartido. 

La resolución de un problema es, en esencia, una secuencia o sucesión de acciones y 
operaciones que, partiendo de la información disponible, permite responder 



completamente a las preguntas o incógnitas planteadas en el enunciado y alcanzar el 
propósito o meta de dicho problema. 

Además de los problemas tipo resueltos por el profesor en la clase de teoría, también en 
las clases prácticas se realiza la resolución de algún que otro problema adicional, de 
mayor complejidad. Problemas que buscan la resolución de problemas reales que se 
presentan en experimentos simulados. Así, se pretende que el alumno se familiarice y 
adquiera las destrezas necesarias para la puesta en práctica de los conceptos y 
metodologías expuestas tanto por el profesor, como obtenidas a partir de la elaboración 
propia del trabajo personal de cada uno. 

5.1.3 Clases prácticas de laboratorio 

El laboratorio ha sido siempre una característica inseparable de la enseñanza de las 
Ciencias Experimentales y, en particular, desempeña un papel importante en la 
formación de ingenieros. Otras razones para llevar al alumno al laboratorio son de tipo 
didáctico, pues pasa por ser un método fundamental y eficaz de aprendizaje, y 
complementa a las clases de teoría y problemas en el logro de los objetivos propuestos. 
Será aquí donde el alumno encuentre el nexo de unión entre lo estudiado en los libros.  

El conjunto de prácticas propuestas deben tener por objetivo el ilustrar los resultados 
obtenidos en las clases teóricas, así como familiarizar al alumno con el manejo de 
instrumentos y equipos empleados en situaciones reales. Es por esto que en este caso es 
el propio alumno el protagonista, y debe sentirse como tal. 

5.1.4. Nuevo sistema de tutorías 

Como no podía ser de otro modo, la enseñanza mediante el sistema de créditos europeos 
ECTS supone una reorganización del concepto de tutorías. Este hecho es debido, 
principalmente, a la mayor flexibilidad que se produce en el proceso de aprendizaje, y 
además consecuentemente, esta mayor flexibilidad supondrá que el alumno deberá 
aprender a trabajar de  forma autónoma. De ahí, que el tiempo y la forma de tutorización 
tiene que estar enfocada a orientar y supervisar ese proceso de aprendizaje del 
estudiante. Se trata de realizar un seguimiento más personal del alumno, guiando su 
estudio y proponiéndole fórmulas novedosas de autoaprendizaje. El Campus Virtual de 
la Universidad de Alicante facilita al profesor nuevos canales de comunicación para 
llevar a cabo este nuevo modelo de tutoría. Entre estos canales se pueden destacar los 
debates virtuales, foros, así como el depositar multitud de material adicional respecto al 
que se facilita en clase, como test, problemas, etc. 

 

 



5.2 Estrategias de aprendizaje 

Se pueden realizar algunas reflexiones acerca de cómo plantear el proceso enseñanza-
aprendizaje en el nuevo marco de educación superior. Ahora debe ser un proceso activo 
en el cual el alumno participa y no se limita a tomar apuntes. Un proceso en que el 
alumno se encuentre motivado para reflexionar y adquirir conocimiento.  

Consideramos el Campus Virtual de la Universidad de Alicante como un nuevo modelo 
de enseñanza que aumenta la interacción entre profesor y estudiante, y que permite 
nuevas estrategias de autoaprendizaje. Los tests de autoevaluación, por ejemplo 
permiten al alumno comprobar sus conocimientos en cualquier momento. Los ejercicios 
y demás trabajos propuestos, que el alumno descarga de la red, también conforman un 
soporte adicional al tradicional apunte de clase.  

Asimismo, como trabajo complementario puede resultar interesante que el alumno 
participe en proyectos de investigación en equipo, como es la elaboración de material 
didáctico, empleando nuevas tecnologías como por ejemplo las páginas web. La 
simulación de algoritmos en formato visual es una de las posibilidades que ofrecen las 
herramientas basadas en lenguaje HTML. Este tipo de trabajos que, mientras se 
elaboran ayudan a asimilar contenidos trabajando en equipo, sirven en el curso siguiente 
a los alumnos como complemento docente. 

 

6. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 

De acuerdo a la metodología empleada y comentada en el apartado 5, la enseñanza 
presencial se estructura en clases teóricas, clases de problemas y de laboratorio. La 
enseñanza no presencial se plantea como un conjunto de actividades propuestas a los 
alumnos entre las que cabe destacar los trabajos autónomos o cooperativos basados en 
proyectos de investigación y documentación, trabajo de laboratorio y resolución de 
problemas optativos. 

En el sistema actual, la asignatura de Ingeniería de Control consta de 6 créditos (3 
prácticos +3 teóricos), lo que supone un total de 60 horas lectivas durante el 
cuatrimestre en el que se imparte. Tal y como se comentó en el apartado de introducción 
de este estudio, el crédito europeo debe englobar el tiempo de exposición de los 
contenidos, de comprensión de éstos por parte del estudiante y la realización de 
actividades complementarias propuestas. En las recomendaciones actuales para estudios 
de ciencias, el esfuerzo de 1 hora de exposición teórica supone aproximadamente 2 
horas de comprensión por parte del alumno; por lo tanto, 30 horas teóricas equivaldrían 
en ECTS a una dedicación de 90 horas. En estas mismas recomendaciones, 1 hora de 
exposición de clases prácticas, entre las que se incluyen las clases de problemas y de 



laboratorio, supondría 1 hora adicional de estudio. De esta manera, 30 horas prácticas se 
convertirían en unas 60 horas reales de trabajo. Sumando el esfuerzo real para asimilar 
los conceptos teóricos y adquirir destrezas prácticas en la asignatura de Ingeniería de 
Control se obtiene un total de 150 horas. 

En la Tabla 2 se detallan las horas por semana destinadas a la enseñanza y aprendizaje 
de la asignatura en modelo ECTS. 

 Teoría  

(1h presencial +2h estudio) 

Práctica 
Problemas y Laboratorio 
(1h presencial + 1h 
estudio) 

Horas totales 90 horas 90 horas 
Horas semanales 6 horas 4 horas 
Horas de clase 
semanales 

2 horas 2 horas 

Tabla 1. Distribución temporal de la asignatura de Ingeniería de Control en modelo 
ETCS. 

 
A partir de la planificación anterior es posible distribuir las horas teóricas de la 
asignatura en los diferentes bloques en los que se divide, tal y como se aprecia en la 
Tabla 3. 

 
Bloques Porcentaje  

 

Horas clase Horas 
Trabajo 
alumno 

Horas 
correspondencia 
ECTS 

Bloque I 20% 6 12 18 
Bloque II 40% 12 24 36 
Bloque III 10% 3 6 9 
Bloque IV 30% 9 18 27 
TOTAL 100% 30 60 90 

Tabla 3. Contenidos teóricos de la asignatura de Ingeniería de Control en modelo ETCS. 

 

6.1 Enseñanza presencial 

Las clases teóricas, de problemas y de laboratorio construyen el núcleo del proceso 
formativo y de aprendizaje del alumno desde el punto de vista presencial, sin olvidar 
que, aunque teoría, problemas y laboratorio parecen estar ligados siempre a la 
enseñanza presencial, no tiene por qué ser así. De hecho, se puede adoptar un nuevo 
enfoque que permita que parte de la formación de laboratorio y de problemas recaiga 



con un determinado peso en las horas destinadas a enseñanza no presencial, como se 
comentará más adelante. 

La enseñanza presencial teórica está enfocada principalmente a exposiciones, por parte 
del profesor, de las lecciones que abarcan los contenidos que se pretende dar a conocer 
al estudiante. La enseñanza práctica presencial viene determinada por el desarrollo de 
una serie de experimentos, en el laboratorio, sobre los que se facilita al alumno una 
breve explicación y una documentación práctica explicativa. 

Toda sesión práctica conlleva unas explicaciones teóricas en pizarra  y una simulación o 
exposición de las dudas que surgen, así como explicaciones puntuales del profesor con 
el uso de un cañón proyector conectado al PC del profesor. De modo que la enseñanza 
práctica presencial está totalmente guiada y tutorizada. En la Tabla 4 se resume la 
dedicación temporal de cada práctica en la asignatura actual y en la correspondiente en 
modelo ECTS. 

 
Práctica Porcentaj

e  

 

Horas 
laboratorio 

Horas 
Correspondien
cia ECTS 

I. Fundamentos y funciones básicas 
del software de simulación para el 
estudio y análisis de sistemas de 
control. 

20% 6 12 

II. Respuestas en el dominio del 
tiempo con Matlab y Simulink. 

30% 9 18 

III. Análisis del lugar de las raices 20% 6 12 
IV. Diseño de un controlador 30% 9 18 
TOTAL 100% 30 60 

Tabla 4. Contenidos prácticos de Ingeniería de Control en modelo ETCS. 

 

6.2 Enseñanza no presencial 

Dentro de la enseñanza no presencial, se proponen distintas actividades que permiten 
por un lado complementar las clases presenciales (relacionadas con la adquisición de 
conocimientos); y por otro, la adquisición de destrezas y habilidades (relacionada con la 
proyección y ámbito laboral) que se alejan un poco del proceso de formación clásico, 
dónde el alumno es un mero almacén de conocimientos. Vamos a distinguir entre 
enseñanza no presencial destinada al aprendizaje y entendimiento de los conocimientos 
impartidos en clases presenciales de teoría, y las enseñanzas prácticas no presenciales, 
destinadas más a trabajos de experimentales o de laboratorio. 



Como parte de la enseñanza no presencial del tipo teórico, además del estudio personal 
y de biblioteca para comprender y afianzar los contenidos y conocimientos vistos en 
clase, se realizan otras actividades.  

Así, de las 60h no presenciales, se destinan al menos 10h al desarrollo de alguna de las 
siguientes actividades complementarias. Todas ellas, se realizarían como trabajo 
cooperativo formando grupos de 3 ó 4 alumnos. 

a) Teóricas no presenciales (50 horas + 10 horas): 

• Evaluar mediante trabajo de campo en industrias y empresas, o mediante fuentes 
de información documental (biblioteca, Internet, etc.). 

• Realizar un glosario de términos y conceptos de un bloque temático, 
relacionando unos con otros. Cada término, tendrá asociado todos aquellos con 
los que está íntimamente relacionado.  

• Exposición y listados bibliográficos sobre temas cuyos contenidos se presentan 
y abarcan en la asignatura. 

• Realización de un esquema o ficha de un tema sobre los conceptos más 
importantes vistos y expuestos en clase presencial. 

b) Prácticas no presenciales (30 horas): como actividades prácticas no presenciales se 
plantean varias actividades complementarias a los experimentos realizados en el 
laboratorio (Tabla 3). 

• Desarrollo e implementación de software de algoritmos documentados en clase. 

• Realización de problemas de diferentes temáticas o bloques. 

Con estas actividades, se pretende potenciar ciertas destrezas de organización, ‘thinking 
skills’ y de comunicación, ‘action skills’. La educación de todo ingeniero no sólo debe 
conllevar la adquisición de conocimientos sino también, la adquisición de ciertas 
destrezas y habilidades que permitan por un lado saber seleccionar y analizar grandes 
volúmenes de información, y por otro lado, familiarizarse con el trabajo en equipo, la 
elaboración de materiales (software) e informes divulgativos o científicos. 

 
6.3 Tutorías organizadas 

El nuevo sistema de tutorías tendrá varios objetivos. Por un lado, servir como 
‘feedback’ entre alumno y profesor con la finalidad de orientar el estudio del estudiante, 
al tiempo que adquiere la conceptualidad de tiempo de consulta de dudas individuales o 
dudas de grupos de alumnos. Por otro lado, guiar y dirigir los trabajos de los estudiantes 
ya sean individuales o colectivos. 



Para ello, se plantean dos tipos de tutorías; por un lado, las tutorías que permitan 
resolver dudas o aclarar conceptos expuestos en clases presenciales y, por otro, las 
tutorías para el guiado y supervisión de trabajos o actividades complementarias.  

Las tutorías se llevarán a cabo en unos horarios determinados para ello, previa cita (por 
ejemplo, mediante un correo electrónico) en la que se exponga claramente los temas a 
tratar sobre los que se quiere realizar la consulta. La tutoría para aclarar conceptos 
relacionados con clases presenciales se puede realizar asistiendo presencialmente el día 
de la cita o bien, mediante consulta por un medio digital, por ejemplo correo o duda en 
el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. El Campus Virtual se utilizará 
también como un medio de contacto con los alumnos, en el que se expongan las dudas 
más frecuentes planteadas por los estudiantes a lo largo del curso. 

Para la tutorización de trabajos y actividades no presenciales de tipo colectivo, con el 
objetivo de realizar una guía y supervisión de las actividades que van desarrollando los 
alumnos, se propone una planificación de una serie de tutorías destinadas a dirigir y 
encauzar las dudas que puedan surgir en función del trabajo o actividad desarrollada. Es 
necesario, para su seguimiento, que el alumno o alumnos estructuren sus trabajos o 
actividades en forma de ‘portafolio discente’, teniendo archivado en todo momento 
trabajos y consultas realizadas. 

Creemos que con la incorporación de los ECTS, el estudiante debe ser consciente de su 
grado de involucración en su proceso de formación, estando éste en todo momento 
corresponsabilizado de dicha formación. Se podría decir que parte del fracaso o éxito en 
su etapa formativa recae con los ECTS, en un mayor grado, en estudiante; sin que con 
ello se excluya al docente en el proceso de aprendizaje del alumno. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES RECOMENDADOS PARA LAS 
ASIGNATURAS  

A continuación se detalla la bibliografía que se recomienda para la realización de la 
asignatura: 

• Aracil, R.; Albertos, P. “Problemas de Regulación Automática”. Publicaciones 
E.T.S.I.I.M. 1993. Se trata de un libro que presenta una interesante colección de 
problemas, centrados fundamentalmente en representación, análisis y diseño de 
sistemas. 

• Barrientos, A.; Sanz, R.; Matía, F.; Gambao, E. “Control de Sistemas 
Continuos. Problemas Resueltos”. McGraw-Hill. 1996. Se trata de un libro muy 
aconsejable para las clases de problemas. Además, debido al buen número de 



problemas, todos ellos resueltos, es de gran ayuda para que el alumno pueda 
poner en práctica sus conocimientos durante sus horas de estudio personal. 

• Bolton, W.; “Ingeniería de Control”. 2ª edición Marcombo-Alfaomega. 2001. 
Este libro recoge una buena parte del temario de la asignatura. Su mayor ventaja 
es la claridad en la exposición de los contenidos, algo que favorece 
especialmente a alumnos de las titulaciones en informática.  

• Kuo, B. C. “Sistemas de Control Automático”. 7ª edición. Prentice-Hall. 1996. 
Presenta una buena exposición y secuencia de contenidos en todo el libro. Se 
trata de un texto muy completo que cubre con amplitud la totalidad del 
programa presentado. Además, cuenta con el apoyo de numerosos problemas y 
casos prácticos resueltos, y otros planteados. También resulta adecuado para 
iniciarse en el espacio de estados, ampliar en el estudio de la estabilidad en el 
dominio frecuencia (Criterio de Nyquist, Carta de Nichols, etc.),  y en control 
digital. 

• Lewis, Paul H.; Yang Chang.  “Sistemas de Control en Ingeniería”. Prentice-
Hall 1999. Texto actual sobre Ingeniería de Control que explica y expone los 
conceptos básicos de control apoyándose en herramientas computacionales 
como MATLAB y SIMULINK mediante muchos ejemplos.  

• Ogata, K. “Ingeniería de Control Moderna”. 3ª Edición. Prentice-Hall. 1998. 
Este volumen es otro de los textos clásicos que se ajusta muy bien al temario 
propuesto. Además, permite al alumno profundizar en temas tales como análisis 
y diseño en el espacio de estados, y ampliar los conocimientos en el análisis a 
través de la respuesta frecuencial. 

• Ogata, K. “Problemas de Ingeniería de Control utilizando MATLAB”. 1ª 
Edición. Prentice-Hall. 1998. En esta obra, el autor utiliza MATLAB para 
resolver los problemas básicos en sistemas lineales de control invariantes en el 
tiempo, tanto para sistemas continuos como discretos. Se trata de un libro muy 
adecuado para las prácticas de la asignatura. 

• Puente, E.A. “Regulación Automática I”. Publicaciones E.T.S.I.I. (U.P.M.). 
1997. El libro del profesor Puente es especialmente indicado para la asignatura, 
al ajustarse al temario propuesto en su totalidad.  Resulta muy adecuado para el 
alumno por su enfoque universitario. 

 

 

 



8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

8.1 Sistemas de evaluación 

8.1.1 Evaluación de la teoría 

La evaluación de la parte teórica se ha llevado a cabo mediante la realización de dos 
trabajos. El primer trabajo práctico corresponde a los primeras temas del temario (del 
Tema 1 al Tema 7) centrándose en el modelado de sistemas físicos, análisis de la 
respuesta en el dominio del tiempo y estabilidad y errores (ver apartado 4.2). El 
segundo trabajo práctico se ha centrado en el estudio del análisis dinámico de un 
sistema mediante la técnica del lugar de las raíces y acciones de control para regular un 
sistema (Temas 8 y 11). Para la realización de los trabajos se ha hecho una división 
temporal, el primero de ellos se debía entregar antes de las fiestas de Navidad y el 
segundo de ellos al finalizar el cuatrimestre, durante la semana de exámenes. 

Los trabajos se han efectuado de manera cooperativa por grupos de trabajo, entre 
alumnos matriculados en la asignatura. Se han agrupado estos en grupos de 3 ó 4 
personas.   

Con estos trabajos, no sólo se ha buscado el desempeño personal del alumno, desde el 
punto de vista de que fuese el propio alumno el que desarrollará un tema para su estudio 
y para el estudio del resto de compañeros matriculados en la asignatura, sino que 
también se buscaba evaluar dos parámetros difícilmente cuantificables por el profesor, 
como son: 

• El esfuerzo en minutos de dedicación por el grupo a la elaboración de cada 
trabajo. Y por tanto, el esfuerzo de preparación, estudio de cada uno de los 
contenidos de cada uno de los temas abordados en los trabajos (Figuras 1 y 2). 

 
• La dificultad que se ha encontrado el alumno en la elaboración de cada trabajo. 

Así, se ha buscado una medida por parte del profesor que permitiese cuantificar 
y valorar qué temas son más costosos de contextualizar, entender, desarrollar… 
(Figuras 3 y 4). 

 
Para la realización de ambos trabajos, se ha recomendado a los alumnos considerar 
cinco fases básicas necesarias. Así, la primera fase atiende a una búsqueda bibliográfica 
de documentación sobre la que sustentar la exposición del tema que se prepara. La 
segunda fase consiste en un proceso de esquematización en la que se planteen qué 
contenidos son importantes, cómo deben plasmarse y qué nivel de detalle se requiere 
para cada uno. En la tercera fase, se produce el desarrollo del tema. Es en esta fase 
cuando el esquema o resumen inicial toma cuerpo y comienzan a presentarse conceptos, 
ideas, teorías, etc. Finalmente, se tienen dos fases más, las de figuras y maquetación. 



Una determinando qué conceptos o ejemplos es necesario ilustrar con alguna figura; 
bien desarrollándola de manera original, o bien recogiéndola a partir de la información 
bibliográfica de la primera fase. Y por último, es necesario para que el trabajo resulte 
una exposición coherente, y explicativa del tema, un conjunto de ejercicios que ayuden 
a dar una visión práctica de los contenidos del tema.  

Así, cada trabajo, debía ser acompañado por una colección de 6 problemas, 
representativos de cada una de las partes más importantes del tema presentado y 
desarrollado. Con la realización de estos problemas se han buscado dos finalidades, por 
un lado se quería que los alumnos fueran capaz de extraer que partes pueden ser más 
importantes, o representativas y podrían ser materia de un posible examen. Y por otro 
lado, comprobar la destreza del alumno para resolver ejercicios y problemas tipo, 
después de la auto-preparación de una serie de temas a base del trabajo y esfuerzo 
personal. 

Desde un punto de vista general, se observa cómo se ha distribuido la dedicación 
temporal del conjunto de todos los alumnos matriculados en la asignatura para la 
elaboración de cada trabajo. 

Distribución de la dedicación temporal (Trabajo 1)
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Figura 1. Distribución media del tiempo en la realización de las fases del primer trabajo 

 

Distribución de la dedicación temporal (Trabajo 2)
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Figura 2. Distribución media del tiempo en la realización de las fases del segundo 
trabajo. 

 
Si se hace un estudio del esfuerzo en minutos de dedicación para la realización de los 
trabajos 1 y 2 en función de la temática escogida: 
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Figura 3. Distribución media del tiempo de dedicación en función de la temática en el 
primer trabajo 
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 Figura 4. Distribución media del tiempo de dedicación en función de la temática en el 
segundo trabajo 

 
Por otro lado, se ha intentado que el alumno autoevalúe la dificultad que ha encontrado 
en la realización de ambos trabajos 1 y 2 (Figuras 5 y 6). Para ello se ha pretendido que 
el alumno  determine tres parámetros: 

• El nivel de dificultad encontrado en la comprensión del tema sobre el que va a 
realizar el trabajo. Es importante destacar, que antes de la realización del 
material, el tema es expuesto, esquematizado y desarrollado en sus contenidos 
fundamentales por el profesor. Además, se realizan problemas modelo y 
prácticas sobre el tema en cuestión.  

• El nivel de dificultad encontrado en la elaboración del trabajo, en función de los 
conocimientos adquiridos, bien a partir de la exposición y transmisión de 
contenidos por parte de los profesores, o bien a partir del estudio y trabajo 
personal durante las fases de elaboración. 

• El nivel de dificultad en la  maquetación, ilustración, taquigrafía y presentación 
del trabajo en formato papel o digital. 

El criterio para autoevaluar los niveles de dificultad ha sido: 0.- Ninguna dificultad, 1.- 
Muy poca dificultad, 2.- Poca dificultad, 3.- Alguna dificultad, 4.- Bastante dificultad y 
5.- Mucha dificultad. 
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Figura 5. Cuantificación por parte del alumno del nivel de dificultad en el trabajo 1. 
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Figura 6. Cuantificación por parte del alumno del nivel de dificultad en el trabajo 2. 

 
8.1.2 Evaluación de las prácticas 

La evaluación de las prácticas tiene en cuenta el modo de realización de las mismas. En 
este sentido, se consideran una serie de experimentos que, junto a la realización de 
problemas, compondrán el 50% de la nota de la asignatura.  

Las prácticas se realizan en un laboratorio que dispone de PC’s así como equipos 
instrumentales relacionados con el control de procesos. En el curso 2005/2006 se 



pretende que el alumno evalúe el proceso de realización de prácticas, pues en el curso 
2004/2005 sólo se realizó este proceso en la evaluación de la teoría. 
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Anexo 
 
En este anexo se presentan las plantillas que emplearon los alumnos a la hora de evaluar 
la docencia de Teoría de la asignatura. En primer lugar (Figura 7), el alumno introducía 
los datos relacionados con el tiempo dedicado a los apartados de la actividad o tarea 
realizada. En la segunda plantilla (Figura 8), el alumno valora el grado de entendimiento 
que ha conseguido con la asignatura. 

 
 

Figura 7. Cuantificación por parte del alumno del nivel de dificultad en el trabajo  
 
 

 
 

Figura 8. Cuantificación por parte del alumno del nivel de dificultad en el trabajo  
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1. ENCUADRE DE LA ASIGNATURA 

De la observación del plan de estudios de Ingeniería en Informática actualmente en vigor en la 

Universidad de Alicante se obtienen las siguientes conclusiones. La asignatura Robots y Sistemas 

Sensoriales presenta un carácter optativo, lo que en principio podría conducir a una conclusión errónea 

en cuanto al desconocimiento de la procedencia de los alumnos. En la práctica se puede considerar 

como una asignatura de último curso de la titulación. 

Adicionalmente, la experiencia en el plan de 1993 y de 2001 demuestra que la práctica totalidad 

de alumnos matriculados pertenecen al último curso. 

1.1. Perfil de la Titulación 

Los primeros documentos de trabajo con las directrices generales propias para la elaboración de 
los planes de estudio de la titulación de Ingeniería Informática aparecieron publicadas en el Real 
Decreto 1497/1987 de 27 de noviembre. En las directrices aparecen especificadas los créditos 
asignados para cada matgeria troncal.  

Posteriormente, una vez consensuadas las directrices, y hechas las oportunas modificaciones, 
surge el Real Decreto 1459/1990 de 26 de octubre por el que se establece el título oficial de Ingeniero 
en Informática, y sus directrices generales propias, que fue publicado en el B.O.E. de 20 de noviembre 
de 1990.  

La estructura de las enseñanzas es de primer y segundo ciclo, el primero de los cuales es sin 
Título terminal. El perfil de las enseñanzas se orientará a la formación en los fundamentos de la 
Informática, la tecnología del software, la arquitectura y la tecnología de los computadores, la 
ingeniería del software y del conocimiento, así como la tecnología de las redes de computadores, junto 
con conocimientos de circuitos y equipos electrónicos, además de las correspondientes materias 
básicas. Estos estudios han de cubrir la demanda social de técnicos y científicos en los campos 
siguientes: diseño de sistemas informáticos, y diseño y utilización de redes de computadores. 

El primer ciclo deberá proporcionar una formación básica. Las enseñanzas del segundo ciclo se 
orientarán a la formación avanzada y a la especialización. La baja troncalidad de este segundo ciclo 
permite que las Universidades puedan otorgar a sus enseñanzas un perfil más cercano a la 
especialización tecnológica o a la profundización científica. Así pues, las Universidades pueden 
establecer en los planes de estudios que aprueben diversas orientaciones, especialidades 
intracurriculares y opciones formativas. 

En 1998, Real Decreto 779/1998 de 30 de abril, se modifica parcialmente el Real Decreto 
1497/1987 de 27 de noviembre por lo que se establecen las directrices generales comunes de los planes 
de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo territorio nacional, 
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modificado parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994, de 10 de junio; 2347/1996, de 8 de 
noviembre, y 614/1997, de 25 de abril. 

De este modo, y siguiendo las normas del decreto de 1998, se realiza una nueva propuesta de 
planes de estudio de los títulos de informática durante el curso 2000-2001.  Estos son aprobados por la 
Junta de Gobierno de la Universidad de Alicante y se empiezan a impartir en el curso actual 2001-
2002 (B.O.E. 25 de septiembre de 2001). 

Los principales descriptores de la asignatura Robots y Sistemas Sensoriales son: Introducción a 
la robótica. Teorías y técnicas en el diseño de robots. Componentes físicos y sensores. Cinemática de 
robots. Dinámica de robots. Control cinemático y dinámico. Sensores: tipos. Por lo tanto, con esta 
asignatura se pretende abordar conceptos relacionados con la robótica no tratados en ninguna otra 
asignatura del plan de estudio tales como el control cinemático y dinámico de los mismos, 
programación o sistemas sensoriales relacionados. Robots y Sistemas Sensoriales presenta un total de 
7,5 créditos ECTS. 

1.2. Conocimientos previos del alumno 

Al ser el alumno mayoritariamente de último curso dispone de la gran mayoría de los 

conocimientos propios a ese nivel de un estudiante de Ingeniería en Informática. Sin embargo, ha de 

tenerse en cuenta que, generalmente, no tiene conocimientos de mecánica, que serían propios de 

alumnos de Ingeniería Industrial por ejemplo. 

También ha de tenerse muy presente la limitación temporal a que esta asignatura está sometida, a 

pesar de la amplitud de la materia que abarca. Robots y Sistemas Sensoriales presenta un total de 7,5 

créditos ECTS; estos créditos se distribuyen en varias partes: por un lado, las clases teóricas, por otro, 

las clases de laboratorio y por último, una serie de productos a completar por el alumno para alcanzar 

la totalidad de los créditos correspondientes. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

En primer lugar se puede definir un fin genérico, que no es particular a esta asignatura, sino que 

puede considerarse común a toda aquella materia orientada a una especialización tecnológica, 

concretándose en ofrecer al alumno una formación tecnológica sólida y actual, que le permita alcanzar 

la destreza y conocimientos adecuados para poder abordar con éxito los problemas particulares que se 

le puedan presentar en la práctica profesional. 

Lógicamente, para que el alumno adquiera la formación propuesta se ha de aportar una base 

teórica que la sustente, a la vez que una experiencia práctica, tanto en la resolución de supuestos 
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ficticios (problemas), como en laboratorio, que integre y consolide los conocimientos teóricos. De esta 

forma se conseguirá proporcionar al alumno una capacidad operativa eficaz ante situaciones reales. 

Reflexionando sobre las características de la asignatura Robots y Sistemas Sensoriales, y 

teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en el apartado previo, se pueden formular los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Dar a conocer la robótica en general y la industrial en particular. 

2. Enseñar al alumno los elementos que componen un robot, y dar a conocer las distintas 
estructuras y tecnologías actualmente utilizadas en la construcción de robots. 

3. Enseñar la terminología utilizada, y proporcionar las herramientas adecuadas que permiten 
afrontar técnicamente el problema cinemático, tanto directo como inverso. 

4. Definir las funciones del control de robots, haciendo especial énfasis en el control de 
posición o cinemática, e introduciendo aspectos básicos de control dinámico. 

5. Dar a conocer los sistemas sensoriales y las técnicas de procesamiento sensorial más 
empleadas hoy en día en el terreno de la robótica, prestando especial interés a la visión 
artificial, de la cual se repasan los aspectos básicos de visión 2D y 3D. 

6. Abordar el estudio de los sistemas sensoriales, tanto de la pura descripción técnica y de 
principio de funcionamiento de los dispositivos, como de las técnicas de procesamiento 
sensorial, prestando especial interés en la fusión sensorial. 

7. Enseñar al alumno a diseñar movimientos simples y trayectorias complejas para el control de 
robots. 

8. Presentar el punto de unión entre visión artificial y robótica a través del control visual, 
mostrando sus funciones, arquitecturas y modos de control. 

9. Presentar al alumno los diferentes modos y lenguajes de programación de robots, y enseñar 
las metodologías de programación más comunes. 

10. Hacer que el alumno conozca las aplicaciones industriales de los robots y los sistemas 
sensoriales, y especialmente las aplicaciones relacionadas con la industria de la provincia. 

11. Enseñar al alumno a evaluar los problemas de aplicación reales que se le puedan plantear, a 
escoger los equipos y tecnologías más adecuados para resolverlos, y a diseñar y programar 
los algoritmos de control necesarios. 

Revisando estos objetivos se aprecia cómo la asignatura trata de proporcionar una visión global 

de la robótica, así como las herramientas matemáticas y conocimientos adecuados, enseñando también 
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los problemas relacionados con la robótica, y las técnicas para afrontarlos, prestando especial atención 

a los robots manipuladores, y a las tecnologías de sensorización. 

Dentro de esta lista de objetivos, hay objetivos relacionados con los conocimientos del alumno 

(saber), sus habilidades (saber hacer) y su actitud (ser): 

Clase de objetivos Objetivos relacionados 
Saber 1, 2, 6, 8 

Saber hacer 3, 4, 5, 7, 9, 10 

Ser 11 

Considerando los objetivos descritos, se puede plantear las competencias que los alumnos 

deberán desarrollar para poder alcanzarlos. 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 la robótica 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 diferentes tipos de un robot industriales. 

− Reconocer las aplicaciones de los robots en la industria. 

Competencias metodológicas: 

− Manejar y aplicar los modelos matemáticos y los sistemas de coordenadas adecuados para 

analizar o diseñar el control de un robot industrial. 

− Resolver el problema del control cinemática de un robot industrial. 

− Saber evaluar las necesidades de sensorización de un sistema, saber elegir los sensores 

adecuados, y saber combinar las técnicas de sensorización. 
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− Ser capaz de aplicar técnicas de visión artificial como sensorización de un sistema 

robotizado.  

− Ser capaz de diseñar movimientos y trayectorias para el control de robots. 

− Saber resolver el problema del control automático de un robot industrial usando visión por 

computador. 

Competencias instrumentales: 

− Reconocer los componentes básicos de un robot industrial. 

− Reconocer los principales tipos de sensores y la función que realizan en un sistema. 

− Programar y aplicar algoritmos de visión por computador para reconocer características del 

robot y la escena de trabajo. 

− Programar secuencias de movimientos y trayectorias para robots industriales, utilizando 

diferentes lenguajes. 

Competencias interpersonales: 

− Trabajo colaborativo para la resolución de problemas de diseño de control cinemática. 

− Trabajo colaborativo para la evaluación de necesidades de fusión sensorial.  

− Capacidad de diseño e implementación de programas mediante trabajo en equipo.   

 

3. MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Los créditos ECTS plantean una evaluación del aprendizaje de los alumnos considerando el 

tiempo que emplea el alumno en el estudio de las asignaturas. Es por ello que se plantea para esta 

asignatura una forma de evaluación consistente en una serie de productos de carácter obligatorio y 

otros de carácter optativo entre los que cada estudiante puede elegir para completar el currículum de la 

asignatura, según sus preferencias. 

Los productos obligatorios de la presente asignatura serían los tres siguientes: 

• Un conjunto de clases presenciales en las que se desarrollan los contenidos fundamentales de 
la asignatura. Este conjunto de clases conlleva una serie de horas de asistencia y de posterior 
estudio por parte del alumno de la materia vista. Los bloques globales, así como los temas, en 
los que se divide esta parte de la asignatura se describen en el siguiente apartado. 
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• Una serie de prácticas en laboratorio. En estas prácticas están pensadas para afianzar de 
manera experimental los contenidos de las clases presenciales anteriores. El conjunto de 
experimentos a realizar en el laboratorio así como la cantidad de tiempo que el alumno debe 
dedicar a realizarlos se detallan más adelante. La cantidad de horas que debe dedicar el 
alumno para el desarrollo de las prácticas es de 30. 

• Un examen sobre los contenidos de las clases presenciales y de las prácticas de laboratorio. 
Este examen se realizará al finalizar la impartición de la asignatura y se considera que el 
alumno debe dedicar, además del tiempo indicado para cada bloque en particular, 20h a la 
preparación del examen. La cantidad de horas totales de teoría incluyendo clases teóricas, 
dedicación del alumno para su comprensión y tiempo de preparación del examen es de 110. 

• Tutorías. El alumno deberá asistir una hora cada 15 días a tutorías. 

 Además de estos tres productos obligatorios se ofertan, tal y como se ha dicho, una serie de 

productos optativos entre los que el alumno puede elegir hasta completar el total de créditos 

correspondientes a la asignatura. Los productos optativos así como el peso que se considera tiene cada 

uno de ellos en horas de trabajo se describen junto a la explicación de cada uno de los bloques 

correspondientes a las clases presenciales. Además, en el siguiente apartado, se muestra un inventario 

de todos los productos ofertados. Los productos optativos están relacionados con los distintos bloques 

teóricos, debiendo realizar el alumno un total de 77 horas. 

La evaluación de los 7,5 Créditos ECTS correspondiente a la asignatura se hará siguiendo los 

siguientes porcentajes determinados según la dedicación del alumno: 

• 45% Examen teoría. 

• 15% Prácticas 

• 5% Tutorías 

• 35% Actividades 

 

4. INVENTARIO DE ACTIVIDADES O PRODUCTOS 

El inventario de productos se ha dividido en dos tablas principales, una de ellas con la lista de 
productos optativos que puede realizar el alumno, indicando las horas estimadas que requiere de 
trabajo total por parte del alumno, el valor máximo en puntos de la evaluación que puede aportar dicho 
producto, así como el número de productos de ese tipo que un mismo alumno puede llevar a cabo. 
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En la segunda tabla se plantean una serie de productos obligatorios, que el alumno debe realizar 
para cursar la asignatura, indicando las horas estimadas que requieren por parte del alumno, el valor 
máximo que pueden obtener por ella así como el mínimo valor requerido para poder considerar la 
actividad satisfactoriamente realizada. 

Para superar la asignatura el alumno tendrá que obtener al menos 50 puntos de entre todos los 
productos propuestos, debiendo realizar los productos obligatorios, obteniendo en ellos la valoración 
mínima y completar su formación con los productos optativos hasta alcanzar la puntuación requerida 
(el alumno ha de realizar actividades hasta completar 77 horas). 

 

Productos optativos 

 

 Producto Horas Valor Bloque/Tema Tipo* Nº

1 Problemas de introducción 6 2,66 I/1 T 1 

2 
Recopilación de información sobre robots 
publicada en los diarios de ámbito nacional durante 
un mes 

10 4,44 I/1 P 1 

3 Problemas de componentes y subsistemas 6 2,66 I/2 T 1 

4 
Búsqueda en Internet de información sobre 
accionadotes neumáticos, hidráulicos y eléctricos 
en robótica. Uso, características y comparativa 

10 4,44 I/2 P 1 

5 
Búsqueda en Internet de información sobre 
muñecas y elementos terminales para robots. 
Tipos, características y comparativa 

10 4,44 I/2 P 1 

6 Problemas de fundamentos matemáticos 6 2,66 I/3 T 1 

7 Problemas de cinemática 6 2,66 I/4 T 1 

8 
Resolver el problema cinemático directo e inverso 
para un robot comercial 

15 6,66 I/4 P 1 
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9 
Búsqueda bibliográfica y resumen de los métodos 
utilizados para la resolución del problema 
cinemática directo 

15 6,66 I/4 P 1 

10 
Búsqueda bibliográfica y resumen de los métodos 
utilizados para la resolución del problema 
cinemática inverso 

15 6,66 I/4 P 1 

11 Problemas de dinámica 15 6,66 I/5 T 1 

12 
Resolución de la dinámica de un robot comercial 
mediante el método de Newton-Euler (Requiere 
producto 8) 

12 5,33 I/5 P 1 

13 
Resolución de la dinámica de un robot comercial 
mediante la formulación Lagrangiana (Requiere 
producto 8) 

12 5,33 I/5 P 1 

14 
Seminario para ampliar conceptos de dinámica 

6 2,66 I/5 
Tp 

T 
1 

15 Problemas de sensores 6 2,66 II/6 T 1 

16 
Dados un conjunto de tareas determinar sensores 
más adecuados 

2 0,88 II/6 P 1 

17 
Acceso a webs de los principales fabricantes de 
cámaras y clasificación de sus productos 
atendiendo a la clasificación vista en teoría 

8 3,55 II/6 P 1 

18 
Informe de los sensores internos empleados en 
robots industriales 

6 2,66 II/6 P 1 

19 Problemas de visión artificial 6 2,66 II/7 T 1 

20 
Estudio de librerías de calibración y realizar la 
calibración real de una cámara 

10 4,44 II/7 T 1 
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21 

Dados un conjunto de imágenes, determinar el 
conjunto de operaciones de visión artificial más 
adecuado. el alumno utilizará el programa Visual 
para observar el resultado de la aplicación de 
distintos y sucesivos procesamientos a imágenes 

10 4,44 II/7 P 1 

22 
Implementación de un algoritmo de visión 
artificial propuesto individualmente por el profesor 
a cada alumno 

15 6,66 II/7 P 1 

23 
Exposición oral de artículos especializados de 
fusión sensorial 

12 5,33 II/7 Tp 1 

24 Problemas de fusión sensorial 6 2,66 II/8 T 1 

25 
Exposición oral de artículos especializados de 
fusión sensorial 

12 5,33 II/8 Tp 1 

26 Problemas de control de robots 6 2,66 III/9 T 1 

27 
Realizar una comparativa entre los distintos tipos 
de interpoladores articulares para la realización de 
una determinada trayectoria 

20 8,88 III/9 T 1 

28 
Diseñar el control monoarticular y multiarticular 
de un robot industrial (Requiere producto 12 ó 13) 

20 8,88 III/9 P 1 

29 
Estudio bibliográfico sobre los métodos de control 
de robots en el espacio cartesiano 

30 13,33 III/9 T 1 

30 
Estudio bibliográfico sobre los métodos de control 
cinemática de un robot 

30 13,33 III/9 T 1 

31 Problemas de control visual 6 2,66 III/10 T 1 

32 
Desarrollo de una aplicación de control visual con 
un robot real 

22 9,77 III/10 P 1 

33 
Desarrollo de una aplicación de control visual con 
un robot simulado 

10 4,44 III/10 P 1 
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34 Seminario de control visual 2 0,88 III/10 Tp 1 

35 
Exposición oral de artículos especializados de 
control visual 

12 5,33 III/10 Tp 1 

36 Problemas de programación 6 2,66 III/11 T 1 

37 
Estudio de los principales entornos de 
programación de robots existentes 

10 4,44 III/11 T 1 

38 
Modelado de una tarea para su posterior 
programación 

6 2,66 III/11 P 1 

39 
Desarrollo de una aplicación con un robot real 
(Requiere producto 38) 

22 9,77 III/11 P 1 

40 
Visitas a industrias del entorno de la universidad 
con robots 

4 1,77 IV/12 Pp 1 

41 
Informe del impacto de la robótica en la industria 
española 

10 4,44 IV/12 T 1 

42 
Seminario optativo y sesión de vídeo 

2 0,88 IV/12 
Tp 

Pp 
1 

* P = Producto práctico no presencial, T = Producto teórico no presencial, Tp = Producto teórico 
presencial, Pp = Producto práctico presencial. 

 

Productos obligatorios 

 

Producto Horas Valor Mín Nº

1 Clases teóricas (*) 90 ---  1 

2 Prácticas en laboratorio 30 15 7,00 1 

3 Examen (*Incluye como valor las horas de clases teóricas) 20 45 20,00 1 

4 Tutorías 8 5 2 1 
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Plan de aprendizaje 

 Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Tutoría 
docente 

Trabajos 
presénciales 

• Clases teóricas (asistencia, 
30h). 

• Producto optativos del tipo Tp. 

• Prácticas en laboratorio 
(30h). 

• Producto optativos del tipo 
Pp. 

• Tutorías 

Trabajos 
no 

presénciales 

• Clases teóricas (trabajo del 
alumno 60h). 

• Producto optativos del tipo T. 

• Producto optativos del tipo P.  

 

 

5. CLASES PRESENCIALES DE ROBOTS Y SISTEMAS SENSORIALES 

En primer lugar se describe el contenido global de cada uno de los bloques en que ha sido 

dividido el conjunto de clases presenciales en las que se divide el programa teórico de la asignatura. A 

continuación se presenta la relación detallada de temas asociados a cada uno de los bloques, y que han 

de ser desarrollados durante las clases de tipo teórico, incluyendo una serie de productos optativos para 

que el estudiante pueda elegir entre ellos a la hora de completar su formación en la asignatura. 

5.1. Estructura del programa 

La asignatura ha sido dividida en cuatro grandes bloques. El primero de ellos, titulado “Robótica 

básica”, se dedica a ofrecer una panorámica global de la robótica desde el punto de vista de los 

manipuladores, a través del estudio y modelado cinemático y dinámico. Inicialmente se realiza una 

introducción histórica. A continuación se detallan los componentes y subsistemas que integran los 

robots (accionadores, transmisiones, elementos terminales...), introduciendo también el concepto de 

grado de libertad, tipos de articulaciones y configuraciones cinemáticas. Posteriormente se realiza un 

breve repaso de fundamentos matemáticos y físicos, haciendo especial hincapié en la transformación 

homogénea, punto de partida para abordar el estudio cinemático tratado en el capítulo siguiente. La 

cinemática directa se aborda a través del algoritmo de Denavit-Hartenberg. Para el estudio cinemático 
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inverso se aborda, entre otros métodos, por medio de la solución de Pieper. El bloque concluye con el 

estudio de la dinámica con las dos formulaciones tradicionales, la Lagrangiana y la Newton-Euler.  

La docencia de la asignatura continua con el segundo bloque, titulado “Sistemas sensoriales”. 

Este bloque está destinado en su totalidad a la sensorización y el procesamiento de la información 

sensorial. En primer lugar se plantea un capítulo clasificatorio y descriptivo de los distintos tipos de 

sensores. El siguiente tema se dedica a la visión artificial. En este punto cabe destacar que, aunque el 

alumno dispone de otras asignaturas específicas de visión artificial, en este tema se pretende afianzar 

aquellos conocimientos y procesamientos que juegan un papel determinante en robótica, tanto desde la 

visión 2D como 3D. Finalmente, este bloque concluye con un tema dedicado a la fusión sensorial.  

El tercer bloque se denomina “Control y programación de robots”. Hay que tener en cuenta que 

es probable que gran parte del alumnado de informática no disponga de grandes conocimientos de 

teoría de control. En este sentido, el primer tema está destinado al control genérico de robots, 

especialmente lo que algunos autores denominan control cinemático. En este tema se abordan los 

distintos tipos de trayectorias posibles. El problema del control dinámico se aborda como un seminario 

optativo para aquellos alumnos que deseen ampliar conocimientos y dispongan ciertos antecedentes en 

teoría de control. El segundo capítulo está destinado al control visual, en el que se intentan enlazar el 

propósito buscado con el control de posición o movimiento, pero realizado con ayuda de un sistema de 

visión artificial. Finalmente, el bloque concluye con un capítulo de programación de robots.  

El bloque final, “Aplicaciones”, consta de un solo capítulo. El objetivo es ofrecer modos de 

funcionamiento alternativos, como por ejemplo la teleoperación, así como mostrar otras aplicaciones y 

tipos de robots: microrrobótica, robots móviles, robots de servicio, humanoides... 

Cada uno de los bloques presentados se ha dividido en varios temas, resultando finalmente un 

total de doce, que son los siguientes: 

Bloques Temas 

I. Robótica Básica 
 

1. Introducción a la robótica 
2. Componentes y subsistemas 
3. Fundamentos matemáticos 
4. Cinemática 
5. Dinámica 

II. Sistemas sensoriales 
 

6. Sensores 
7. Visión artificial 
8. Fusión sensorial 
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III. Control y programación 
 

9. Control de robots 
10. Control visual 
11. Programación 

IV. Aplicaciones 12. Aplicaciones 

 

A continuación, en los siguientes apartados, se muestran en mayor detalle cada uno de ellos, en 

lo que constituye el temario de la asignatura. Se ha resaltado el desglose del contenido, los objetivos y 

un breve resumen, además de una ficha al comienzo de la descripción de cada tema como la indicada a 

continuación: 

 

Bloque Tema 

Título del bloque al que pertenece Título del tema 

Horas del tema Horas de estudio del alumno Horas totales 

Horas de teoría  
asignadas al tema. 

Horas de trabajo del alumno para 
comprender la explicación teórica. 

Horas totales asignadas al 
tema. 

H. de productos Horas totales ofertadas Horas teoría totales 

Horas totales para 
realizar todos los 
productos ofertados en 
el tema 

Horas totales tanto de productos como 
de clases teóricas ofertadas en este tema 

Horas totales de actividad 
teórica ofertadas hasta el 
momento 
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5.2. Temario de la asignatura 

 

Bloque Tema 

I. Robótica básica 1. Introducción a la robótica 

Horas del tema Horas de estudio del alumno Horas totales 

1h (60 minutos) 2h (120 minutos) 3h 

Horas de productos Horas totales ofertadas Horas teoría totales 

16h 19h 3h 

Contenidos 

1.Historia 

1.1. Antecedentes 

1.2. La revolución tecnológica: el nacimiento de la robótica 

1.3. El vocablo robot 

2.La robótica: clasificación y aplicaciones 

2.1. Clasificación 

2.2. Aplicaciones 

3.Mercado y tendencias 

3.1. Robots industriales 

3.2. Robots de servicio 

3.3. La robótica en España 

Objetivos 

 Dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Qué significa la palabra robot? 

¿Qué representa actualmente? 

¿Cual ha sido su evolución como vocablo? 

¿Cuál ha sido su evolución como dispositivo? 

 Clasificar los distintos tipos de robots 
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 Discutir las tendencias actuales y los mercados reales y los potenciales 

Resumen 

En este tema se realiza una introducción histórica, partiendo de los primitivos dispositivos 

puramente mecánicos hasta los más futuristas, representados hoy en el celuloide. Con todo ello se 

logra confluir en el verdadero significado que el dispositivo robot tiene hoy día, desde el punto de vista 

de los manipuladores fundamentalmente. También se realiza una explicación del origen eslavo de la 

palabra robot. 

Una vez afianzado el concepto de robot manipulador, se realiza una clasificación en función de 

las aplicaciones a las que irá destinado, número de ejes... 

Finalmente se realiza un estudio del mercado y las aplicaciones de los robots, tanto a nivel 

internacional como particularizando en España. También se exponen brevemente las nuevas tendencias 

y campos de aplicación: robots flexibles, más inteligentes, robots domésticos, humanoides, etc. 

Para la impartición de este tema nos apoyamos en una serie de transparencias con fotos y 

esquemas que permiten ilustrar las explicaciones dadas. Generalmente, suelo hacer uso de debates 

abiertos entre los alumnos acerca de las nuevas tendencias de la robótica, implicaciones éticas, etc., 

con ayuda del campus virtual de la Universidad de Alicante. 

Productos 

• Problemas de introducción (6h). 

• Recopilación de información sobre robots publicada en los diarios de ámbito nacional durante un 
mes (10h). 



Robots y Sistemas Sensoriales     17 

 

Bloque Tema 

I. Robótica básica 2. Componentes y subsistemas 

Horas del tema Horas de estudio del alumno Horas totales 

3h (180 minutos) 6h (360 minutos) 9h 

Horas de productos Horas totales ofertadas Horas teoría totales 

26h 35h 12h 

Contenidos 

1.Introdución 

2.Componentes mecánicos y estructurales básicos 

2.1. Materiales 

2.2. Tipos de articulaciones y configuraciones cinemáticas 

2.3. Accionadores 

2.3.1.Eléctricos 

2.3.2.Neumáticos e hidráulicos 

2.3.3.Comparativa 

2.4. Transmisiones y reductores 

2.5. Frenos 

3.Subsistemas mecánicos en brazos 

3.1. Muñecas 

3.2. Elementos terminales 

4.Subsistema sensorial 

5.Subsistema de control 

5.1. Armario de control 

5.2. Interfaz del operador 

Objetivos 

 Dar respuesta a la siguiente pregunta: 
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¿Qué componentes forman parte de un robot? 

 Dar a conocer cada una de los subsistemas que integran un robot real, así como las funciones 
generales de cada uno de ellos. 

Resumen 

A la hora de impartir este tema se ha tener especial cuidado en la profundidad del mismo, ya que 

se trata de alumnos de Ingeniería Informática, que generalmente no disponen de grandes 

conocimientos de mecánica. Sin embargo, la experiencia muestra que al alumno le resulta atractivo el 

conocer las “entrañas” de un robot, y cómo cada uno de los componentes y subsistemas allí presentes 

tienen su razón de estar. 

El tema se inicia con la exposición de la terminología adecuada, haciendo una analogía con al 

anatomía humana. Con la introducción del concepto de grado de libertad, y cómo este se asocia a una 

determinada articulación, se muestra el concepto de cadena cinemática. 

Posteriormente se analizan los componentes estructurales básicos desde el punto de vista 

mecánico, definición función y tipos de accionadores, transmisiones, reductores, frenos, etc. Se analiza 

el problema generalmente encontrado de una estructura de tres grados de libertad para posicionar, a la 

que se acopla una muñeca, generalmente de tres grados de libertad, que permite orientar el extremo del 

robot. También se describen diferentes tipos de elementos terminales, desde intercambiadores de 

herramientas hasta los diversos tipos de herramientas que se pueden encontrar. 

Dentro de este contexto, aunque tratados con mayor profundidad posteriormente, se establecen 

las funciones principales de los subsistemas sensorial y de control. En este último se presenta desde un 

punto de vista real, es decir, tal y como son cuando se adquiere un brazo robot.  

Productos 

• Problemas de componentes y subsistemas (6h). 

• Búsqueda en Internet de información sobre accionadotes neumáticos, hidráulicos y eléctricos en 
robótica. Uso, características y comparativa (10h). 

• Búsqueda en Internet de información sobre muñecas y elementos terminales para robots. Tipos, 
características y comparativa (10h). 
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Bloque Tema 

I. Robótica básica 3. Fundamentos matemáticos 

Horas del tema Horas de estudio del alumno Horas totales 

2h (120 minutos) 4h (240 minutos) 6h 

Horas de productos Horas totales ofertadas Horas teoría totales 

6h 12h 18h 

Contenidos 

1.Descripción de la posición y orientación 

1.1. Sistemas de referencia 

1.2. Descripción de la posición 

1.2.1.Coordenadas cartesianas 

1.2.2.Coordenadas cilíndricas 

1.2.3.Coordenadas esféricas 

1.3. Descripción de la orientación 

1.3.1.Matrices de rotación 

1.4. Matrices y coordenadas homogéneas 

1.5. Matriz homogénea de transformación inversa 

2.Transformaciones básicas: traslación y rotación 

3.Composición de transformaciones 

3.1. Rotaciones compuestas 

3.1.1.Alabeo, cabeceo y guiñada 

3.1.2.Ángulos de Euler 

Objetivos 

 Recordar conceptos matemáticos como: 

Descripción de la posición y orientación 

Transformación homogénea y composición de transformaciones 
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Resumen 

En este tema, de carácter netamente recordatorio, es necesario motivar convenientemente al 

alumno, mediante la ilustración con ejemplos claros y relacionados con la robótica, de la importancia 

de los conceptos que se abordan y su repercusión posterior en el estudio de la cinemática 

fundamentalmente. 

Con tal propósito nos apoyamos en transparencias y gráficos de animación que ilustren el 

concepto de transformación geométrica, así como las diferentes interpretaciones que puede tener. 

Otro aspecto importante es ilustrar la necesidad de definir seis grados libertad para localizar 

totalmente un cuerpo en el espacio, tres para posicionarlo libremente, y otros tres para orientarlo. 

Todo el tema se apoya en algunos ejercicios propuestos, así como en la realización de una 

practica. Los conceptos tratados, aunque amplios, se pueden abordar en una sesión de dos horas, 

puesto que se trata de recordar conceptos ya estudiados en otras asignaturas de la titulación como 

“Gráficos por computador” por ejemplo. 

Productos 

• Problemas de fundamentos matemáticos (6h). 
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Bloque Tema 

I. Robótica básica 4. Cinemática 

Horas del tema Horas de estudio del alumno Horas totales 

4h (240 minutos) 8h (480 minutos) 12h 

Horas de productos Horas totales ofertadas Horas teoría totales 

51h 63h 30h 

  

 Contenidos 
1.Introducción 

2.Espacio articular y espacio cartesiano 

3.Problema cinemático directo   

3.1. Parámetros de Denavit-Hartenberg 

3.2. Asignación de sistemas de referencia 

3.3. Transformación homogénea 

3.4. Resumen 

4.Problema cinemático inverso 

4.1. Métodos de solución 

4.2. Solución de Pieper 

5.Cinemática de movimiento 

5.1. Matriz Jacobiana 

5.2. Matriz Jacobina inversa. Singularidades. 

6.Fuerzas estáticas 

Objetivos 

 Definir el concepto de cinemática y problema cinemático: 

Problema directo 

Problema inverso 

 Estudiar la cinemática de movimiento 
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 Determinar las fuerzas estáticas ejercidas por el extremo del robot 

Resumen 

El estudio de la cinemática en robótica es fundamental para la compresión posterior de las 

funciones del control cinemático, el control del movimiento y de la posición a través de diferentes 

trayectorias. Por esta razón, este tema es uno de los más importantes desde el punto de vista 

conceptual, y como tal es necesario transmitirlo al alumno. 

Basándose en los conceptos del tema previo de transformación homogénea y composición de 

transformaciones, y en la definición del espacio articular y cartesiano, se introduce la relación entre la 

localización (posición y orientación) del extremo del robot respecto a un sistema inercial del mundo 

con las coordenadas articulares. 

Una vez ha quedado claro este concepto, se pasa a detallar los pasos sistemáticos del algoritmo 

de Denavit-Hartenberg para resolver el problema cinemático directo. 

Posteriormente se aborda el estudio de la cinemática inversa, haciendo énfasis en las diferencias 

con respecto al problema directo, la existencia de singularidades y sus implicaciones reales. Uno de los 

métodos que se detallan es la solución de Pieper o desacoplo cinemático, dejando claro que es válida 

cuando los tres ejes de la muñeca del robot se cortan en un mismo punto. 

A la hora de impartir este tema nos apoyamos en trasparencias, así como en la resolución de 

algunos ejercicios. Relacionado con los conceptos expuestos se lleva cabo una práctica. 

Productos 

• Problemas de cinemática (6h). 

• Resolver el problema cinemático directo e inverso para un robot comercial (15h). 

• Búsqueda bibliográfica y resumen de los métodos utilizados para la resolución del problema 
cinemática directo (15h). 

• Búsqueda bibliográfica y resumen de los métodos utilizados para la resolución del problema 
cinemática inverso (15h). 
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Bloque Tema 

I. Robótica básica 5. Dinámica 

Horas del tema Horas de estudio del alumno Horas totales 

1h (60 minutos) 2h (120 minutos) 3h 

Horas de productos Horas totales ofertadas Horas teoría totales 

36h 39h 33h 

Contenidos 

1.Introducción 

2.El problema dinámico. Formulación Lagrangiana. Formulación de Newton-Euler. 

3.Dinámica en robots reales 

Objetivos 

 Describir cualitativamente el problema dinámico y su relación con la simulación 

Resumen 

El tratar este tema con profundidad es muy complejo dado los conocimientos que presenta el 

alumnado. El objetivo principal que pretendemos conseguir es transmitir la necesidad del modelado 

dinámico para poder realizar el control final de un robot, y también para poder realizar una simulación 

realista de los movimientos que realiza. 

En este tema tan sólo se realiza una descripción cualitativa del problema, indicando también de 

forma cualitativa los dos enfoques posibles, desde un balance de fuerzas y pares en la formulación de 

Newton-Euler, o como un balance energía en la formulación Lagrangiana. 

 Puesto que siempre hay algunos alumnos interesados en ampliar conocimientos, se plantea un 

seminario optativo en el que se profundiza en el problema dinámico. 

Productos 

• Problemas de dinámica (6h). 

• Resolución de la dinámica de un robot comercial mediante el método de Newton-Euler. Requiere 
haber realizar la resolución del problema cinemática para dicho robot (12h). 
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• Resolución de la dinámica de un robot comercial mediante la formulación Lagrangiana. Requiere 
haber realizar la resolución del problema cinemática para dicho robot (12h). 

• Seminario optativo para ampliar conceptos de dinámica (2h+4h=6h). 
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Bloque Tema 

II. Sistemas sensoriales 6. Sensores 

Horas del tema Horas de estudio del alumno Horas totales 

3h (180 minutos) 6h (360 minutos) 9h 

Horas de productos Horas totales ofertadas Horas teoría totales 

22h 31h 42h 

Contenidos 

1.Introducción 

2.Definición y características generales 

2.1. Descriptores estáticos 

2.2. Descriptores dinámicos 

2.3. Empleo de sensores 

3.Sensores de desplazamiento y proximidad 

3.1. Potenciómetros 

3.2. Encóders ópticos 

3.3. Sensores de ultrasonidos 

4.Sensores de velocidad 

4.1. Tacogeneratriz 

4.2. Encoder incremental 

5.Sensores de fuerza 

6.Sensores de aceleración 

7.Sensores de luz 

7.1. Sensores fotoeléctricos 

7.2. Sensores de infrarrojos 

8.Sensores neumáticos 

9.Sensores táctiles 
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10.Sensores ópticos: cámaras de video 

10.1.Cámaras: matriciales-lineales 

10.2.Cámaras: CCD-CID-TID 

10.3.Iluminación 

Objetivos 

 Dar a conocer las distintas magnitudes a medir: posición, velocidad... 

 Dar a conocer diferentes tipos de dispositivos empleados usualmente en robótica para medir 
las magnitudes anteriores. 

Resumen 

Este tema, a pesar de ser puramente descriptivo, resulta motivador para el alumno de 

informática, pues le permite visualizar la procedencia de determinadas señales que posteriormente 

serán procesadas por un computador y un software. 

El propósito principal es indicar aquellas magnitudes que resultan interesantes medir en un robot 

y por qué son interesantes. Es fundamental hacer ver la necesidad de este tipo de dispositivos en aras 

de conseguir mayor independencia e inteligencia en el robot, lo que a su vez redunda en una mayor 

versatilidad del dispositivo robot. 

Un concepto importante a afianzar es la distinción entre sensores internos y externos en un robot, 

así como las funcionalidades encomendadas a cada uno de ellos. 

El tema se imparte mediante la justificación física y explicación del funcionamiento del 

dispositivo sensor. Inicialmente se determinan una serie de parámetros y consideraciones que permiten 

evaluar un determinado sensor. 

Productos 

• Problemas de sensores (6h). 

• Dados un conjunto de tareas, determinar sensores más adecuados (2h) 

• Acceso a webs de los principales fabricantes de cámaras de cámaras y clasificación de sus 
productos atendiendo a la clasificación vista en teoría (8h). 

• Informe de los sensores internos empleados en robots industriales (6h). 
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Bloque Tema 

II. Sistemas sensoriales 7. Visión artificial 

Horas del tema Horas de estudio del alumno Horas totales 

4h (240 minutos) 8h (480 minutos) 12h 

Horas de productos Horas totales ofertadas Horas teoría totales 

53h 65h 54h 

Contenidos 

1.Introducción 

2.Geometría de la adquisición de imágenes 

2.1. Modelo de pinhole 

2.2. Calibración 

3.Visión 2D 

3.1. Preprocesamiento 

3.2. Detección de bordes y esquinas 

3.3. Segmentación 

3.4. Descriptores y reconocimiento 

4.Visión 3D 

4.1. Modelo de dos cámaras 

4.2. El problema de la correspondencia 

4.3. Cálculo de profundidades 

4.4. Flujo óptico 

Objetivos 

 Transmitir la importancia de la visión artificial como sensorización en robótica 

 Definir los problemas a resolver por la visión artificial en robótica: reconocer objetos 
tridimensionales y localizarlos en el espacio tridimensional 
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Resumen 

Este tema resulta altamente motivador para el alumno. Aunque puede conocer las técnicas de 

procesamiento de imágenes por otras asignaturas, “Técnicas de inteligencia artificial”, “Ampliación de 

inteligencia artificial”, etc., es en asignaturas como ésta donde realmente encuentra la aplicación de 

algoritmos de procesamiento a resolver un problema concreto y real, más allá del puro análisis de una 

imagen. 

En aras de conseguir que el robot actúe en consonancia con el entorno que le rodea, y que su 

comportamiento pueda ser lo más versátil posible, es importante definir y destacar los problemas que 

la visión artificial debe solucionar en robótica, y que son el reconocimiento tridimensional de objetos y 

la localización en el espacio tridimensional. 

Con este propósito se justifica la necesidad en muchos casos de disponer de un proceso de 

calibración previo que garantice las medidas realizadas. Por tanto, se presenta el método de Tsai para 

calibración de cámaras. 

También es importante transmitir que no siempre es necesario emplear visión 3D para reconocer 

un objeto o localizarlo en el espacio tridimensional, si no que en determinadas ocasiones puede ser 

suficiente, haciendo uso de otro tipo de información, un proceso de reconocimiento o localización 

basado en técnicas de procesamiento 2D. 

Una vez afianzados estos conceptos, se procede a definir aquellos procesamientos, tanto en 2D 

como en 3D, que más se emplean en robótica. 

El tema se apoya en la realización de una práctica, cuyos resultados serán empleados 

posteriormente junto con los resultados obtenidos en anteriores prácticas. 

Productos 

• Problemas de visión artificial (6h). 

• Estudio de librerías de calibración y realizar la calibración real de una cámara (10h). 

• Dados un conjunto de imágenes, determinar el conjunto de operaciones de visión artificial más 
adecuado. el alumno utilizará el programa Visual para observar el resultado de la aplicación de 
distintos y sucesivos procesamientos a imágenes (10h) 

• Implementación de un algoritmo de visión artificial propuesto individualmente por el profesor a 
cada alumno (15h). 

• Exposición oral de artículos especializados de fusión sensorial (12h). 
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Bloque Tema 

II. Sistemas sensoriales 8. Fusión sensorial 

Horas del tema Horas de estudio del alumno Horas totales 

2h (120 minutos) 4h (240 minutos) 6h 

Horas de productos Horas totales ofertadas Horas teoría totales 

18h 24h 60h 

Contenidos 

1.Introducción 

2.Configuraciones de múltiples sensores 

2.1. Complementaria 

2.2. Competitiva 

2.3. Cooperativa 

2.4. Híbrida 

3.Procesamiento sensorial 

3.1. De medidas 

3.2. Para el reconocimiento 

4.Tipos de fusión sensorial 

4.1. De medidas: centralizada, distribuida, híbrida. 

4.2. Para el reconocimiento: de datos, de características, de interpretación. 

5.Redundancia y tolerancia a fallos 

5.1. Fusión de información sensorial contradictoria 

6.Almacenamiento de datos 

Objetivos 

 Transmitir la importancia del procesamiento sensorial 

 Dar a conocer los dos tipos de fusión sensorial: hacia las medidas o enfocada al 
reconocimiento 
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 Dar a conocer las distintas arquitecturas en el uso de múltiples sensores 

 Introducir los conceptos de tolerancia a fallos y redundancia 

 Dar a conocer distintas formas para almacenar datos 

Resumen 

Este tema conviene tratarlo con la mayor profundidad posible, ya que aspectos relacionados con 

la fusión sensorial no son estudiados en ninguna otra asignatura de la titulación. 

Introduciendo en primer lugar las etapas asociadas al procesamiento sensorial, así como la 

necesidad de realizar en determinadas ocasiones diferentes lecturas procedentes bien de un solo sensor 

o de varios, semejantes o distintos, se llegan a establecer las distintas configuraciones posibles en el 

uso de múltiples sensores: cooperativa, competitiva, complementaria o híbrida. 

Posteriormente se presenta el problema de la fusión de la información procedente de varios 

sensores, para lo que se estudian las distintas técnicas existentes, tanto desde el punto de vista de la 

fusión de medidas o enfocadas hacia el reconocimiento. 

Luego se plantea el problema de la fusión de información contradictoria, la tolerancia a fallos y 

la redundancia como solución. 

El tema concluye con la justificación de la necesidad en todo sistema sensorial de un modo de 

almacenamiento de datos y el posterior estudio de las formas más empleadas en procesamiento 

sensorial: matrices de datos, árboles, grafos, funciones... 

Finalmente se plantean algunos problemas relacionados con los conceptos estudiados para que el 

alumno los resuelva en casa. 

Productos 

• Problemas de fusión sensorial (6h) 

• Exposición oral de artículos especializados de fusión sensorial (12h). 
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Bloque Tema 

III. Control y programación 9. Control de robots 

Horas del tema Horas de estudio del alumno Horas totales 

3h (180 minutos) 6h (360 minutos) 9h 

Horas de productos Horas totales ofertadas Horas teoría totales 

106h 115h 69h 

Contenidos 

1.Introducción 

2.Generación de trayectorias 

2.1. Trayectorias en el espacio articular 

2.1.1.Interpolación con punto inicio y fin 

2.1.2.Interpolación con puntos intermedios 

2.1.3.Tipos de trayectorias articulares 

2.2. Trayectorias en el espacio cartesiano 

3.Control del movimiento 

3.1.En el espacio articular 

3.2.En el espacio cartesiano 

3.3.Control monoarticular 

3.4.Control multiarticular 

3.5.Control adaptativo 

Objetivos 

 Plantear la importancia del control de robots 

 Definir las funciones del control, tanto cinemático como dinámico 

 Dar a conocer los diferentes tipos de control de la posición o control cinemático 
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Resumen 

Este tema resulta bastante motivador para el alumno, pues es en la práctica asociada a este tema 

donde, haciendo uso de los resultados de prácticas anteriores, puede generar una trayectoria que 

permita que el robot realice una determinada tarea. 

Una vez establecidas las diferencias entre realizar una trayectoria en la que sólo importa el punto 

de partida y el de llegada y la que debe describir todo un movimiento definido intermedio, y que por 

tanto implica aplicar la interpolación en el espacio articular o en el cartesiano. 

Es importante establecer la relación entre el control de la posición o control cinemático con el 

problema cinemático estudiado anteriormente. A partir de aquí se establecen los diferentes métodos 

para la generación de trayectorias. 

El tema concluye con una introducción al control del movimiento o control dinámico, 

estableciendo la relación con el problema dinámico. En este punto se plantea nuevamente un seminario 

optativo para que aquellos alumnos que puedan estar interesados, en el que se aborda 

fundamentalmente el control del movimiento en el espacio articular, tanto en el modelo monoarticular 

como multiarticular. También se plantea el control dinámico en el espacio cartesiano. 

Este tema se apoya también en una práctica en la que los alumnos hacen uso de los resultados 

obtenidos en las anteriores. Las prácticas se encuentran detalladas posteriormente. También se 

plantean una serie de problemas y ejercicios, fundamentalmente de interpolación de trayectorias, para 

que los alumnos los resuelvan en sus casas. 

Productos 

• Problemas de control de robots (6h). 

• Realizar una comparativa entre los distintos tipos de interpoladores articulares para la realización de 
una determinada trayectoria (20h). 

• Diseñar el control monoarticular y multiarticular de un robot industrial. Requiere haber realizado el 
modelo dinámico del robot en actividad anterior (20h). 

• Estudio bibliográfico sobre los métodos de control de robots en el espacio cartesiano (30h). 

• Estudio bibliográfico sobre los métodos de control cinemática de un robot (30h). 
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Bloque Tema 

III. Control y programación 10. Control visual 

Horas del tema Horas de estudio del alumno Horas totales 

2h (120 minutos) 4h (240 minutos) 6h 

Horas de productos Horas totales ofertadas Horas teoría totales 

52h 58h 75h 

Contenidos 

1.Introducción 

2.Arquitectura del sistema de visión. Disposiciones de cámaras 

3.Clasificación de los sistemas de control visual 

3.1. Ver y mover estático 

3.2. Ver y mover dinámico 

3.3. Control visual directo 

3.4. Basados en posición y basados en imagen 

4.Control basado en posición 

5.Control basado en imagen 

5.1. Imagen Jacobiana 

Objetivos 

 Plantear la importancia del control visual de robots 

 Establecer las arquitecturas de control visual 

 Dar a conocer los diferentes modos de control visual 

Resumen 

En este tema se presenta la forma de realizar el control de la posición empleando técnicas de 

visión artificial. Para este propósito se tienen en cuenta conceptos tratados en los dos temas anteriores. 

Otro aspecto importante que se considera, y que servirá como base para la práctica asociada a 

este tema, es el establecimiento de los distintos sistemas de coordenadas asociados a la cámara o 
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cámaras (plano imagen, coordenadas de la cámara, etc.), y establecer sus relaciones con respecto a los 

del mundo y del robot. A partir aquí se hace uso de las transformaciones estudiadas anteriormente que 

permiten determinar la posición de un objeto con respecto al extremo del robot haciendo uso de la 

información procesada por las cámaras. 

También se presentan las diferentes configuraciones de cámaras: externas, fijas o móviles; en el 

extremo; monocámara o par estereoscópico. 

Desde el punto de vista del modo de control se estudian las diferentes formas posibles, 

destacando las ventajas e inconvenientes entre ellos, así como las situaciones en las que cada modo 

puede ser empleado. En este sentido se estudian los modos ver y mover, tanto estático como dinámico; 

y el control visual directo, con las dificultades inherentes que presenta. 

Posteriormente se plantean los modos posibles desde el punto de vista del procesamiento de 

imágenes, control basado en posición a partir de las coordenadas extraídas tras el procesamiento 

adecuado de imágenes, y control basado en imagen a partir de características en la imagen. Para este 

último modo de control se introduce el concepto de imagen Jacobiana. 

Este tema se relaciona con una práctica en la que el alumno debe obtener las transformaciones 

necesarias para aplicar una arquitectura ver y mover estática con cámara externa fija. 

Productos 

• Problemas de control visual (6h). 

• Desarrollo de una aplicación de control visual con un robot real (22h). 

• Desarrollo de una aplicación de control visual con un robot simulado (10h). 

• Seminario de control visual (2h). 

• Exposición oral de artículos especializados de control visual (12h). 
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Bloque Tema 

III. Control y programación 11. Programación 

Horas del tema Horas de estudio del alumno Horas totales 

2h (120 minutos) 4h (240 minutos) 6h 

Horas de productos Horas totales ofertadas Horas teoría totales 

44h 50h 81h 

Contenidos 

1.Introducción 

2.Programación on-line y programación off-line 

3.Programación por aprendizaje 

4.Tipos de lenguajes de programación 

4.1. Evolución 

4.2. Clasificación de lenguajes 

5.Niveles de programación 

6.Programación orientada a la tarea 

7.Programación orientada al robot 

7.1. Características 

7.2. Programación en ACL 

Objetivos 

 Dar a conocer los diferentes modos de programación de robots y su relación con los 
lenguajes estándar 

 Diferenciar entre la programación orientada a la tarea y la orientada al robot 

Resumen 

Este tema resulta de bastante de interés entre los alumnos de informática, pues ven aplicado un 

campo propio de la informática, como es la programación, a la robótica. También resulta bastante 

motivador que el alumno observe que la programación no se emplea en este caso para determinar unos 
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resultados, gráficos, simulaciones, sino que constituye la herramienta de comunicación con el robot 

como dispositivo. 

En este tema, además de clasificar las diferentes formas de programación, también se introducen 

los distintos tipos de interfaces existentes, la relación con los lenguajes convencionales, la evolución 

de los lenguajes propios de robótica, etc. 

Posteriormente se definen los distintos niveles de programación., para continuar con la 

programación orientada a la tarea y la orientada al robot. En este último caso se comentan las 

características del lenguaje de programación ACL que emplea el robot Scorbot ER-IX, con lo que los 

alumnos realizarán un programa en la sesión de prácticas relacionada con este tema. 

Productos 

• Problemas de programación (6h). 

• Estudio de los principales entornos de programación de robots existentes (10h). 

• Modelado de una tarea para su posterior programación (6h). 

• Desarrollo de una aplicación con un robot real. Requiere haber realizado el producto anterior (22h). 
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Bloque Tema 

IV. Aplicaciones 12. Aplicaciones 

Horas del tema Horas de estudio del alumno Horas totales 

3h (180 minutos) 6h (360 minutos) 9h 

Horas de productos Horas totales ofertadas Horas teoría totales 

16h 25h 90h 

Contenidos 

1.Microrrobótica 

1.1. Aplicaciones médicas y biológicas 

1.2. Microensamblado 

1.3. Mantenimiento 

2.Teleoperación 

3.Robots Móviles 

3.1. Con patas 

3.2. Con ruedas 

3.3. Guiado 

4.Robots industriales 

4.1. Aplicaciones por industrias 

4.2. Aplicaciones por tareas 

5.Robots de servicios 

Objetivos 

 Dar a conocer otras aplicaciones y ámbitos de actuación menos desarrollados de la robótica, 
tanto presentes como futuros 

Resumen 

Con este tema se intentan presentar de forma cualitativa otro tipo de aplicaciones y ámbitos de la 

robótica, todo ello apoyado en fotos y en la proyección de un vídeo de una hora de duración. 
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Productos 

• Visitas a industrias del entorno de la universidad con robots (4h). 

• Informe del impacto de la robótica en la industria española (10h). 

• Seminario optativo y sesión de vídeo (2h). 
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6. BIBLIOGRAFÍA PARA LA ASIGNATURA 

La bibliografía de una asignatura es empleada tanto en su estudio teórico como experimental.  

Dentro de la bibliografía que se propone, se distingue entre aquellos textos que se pueden 
considerar básicos para la docencia de la misma, y que el alumno puede emplear para abarcar 
prácticamente la totalidad de los conceptos que debe adquirir en la asignatura; los textos básicos para 
cubrir un bloque de la asignatura, y los específicos que complementan temas concretos del programa o 
amplían aspectos prácticos de la misma. 

6.1. Bibliografía básica general 

Torres, F.; Pomares, J.; Gil, P.; Puente, S.; Aracil, R. “Robots y Sistemas Sesnoriales”. 
Prentice-Hall, 2002. Este libro ha sido realizado mayoritariamente por los profesores 
de la asignatura, y es fruto fundamentalmente de la experiencia adquirida en los 
últimos años en la docencia de esta asignatura. De todas formas, aunque el libro 
abarca la totalidad del temario de la asignatura, algunos temas se tratan en él con 
mayor profundidad que en clase, y otros como “Control de fuerza”, por ejemplo, no 
se imparten en la asignatura, con lo que sirve también de herramienta bibliográfica 
para el alumno que no sólo quiere seguir la asignatura, sino también para aquel que 
desea ampliarla. Además, se trata del único texto en castellano que trate 
conjuntamente en un único volumen la robótica junto con los sistemas sensoriales. 

Fu, K.S.; Gonzalez, R.C.; Lee, C.S.G. “Robótica. Control, detección, visión e 
inteligencia”. McGraw-Hill, 1988. Se trata de un libro que aborda ambos temas 
conjuntamente, aunque centrándose en la visión, sin que se dedique ningún tema a 
procesamiento sensorial en general y fusión sensorial. 

6.2. Bibliografía básica para robótica 

Barrientos, A.; Peñin, L.F.; Balaguer, C.; Aracil, R. “Fundamentos de Robótica”. 
McGraw-Hill. 1997. Se trata de un libro muy completo para la parte de robótica. 
Presenta un enfoque destinado principalmente a alumnos de perfil más de ingeniería 
industrial, por lo que resulta aconsejable para ampliar ciertos conocimientos en esta 
línea. 

Craig, J.J. “Introductions to robotics. Mechanics and control”. Addison-Wesley, 1995. 
Se trata de un volumen muy adecuado para el estudio de la robótica general de 
manipuladores, en especial para profundizar en el estudio cinemático y dinámico. 

Groover, M.P.; Weiss, M.; Nagel, R.N.; Odrey, N.G. “Robótica industrial. Tecnología, 
programación y aplicaciones”. McGraw-Hill, 1989. Se trata de un libro de 
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contenidos genéricos de robótica de manipuladores, aunque también presenta 
capítulos muy interesantes para la programación y de aplicaciones. 

McKerrow, P.J. “Introductions to robotics”. Addison-Wesley, 1991. Se trata de un libro 
muy amplio de contenidos genéricos de robótica de manipuladores, aunque también 
presenta capítulos muy interesantes para la programación y de introducción a la 
robótica móvil. 

Rentería, A.; Rivas, M. “Robótica industrial. Fundamentos y aplicaciones”. McGraw-
Hill, 2000. Se trata de un libro reciente y que sirve como introductorio sobre todo en 
aplicaciones de robótica industrial. 

6.3. Bibliografía básica para sistemas sensoriales 

Brooks, R.R.; Iyengar, S.S. “Multi-sensor fusion: fundamentals and applications with 
software”. Prentice-Hall. 1998. Este libro esta totalmente dedicado al procesamiento 
sensorial y las técnicas de fusión sensorial, en el que se tratan con suficiente 
profundidad. Además presenta una amplia colección de ejemplos y casos prácticos a 
los que se puedan aplicar estas técnicas. 

De la Escalera, A. “Visión por computador. Fundamentos y métodos”. Prentice-Hall, 
2001. Se trata de un libro específico de visión por computador, que se estructura 
siguiendo las etapas clásicas del procesamiento de imágenes. 

González, J. “Visión por computador”. Paraninfo, 2000. Este volumen específico de 
visión artificial, dedicado en su primera parte a las técnicas básicas y posteriormente 
a la visión 3D. 

Hall, D.L.; Llinas, J. “An introduction to multisensor data fusion”. Proceedings of the 
IEEE, Vol. 85 (1), pp.6-23, 1997. Se trata de un artículo muy interesante como 
introducción a los sistemas sensoriales, con una clasificación de los distintos tipos de 
fusión sensorial. 

Russ, J.C. “The image processing handbook”. 3ª Edición, IEEE Press, 1999. Se trata de 
un texto que presenta un gran número de ejemplos prácticos y de aplicaciones. 

6.4. Bibliografía básica para control y programación 

Corke, P.I. “A tutorial on visual control of robots”. IEEE Transactions on Robotics and 
Automation, Vol. 12 (5), pp.651-670, 1996. Se trata de un artículo de obligada 
referencia como introducción a los sistemas de control visual. 

Haralick, R.M.; Shapiro, L.G. “Computer and robot visión”. Addison-Wesley, 1993. Se 
trata de un libro específico sobre visión artificial y su aplicación a la robótica. 
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Spong, M.W.; Vidsayar, M. “Robot dynamics and control”. John Wiley and Sons, 1989. 
Se trata de un libro específico en el tema de control de robots que resulta apropiado 
como complemento de los temas de este bloque. 

Yoshikawa, T. “Foundations of robotics. Analysis and control.”. The MIT Press, 1990. 
Se trata de un libro enfocado fundamentalmente hacia el control de manipuladores. 
Presenta un capítulo interesante sobre control de robots redundantes. 

6.5. Bibliografía específica 

Las publicaciones detalladas en esta sección completan aspectos particulares de la asignatura. En 
este sentido resultan muy interesantes para ampliar conocimientos sobre aspectos concretos del 
temario. 

Gottleib, I.M. “Electric motors and control techniques”. McGraw-Hill, 1994. Se trata de 
un texto para aquellos alumnos que deseen profundizar en accionadores de tipo 
eléctrico. 

Ñeco, R.P. “Técnicas de procesamiento del lenguaje natural para la teleoperación de 
robots”. Tesis Doctoral. Universidad Miguel Hernández de Elche, 2001. Se trata de 
una tesis que presenta algunos capítulos interesantes para teleoperación y técnicas 
novedosas de programación de robots. 

Pieper, D., Roth, B. “The kinematics of manipulators under computer control”. 
Proceedings of the Second International Congress on Theory of machines and 
Mechanics, Vol. 2, pp.159-169, 1989. Se trata de un artículo en el que se describe la 
solución de Pieper en detalle. 

Sandler, B.Z. “Robotics. Designing the mechanisms for automated machinery”. 
Academic Press, 1999. Se trata de un libro especialmente indicado para los alumnos 
que deseen profundizar en los aspectos puramente mecánicos de la robótica. 

6.6. Publicaciones periódicas 

Las publicaciones que a continuación indico también sirven de referencia interesante para el 
alumno, de forma que puede obtener información actualizada de determinados temas. Sin embargo, 
intentar hacer una lista completa de este tipo de referencias resulta complejo, por lo que a continuación 
sólo se detallan unas pocas que se han considerado más interesantes: 

 Computer Vision and Image Undesrtanding 

 IEEE Robotics and Automation Magazine 

 IEEE Transactions on Image Processing 

 IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 

 IEEE Transactions on Robotics and Automation 
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 Image and Vision Computing 

 Industrial Robot 

 Journal of Robotics Systems 

 Machine Vision and Applications 

 Pattern Recognition 

 Pattern Recognition Letters 

 Robotica 

 Robotics and Autonomous Systems 

 Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 

 

7. PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ROBOTS Y SISTEMAS SENSORIALES 

7.1. Introducción 

La docencia de cualquier asignatura de corte tecnológico, y en especial Robots y Sistemas 

Sensoriales, sería incompleta si no se proporcionase al alumno unas sesiones prácticas. Estas 

permitirán cimentar los contenidos teóricos, a la vez que adquirir unas habilidades y capacidades 

operativas con robots y herramientas que intervienen en el uso de los mismos. 

Según los actuales Planes de Estudios de la Ingenierías en Informática en la Universidad de 

Alicante, la asignatura Robots y Sistemas Sensoriales tiene asignados 7,5 créditos ECTS. 

Por otro lado se ha de tener en cuenta los medios disponibles en el laboratorio para que el 

alumno pueda realizar las tareas encomendadas. Teniendo en cuenta el alto coste de robots y otros 

dispositivos necesarios, hacen que resulte caro disponer de un laboratorio convencional de robótica en 

el que el alumno pueda realizar por sí mismo prácticas realistas de la asignatura. Por ello se hace uso 

del RoboLab, un laboratorio virtual remoto diseñado y creado especialmente para la realización de 

prácticas de la asignatura, que permite simular y teleoperar a través de internet un robot real. El 

siguiente apartado está destinado a realizar una descripción de dicho laboratorio. 

Adicionalmente, para la realización de prácticas de procesamiento de imágenes, se hace uso del 

programa Visual, también desarrollado totalmente en la Universidad de Alicante en el marco de un 

proyecto CICYT. En un apartado posterior se realiza una descripción de esta herramienta de apoyo a la 

docencia.  
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7.2. RoboLab: Laboratorio Virtual Remoto para la Realización de Prácticas de Robótica 

El conjunto de clases prácticas deben tener por objetivo el ilustrar los resultados obtenidos en las 

clases teóricas, así como que el alumno adquiera habilidades y capacidades operativas con el manejo 

de instrumentos y equipos empleados en situaciones reales. Tradicionalmente, el contenido de estas 

clases está fuertemente condicionado por los equipos disponibles en el laboratorio. Sin embargo, 

actualmente con el uso de nuevas tecnologías (internet, realidad virtual, etc.) es posible soslayar este 

problema mediante laboratorios virtuales. 

Este apartado describe las características de RoboLab: Laboratorio Virtual de Robótica empleado 

en la docencia de "Robots y Sistemas Sensoriales", de la titulación de Ingeniero en Informática en la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante por el área de Ingeniería de Sistemas y 

Automática. Permite manejar, mediante teleoperación, un brazo robot SCORBOT ER-IX de Intelitek 

con 5 grados de libertad, el sistema se basa en un applet en java, estando disponible para su utilización 

mediante la web en la url: http://www.disclab.ua.es/robolab/labvir.htm. 

Arquitectura del sistema 

El sistema que se plantea está pensado para un laboratorio virtual que permita realizar cualquier 

tipo de prácticas de asignaturas básicas de robótica a través de internet. Posee una arquitectura 

distribuida a través de internet (Figura 1) para el acceso de los distintos estudiantes. 
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El resto de la arquitectura del sistema se encuentra detrás del servidor web en una red interna 

(Figura 1), donde existe un ordenador encargado de controlar el sistema robot, una base de datos y un 

ordenador encargado de grabar las imágenes de vídeo para realizar la realimentación del sistema. 

Utilizando esta arquitectura se reduce considerablemente la necesidad de comprar gran cantidad 

de instrumentos y materiales de elevados costes por parte de las universidades. La utilización de un 

único equipo real se ha puesto como ejemplo. Se podría ampliar según las necesidades de acceso 

simultáneo al sistema de prácticas y al coste que implique. 

Funcionamiento del sistema 

Con el propósito de conseguir un sistema realista se plantea la realización de una simulación  

mediante realidad virtual. Para conseguir realidad vitual a través de internet se utilizan lenguajes de 

modelado como el Virtual Reality Modelling Language (VRML), que permite modelar mediante 

directivas los distintos objetos que componen el entorno así como definir reglas de comportamiento 

para los mismos: gravedad, movimiento,... Por otra parte, sin necesidad de introducir código adicional, 

permite moverse por todo el entorno y visualizarlo desde cualquier perspectiva que desee el usuario. 

 

Figura 1. Arquitectura de Robolab. 
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El laboratorio virtual planteado corresponde a un modelo de ejecución remota a través de 

internet. Las prácticas se realizan sobre el sistema simulado y se prueban los resultados sobre el 

sistema real. Esto garantiza además el buen uso del sistema real ya que permite comprobar, por parte 

del ordenador, que todos los parámetros son correctos y que el sistema no corre ningún riesgo de 

estropearse, lo que aumenta la vida útil de los equipos dedicados a prácticas. 

Los estudiantes se conectan por medio de un ordenador remoto al servidor de páginas web 

mediante un applet en java y una simulación en VRML (Figura 2). El applet permite controlar la 

simulación del sistema mostrado mediante VRML. 

Conclusiones 

Se puede decir que la realización de prácticas por medio de internet es un factor determinante 

para la formación de los estudiantes en Automática y Robótica. Además, la utilización de internet para 

la realización de las prácticas permitirá el acceso a este tipo de estudios de gente de todo el mundo con 

mayor facilidad. Este sistema también reduce los costes en las universidades ya que permite de forma 

económica la utilización, por parte de todos los estudiantes, de equipos de un elevado coste. Asimismo 

se rentabiliza la inversión en el equipo con un mayor aprovechamiento del tiempo de utilización. 

Java Applet VRML Simulation  

Figura 2. Funcionamiento del sistema. 
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7.3. Visual: Entorno Visual para Prácticas de Visión Artificial  

Dentro del proyecto CICYT coordinado “Construcción de un Entorno para la Investigación y 

Desarrollo en Visión Artificial” (TAP96-0629-C04) se ha desarrollado un entorno distribuido llamado 

EVA (Entorno de Visión Artificial), que consta de una serie de herramientas para trabajar con 

aplicaciones de visión por computador, las cuales permiten la adquisición de imágenes, operaciones de 

procesamiento (software y hardware), y visualización de resultados. 

Con Visual, el entorno visual desarrollado, el usuario puede especificar un algoritmo de 

procesamiento de imágenes como un esquema gráfico compuesto por OPIs (Objetos de Procesamiento 

de Imágenes) para simular su ejecución. El aspecto de la aplicación se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Aspecto de Visual 

Cada OPI representa una operación a realizar dentro de un esquema, y posee una serie de 

entradas a las que llegarán las imágenes que debe operar procedentes de otros OPIs, y de salidas por 

las que devuelve los resultados tras su ejecución. Estos objetos se pueden conectar entre sí mediante 



Robots y Sistemas Sensoriales     47 

unas tuberías que representan el intercambio de datos o imágenes. Las tuberías permiten conectar unas 

salidas con una o más entradas. 

Los OPIs se clasifican en diferentes tipos según la clase de operaciones que pueden realizar. Así, 

un OPI de un determinado tipo puede ejecutar una operación de entre varias operaciones de una misma 

clase. Como ejemplo, existe un tipo de OPI dedicado a ejecutar la clase de operaciones aritméticas 

básicas (suma, resta, producto y división), y que puede ser configurado para realizar una de esas cuatro 

operaciones. El usuario dispone de una barra de herramientas con un árbol donde aparecen todos los 

OPI disponibles con sus operaciones de forma clasificada (Figura 3). 

Cada OPI posee unas características o propiedades propias, que se pueden dividir en dos grupos. 

Por una parte están las propiedades generales del OPI, que representan valores que poseen todos los 

OPIs como son el número de entradas, número de salidas..., y por otra parte están las propiedades 

particulares del OPI, que son dependientes de la clase de operaciones que éste realice. Ejemplos de 

propiedades particulares pueden ser la selección actual de operación concreta que el OPI debe ejecutar, 

el nombre de un archivo en un OPI de lectura de disco o el umbral para una binarización. 

La ejecución de cada OPI de un esquema se puede controlar manualmente a través del botón de 

ejecución que dispone. Para que un OPI se ejecute y opere los datos de entrada se debe activar el botón 

de ejecución. Esta operación la puede realizar el usuario manualmente, actuando sobre el botón del 

OPI con el ratón, o la puede realizar el Entorno Visual de forma automática cuando está activado el 

modo de ejecución automática. Además, para que un OPI se ejecute es necesario que los otros OPIs de 

los que proceden sus datos de entrada se hayan ejecutado ya correctamente y hayan generado salidas. 

Es decir, un OPI solo se ejecuta cuando tiene disponibles todas la entradas. El estado de la ejecución, 

los posibles errores y muchas otras situaciones son reflejadas como mensajes en una barra que aparece 

en la parte inferior de la aplicación (Figura 3). 

La forma en que se representa la dependencia de los datos de entrada a OPI de las salidas 

generadas por otros OPIs es a través de las conexiones. Éstas se representan en un esquema como una 

tubería que parten de una salida de un OPI y que llega, a través de posibles ramificaciones, a las 

entradas de otros OPIs. Cuando un OPI no se ha ejecutado, todavía las conexiones que parten de él se 

dibujan como tuberías cortadas para indicar que al destino todavía no ha llegado un nuevo dato. Por el 

contrario, cuando un OPI se ejecuta correctamente y envía los datos sus destinos, las conexiones de 

salida aparecen como tuberías continuas. En general, el flujo de datos en los esquemas siempre va de 

izquierda a derecha. 
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La figura 4 muestra un esquema relativo a un sencillo algoritmo de detección de bordes, con 

algunos OPIs ejecutados en la simulación (los que tienen el indicador de color rojo).  Como se puede 

ver en la figura, tanto el aspecto de los OPIs como el de las tuberías refleja claramente el estado de 

ejecución del esquema, ofreciendo el entorno visual un aspecto más ilustrativo que otros programas 

existentes. 

 

Figura 4. Esquema para la detección de bordes. 

El usuario puede ver en cualquier momento la imagen correspondiente a una salida o entrada de 

un OPI sin más que activar el ratón sobre ella, como muestra la figura 5. Aparece entonces una ventana 

de visualizador que también ofrece utilidades como ampliación, exploración de valores, o guardar en 

archivo la imagen. 

 

 

Figura 5. Distintas capturas de la ventana del visualizador de imágenes. 
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El programa Visual se encuentra disponible en la url: 

http://www.disclab.ua.es/robolab/labvir.htm 

7.4. Programa de Prácticas de la Asignatura 

Considerando las cuestiones expuestas, y teniendo en cuenta los conocimientos que 

paulatinamente van incorporando los alumnos a través de las clases teóricas, se proponen seis 

prácticas, cada una de las cuales se dividirá posteriormente en experimentos.  

Cada sesión práctica comenzará cuando hayan concluido la totalidad de temas teóricos asociados 

o relacionados con ellas. De esta forma se consigue que el alumno haya adquirido los conocimientos 

teóricos necesarios para afrontarla con garantías de éxito. 

Práctica Título Tiempo  Total 

Uno Transformaciones Homogéneas. 2 horas 2 horas 

Dos Cinemática de un robot. 6 horas 9 horas 

Tres Visión artificial. 6 horas 15 horas 

Cuatro Control cinemático de un robot de 5 grados de libertad. 6 horas 21 horas 

Cinco Control visual. 4 horas 24 horas 

Seis Programación. 6 horas 30 horas 

Cada una de estas prácticas presentadas se han dividido en experimentos. El alumno de forma 

individual debe entregar al finalizar cada experimento una memoria explicativa de los resultados y 

conclusiones obtenidos. Estos experimentos en que se ha dividido la docencia práctica de la asignatura 

Robots y Sistemas Sensoriales se detallan en los siguientes cuadros. En cada uno de ellos se especifica: 
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Práctica Experimento 

Práctica a la que pertenece Título del experimento 

Equipo empleado Enumeración de los equipos necesarios para su realización. 

Descripción 

Breve descripción del contenido del experimento. 

Objetivos 

Objetivos que se pretenden haber cubierto al finalizar el experimento. 

Realización Horas del experimento Horas totales 

Individual o en grupo. Horas asignadas al
experimento. 

Horas totales hasta el
momento. 
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Práctica Experimento 

I. Transformaciones Homogéneas. I.1. Simulación de movimientos. 

Equipo empleado Programa para la simulación de transformaciones (traslaciones y 
rotaciones) aplicadas a sistemas de coordenadas. 

PC del laboratorio de prácticas. 

Descripción 

En este experimento se describe la utilización de matrices de transformación para obtener la 
localización final de un vector tras aplicarle distintas traslaciones y rotaciones. En primer lugar el 
alumno resuelve distintos supuestos teóricos en los que se dispone de un sistema de coordenadas 
sometido a diversas transformaciones. Tras determinar de forma teórica la matriz homogénea 
correspondiente a las transformaciones, el alumno determinará la localización de un vector en el 
sistema de coordenadas original conocida la localización en el sistema transformado. Una vez 
resueltos los problemas de manera teórica, cada alumno por separado comprobará su resultado 
con un programa de simulación en el que se observa el resultado de las distintas 
transformaciones sufridas, tanto por el sistema de coordenadas como por el vector. 

Objetivos 

♦ Afianzar los conceptos teóricos recibidos acerca de coordenadas homogéneas y 
transformaciones resolviendo ejercicios prácticos. 

♦ Utilización de matrices de transformación homogénea para la representación de distintas 
transformaciones simples y compuestas, así como comprender su significado físico. 

Realización Horas del experimento Horas totales 

Individual 2h (120 minutos) 2h 



52 Guía docente 

 

Práctica Experimento 

II. Cinemática de un robot. II.1. Programas de simulación. 

Equipo empleado RoboLab. 

RoboCell. 

PC del laboratorio de prácticas. 

Descripción 

Se pretende dar a conocer al alumno los programas existentes en el mercado para realizar la 
programación de un brazo robot, empleando para ello el programa “RoboCell” de Intelitek. 
También se muestra e informa al alumno sobre la existencia de diversos programas que 
dependen del fabricante del robot. Asimismo, se aprovecha este experimento para realizar una 
introducción al entorno de simulación que utilizarán durante alguna de las demás prácticas: 
RoboLab. 

Objetivos 

♦ Conocer las distintas herramientas gráficas existentes para realizar la programación de un 
brazo robot. 

♦ Aprender a utilizar RoboLab. 

Realización Horas del experimento Horas totales 

Individual 1h (60 minutos) 3h 
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Práctica Experimento 

II. Cinemática de un robot. II.2. Cinemática directa de un robot de cinco grados 
de libertad. 

Equipo empleado RoboLab. 

Robot Scorbot ER-IX. 

PC del laboratorio de prácticas. 

Descripción 

Se pretende resolver la cinemática directa del robot Scorbot ER-IX dotado de 5 grados de 
libertad, el cual está simulado en RoboLab. Para ello, el alumno realizará una identificación 
previa de la morfología del robot, y posteriormente aplicará el algoritmo de Denavit-Hartenberg 
para la obtención de la localización del extremo del robot en función de sus coordenadas 
articulares. Una vez obtenida la matriz homogénea que representa esta localización, el alumno 
determinará qué posición y qué orientación se alcanzará a partir de unas coordenadas articulares 
concretas indicadas por el profesor. Utilizando RoboLab, cada alumno comprobará si la 
localización obtenida es correcta, y en su caso, podrá observar una simulación del robot utilizado 
en esta práctica. 

Objetivos 

♦ Aplicar el algoritmo de Denavit-Hartenberg a la resolución de la cinemática directa de un 
robot real. 

♦ Recordar y afianzar los conocimientos teóricos para la comprensión del resultado cinemático 
directo. 

Realización Horas del experimento Horas totales 

Individual 2,5h (150 minutos) 5,5h 
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Práctica Experimento 

II. Cinemática de un robot. II.3. Cinemática inversa de un robot de cinco grados 
de libertad. 

Equipo empleado RoboLab.  

Robot Scorbot ER-IX. 

PC del laboratorio de prácticas. 

Descripción 

Se pretende resolver la cinemática inversa del robot Scorbot ER-IX dotado de 5 grados de 
libertad. El alumno aplicará, para la resolución mediante el método de Pieper. Para ello, en 
primer lugar, resolverá la cinemática inversa de las tres primeras articulaciones del robot por los 
distintos métodos desarrollados en las clases teóricas: inicialmente, utilizando una solución 
geométrica,  haciendo uso de razones trigonométricas; posteriormente realizará una solución 
algebraica obteniendo las ecuaciones correspondientes a partir de las matrices de transformación 
obtenidas de los parámetros de Denavit-Hartenberg. Una vez finalizada esta primera parte, 
obtendrá aplicando la solución de Pieper la solución completa al problema cinemático inverso.
De la misma forma que en el experimento anterior, el alumno obtendrá una simulación de los 
datos obtenidos utilizando RoboLab con el que podrá determinar asimismo que los resultados 
obtenidos son correctos. 

Objetivos 

♦ Aplicar los distintos métodos para la resolución del problema cinemático inverso a un robot 
real. 

♦ Recordar y afianzar los conocimientos teóricos para la comprensión del resultado cinemático 
inverso. 

Realización Horas del experimento Horas totales 

Individual 2,5h (150 minutos) 8h 
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Práctica Experimento 

III. Visión artificial. III.1. Tratamiento de imágenes. 

Equipo empleado Visio. 

PC del laboratorio de prácticas. 

Descripción 

Este experimento consiste en la aplicación de filtros para el procesamiento de distintas imágenes 
de las cuales se pretende resaltar determinadas características. En este experimento el alumno 
utilizará el programa Visio para observar el resultado de la aplicación de distintos y sucesivos 
procesamientos a imágenes. Se dispone de una batería de imágenes a partir de las cuales el 
alumno realizará un estudio comparativo de los distintos algoritmos para obtener diferentes 
resultados (resalte de bordes, eliminación de ruido, binarización...). Para conseguir los resultados 
que se le pide deberá determinar el procesamiento o procesamientos a aplicar. 

Objetivos 

♦ Comprender la necesidad de realizar un preprocesamieno previo de las imágenes captadas por 
un sistema de visión para resaltar las características deseadas. 

♦ Ser capaz de determinar qué tipo de procesamiento es necesario realizar a una determinada 
imagen para conseguir distintos resultados. 

Realización Horas del experimento Horas totales 

Individual 2h (120 minutos) 10h 
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Práctica Experimento 

III. Visión artificial. III.2. Desarrollo de un algoritmo de visión artificial.

Equipo empleado Visio. 

Compilador de C. 

PC del laboratorio de prácticas. 

Descripción 

En este experimento se realiza la programación de un algoritmo de visión artificial. En primer 
lugar el alumno diseña de forma teórica un algoritmo para la detección de los centros de 
gravedad y determinación de la posición en la imagen de los objetos presentes en una escena que 
se le proporciona. Tras realizar los preprocesamientos adecuados utilizando Visio, el alumno 
implementa un módulo que realizará esta función. El módulo se integra en Visio de forma que el 
alumno pueda determinar si los centros de gravedad obtenidos son los correctos. 

Objetivos 

♦ Ser capaz de determinar los pasos necesarios para realizar la programación de un módulo de 
visión artificial. 

♦ Entender la problemática derivada de la visión artificial aplicando los conocimientos teóricos 
a un problema práctico. 

♦ Mostrar al alumno las posibilidades que ofrecen las técnicas de visión artificial para la 
resolución de problemas de sensorización en robótica. 

Realización Horas del experimento Horas totales 

Individual 4h (240 minutos) 14h 
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Práctica Experimento 

IV. Control cinemático de un robot de 5 
grados de libertad. 

IV.1. Obtención y simulación de trayectorias punto 
a punto. 

Equipo empleado RoboLab.  

Scorbot ER-IX. 

PC del laboratorio de prácticas. 

Descripción 

En este experimento se obtienen, de forma teórica, distintas expresiones para interpoladores que 
permitan realizar trayectorias articulares punto a punto. El alumno debe obtener las expresiones 
matemáticas de diversos interpoladores (cúbico, lineal, a tramos...) entre dos puntos. 
Posteriormente el alumno emplea RoboLab para obtener una simulación de la trayectoria real 
que seguiría el robot con la trayectoria teórica previamente obtenida. 

Objetivos 

♦ Recordar y afianzar los conocimientos acerca de los distintos tipos de trayectorias articulares. 

♦ Comprender los distintos tipos de interpoladores y su utilidad para la generación de 
trayectorias. 

Realización Horas del experimento Horas totales 

Individual 2h (120 minutos) 16h 
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Práctica Experimento 

IV. Control cinemático de un robot de 5 
grados de libertad. 

IV.2. Control cinemático. Aplicación de un 
interpolador a tramos con ajuste parabólico. 

Equipo empleado Visio.  

RoboLab.  

Scorbot ER-IX. 

PC del laboratorio de prácticas 

Descripción 

Se pretende desarrollar los distintos pasos necesarios para realizar el control cinemático del robot 
Scorbot ER-IX. Para ello el alumno obtendrá en primer lugar la expresión matemática de una 
trayectoria cartesiana recta del extremo del robot dados un punto inicial, un punto final y un 
intervalo de tiempo. Tras realizar el muestreo de la trayectoria cartesiana y convertidas a 
muestras articulares, el alumno obtiene de forma teórica un interpolador a tramos con ajuste 
parabólico para cada variable articular. El alumno utilizará RoboLab para comprobar si la 
trayectoria seguida por el robot se corresponde con la pedida. 

Objetivos 

♦ Recordar los distintos pasos requeridos para realizar el control cinemático. 

♦ Comprender la necesidad de aplicar un interpolador que cumpla las restricciones del 
problema. 

Realización Horas del experimento Horas totales 

Individual 4h (240 minutos) 20h 
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Práctica Experimento 

V. Control visual. V.1. Ver y mover estático. 

Equipo empleado RoboLab.  

Scorbot ER-IX. 

PC del laboratorio de prácticas 

Descripción 

Este experimento consiste en determinar los distintos pasos necesarios para realizar el guiado de 
un robot utilizando visión artificial. Para ello se parte de una cámara calibrada y de los centros de 
gravedad obtenidos en el experimento III.2. Conocida la localización de la cámara, el alumno 
determinará la trayectoria a realizar por el robot para alcanzar el objeto cuyo centro de gravedad 
se ha obtenido en la imagen. Con el simulador RoboLab se obtendrá la simulación de la 
trayectoria obtenida. 

Objetivos 

♦ Comprender la arquitectura requerida para el guiado de un robot utilizando visión artificial. 

♦ Recordar y afianzar los conocimientos de control visual impartidos en teoría. 

♦ Comprender la necesidad de disponer de un modelo calibrado de cámara. 

Realización Horas del experimento Horas totales 

Individual 4h (240 minutos) 24h 
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Práctica Experimento 

VI. Programación. VI.1. Modelado de una tarea. 

Equipo empleado PC del laboratorio de prácticas 

Descripción 

Se pretende realizar un estudio de los distintos componentes implicados en la tarea de 
programación de un robot. Para ello se le proporciona al alumno una descripción de la célula de 
trabajo así como de las localizaciones a alcanzar por un robot para la realización de una tarea de 
recogida de objetos en una cinta transportadora y su posterior clasificación. A partir de esta 
información el alumno ha de confeccionar un modelado de la tarea en la que se detallen las 
trayectorias y acciones a realizar. Asimismo, el alumno ha de realizar un diagrama de flujo del 
programa a realizar. 

Objetivos 

♦ Comprender los distintos elementos implicados en la programación de un robot. 

Realización Horas del experimento Horas totales 

Individual 2h (120 minutos) 26h 
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Práctica Experimento 

VI. Programación. VI.2. Programación de tareas utilizando ACL. 

Equipo empleado RoboLab.  

Scorbot ER-IX. 

PC del laboratorio de prácticas. 

Descripción 

En este experimento se pretende implementar una tarea en el robot Scorbot ER-IX utilizando el 
lenguaje ACL. El alumno dispone del modelado obtenido del experimento VI.1 a partir del cual 
deberá generar el programa requerido. Para ello, tras estudiar el conjunto de instrucciones y 
facilidades proporcionadas por ACL, el alumno realizará la implementación del programa. Una 
vez obtenido podrá comprobar, obteniendo una simulación de la tarea implementada, si se ha 
programado correctamente empleando RoboLab. 

Objetivos 

♦ Afianzar los conocimientos acerca de programación de robots. 

♦ Estudiar el conjunto de instrucciones proporcionado por un lenguaje de programación de 
robots. 

Realización Horas del experimento Horas totales 

Individual 4h (240 minutos) 30h 
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8. TABLA DE COHERENCIA OBJETIVOS-COMPETENCIAS-CONTENIDOS 

Los objetivos y competencias referenciados aquí son los descritos en el apartado 2 de esta guía. 

Los distintos temas numerados aquí se han descrito con detalle en el apartado 4.2. Asimismo, las 

prácticas asociadas a los temas están descritas en el apartado 6.4. 

Competencias 
Objetivos 

Sistémicas Metodológicas Instrumentales Interpersonales
Bloque 
(Temas) Prácticas

1 X    I (1)  

2 X  X  I (2) I 

3 X X   I (3) I 

4  X  X I (4-5) II 

5  X X  II (6-7) III 

6  X  X II (8)  

7  X   III (9) IV 

8  X   III (10) V 

9  X X X III (11) VI 

10 X    IV (12)  

11  X X X II, III, IV  

 

En la siguiente tabla se indican las horas de clase (C), de estudio por el alumno (E), y de actividades 

(P), para cada objetivo. Asimismo se muestran los productos obligatorios y optativos y la evaluación 

correspondiente para cada objetivo. También se indican las horas de tutorías relacionadas con cada 

objetivo. Para completar la evaluación, el alumno habrá de seleccionar las actividades para cada 

objetivo como se ha descrito en el apartado 3. 
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Trabajo de los alumnos 
Objetivos 

C E P Productos Obl. Productos 
Op.  Tutorias 

Evaluación 

1 1 2 16 Clase Presencial 
1 1, 2 0,25 9,09% Examen Teoría 

Evaluación práctica 

2 3 6 26 
Clase Presencial 

2 
Práctica I 

3, 4, 5 0,25 9,09% Examen Teoría 
Evaluación práctica 

3 2 4 6 
Clase Presencial 

3 
Práctica I 

6 0,5 9,09% Examen Teoría 
Evaluación práctica 

4 5 10 87 
Clase Presencial 

4 - 5 
Práctica II 

7 - 14 1 9,09% Examen Teoría 
Evaluación práctica 

5 7 14 75 
Clase Presencial 

6- 7 
Práctica III 

15 - 23 1 9,09% Examen Teoría 
Evaluación práctica 

6 2 4 18 Clase Presencial 
8 24, 25 1 9,09% Examen Teoría 

7 3 6 106 
Clase Presencial 

9 
Práctica IV 

26 - 30 1 9,09% Examen Teoría 
Evaluación práctica 

8 2 4 52 
Clase Presencial 

10 
Práctica V 

31 - 35 1 9,09% Examen Teoría 
Evaluación práctica 

9 2 4 44 
Clase Presencial 

11 
Práctica VI 

36 - 39 1 9,09% Examen Teoría 
Evaluación práctica 

10 3 6 16 Clase Presencial 
12 40 - 42 0,5 9,09% Examen Teoría 

Evaluación práctica 

11 19 38 311 
Clases 

Presenciales 6 -
12 

15 - 42 0,5 9,09% Examen Teoría 
Evaluación práctica. 
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1.  JUSTIFICACIÓN 

 
El grupo que forma MODOTIC se propuso elaborar Guías Didácticas que tenían 

como objetivo el que estudiantes universitarios de las titulaciones de Derecho, 
Magisterio y Psicopedagogía, así como de algunos cursos de doctorado, pudiesen 
continuar o complementar sus estudios mediante un modelo didáctico no presencial. 
Para ello se han estado reuniendo, y trabajando, durante todo el curso 2004-05, y el 
resultado de este trabajo se ha visto reflejado en la puesta on-line, total o parcialmente, 
de la programación didáctica de algunas materias impartidas por los integrantes del 
grupo. Los resultados de la experiencia han sido satisfactorios aunque no han dejado de 
reflejar dudas e inconvenientes, que han sido paliados en aquellos aspectos que eran 
factibles, y que han quedado pendientes en aquellos otros en los que se necesitaba más 
tiempo del que permite el curso, con la participación de personas o gestores ajenos al 
grupo de trabajo. De todo esto se hablará más adelante. 

La incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje ha 
supuesto una revolución muy importante en el campo educativo, porque emergen 
nuevos espacios de socialización, nuevas habilidades y competencias técnicas, nuevas 
formas de enseñanza y de aprendizaje, nuevas formas de construcción del pensamiento, 
y nuevas tareas y funciones docentes. 

Hay una gran interacción personal entre docentes y discentes, pero el papel del 
profesorado en el diseño de los procesos de enseñanza-aprendizaje virtual es muy 
diferente al desarrollado en la planificación del proceso educativo presencial. No sólo 
diferente, sino mucho más amplio – en cuanto a funciones y capacidades- y con nuevas 
orientaciones didácticas. Si en el modelo didáctico interactivo la función principal no es 
enseñar sino ayudar a los estudiantes a aprender a aprender, en el modelo didáctico 
virtual el profesor es el intermediario entre el conocimiento y el aprendizaje del 
alumnado. Por medio de las TIC se fomenta el desarrollo cognitivo y personal del 
alumno, promoviendo actividades que le ayuden a construir su propio conocimiento 
mediante la utilización de las múltiples posibilidades que ofertan los recursos 
disponibles en red. 

Los objetivos se definieron tomando en consideración las características propias 
del aprendizaje virtual, que es, por su propia estructura y dinamismo, algo más que un 
mero vehículo de trasmisión de saberes específicos, para convertirse en un instrumento 
de gestión del aprendizaje a partir de las opciones y posibilidades que ofrecen las TIC. 
La planificación de los contenidos cognitivos intentó responder con precisión a la 
problemática planteada (tanto en lo que se refiere a la materia o asignatura que se 
imparte, como a los conocimientos previos del alumnado, su nivel de desarrollo y a las 
expectativas respecto de los objetivos que deberían conseguirse atendiendo a las 
directrices de la Unión Europea respecto al aprendizaje universitario o “learning to 
learning”). 
 
 

2.  PUNTOS FUERTES  
 
Resultó altamente motivador: 
• Organizar el plan docente en contenidos, actividades etc. y planificar el 

cronograma de actuación del alumnado. 
• El diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje que incluyeran todas aquellas 

herramientas que garantizan la eficacia de las actividades de aprendizaje como 
esquemas previos, actividades motivadoras, textos, hipertextos, teorías, 



alternativas a una misma situación, propuestas de problemas a resolver, etc. En 
este sentido es imprescindible tener en cuenta los diferentes ritmos de trabajo y 
los distintos estilos de aprendizaje. 

• La búsqueda de recursos y aportaciones que pudieran ayudar a los alumnos a 
conseguir sus objetivos atendiendo a las situaciones específicas de aprendizaje 
(glosarios, diccionarios, bases de datos, enlaces de interés atendiendo a los 
objetivos marcados, webquests, blogs, etc.). 

• La selección de materiales relevantes y motivadores del aprendizaje. 
• Proponer actividades de refuerzo, con la finalidad de ampliar la información, 

utilizar herramientas alternativas, completar o afianzar saberes y destrezas 
mediante la formulación de preguntas, y la realización de propuestas de debate o 
planteamiento de supuestos o problemas. 

• Favorecer el desarrollo del pensamiento (solicitando soluciones a problemas 
concretos, desarrollando el pensamiento creativo y diseñando espacios de trabajo 
individual o de interacción en grupos). 

• Garantizar la comunicabilidad horizontal y vertical de todos los integrantes del  
grupo. 

• Favorecer la comunicación con el profesorado y con sus compañeros (foros, 
chats, etc.). 

• Realizar un seguimiento puntual y detallado del aprendizaje de los alumnos. 
 
 
3.      DEBILIDADES O PROBLEMÁTICAS PLANTEADAS 

 
Al realizar una programación virtual, las dificultades con las que nos encontramos 

eran varias. Por un lado estaban las que podríamos llamar funcionales o técnicas (la que 
nos supuso la utilización de la plataforma “Campus Virtual”) y por otro, las didácticas y 
su adaptación al entorno virtual. 
Las tareas de planificación didáctica para el aprendizaje virtual demandan una 
remodelación de los planteamientos didácticos propios de la enseñanza presencial.  Las 
especiales condiciones en las que se van a desarrollar las actividades  implican una toma 
de posición comprometida respecto de algunos de los puntos esenciales que definen y 
condicionan esta función y que afectan tanto a los aspectos relacionados con la 
formulación de objetivos y contenidos (o desarrollo de capacidades) como con la 
planificación del proceso, la selección de los materiales de trabajo, el diseño de 
actividades, la garantía de la comunicabilidad entre los diferentes sujetos que participan 
en el proceso y los instrumentos y modalidades de la evaluación. 
El principal obstáculo fue el cambio de modelo de guía docente presencial al modelo de 
guía docente semipresencial o virtual. Aunque algunos miembros del grupo ya tenían 
cierta experiencia, ha sido muy dura la transposición al modelo del Campus Virtual, 
como ya veremos después respecto a la herramienta utilizada. 
También resultó problemático: 

• Proporcionar pautas para la elaboración de actividades por parte del profesorado. 
• La intervención sincrónica o asincrónica del alumnado (debates específicos, 

chat, archivos de respuesta común y otros semejantes) cuya eficacia en el 
proceso es realmente importante no sólo porque favorece la interacción entre los 
sujetos del proceso, sino porque proporciona al profesor un  material de 
evaluación  intermedia, especialmente útil para detectar lagunas en el proceso y 
proponer actividades que refuercen la consecución de los objetivos propuestos. 



• La realización de actividades en grupo, ya que la colaboración on-line es 
obstaculizada por factores como el tiempo en que se conectan los alumnos y las 
distancias que les separan, geográficamente hablando. 

• Motivar para el autoaprendizaje, ya que el alumno afronta las tareas desde el 
aislamiento y la soledad.  

• Evaluar los aprendizajes, ya que el medio no se presta más que a determinados 
tipos o modelos de evaluación, siendo difícil evaluar ciertas habilidades o 
actitudes, puesto que las herramientas disponibles no lo permiten. 

• Respecto a la plataforma Campus Virtual las dificultades se relacionan con  
o El desconocimiento de la misma por parte del profesorado, por lo que no 

puede aprovechar sus posibilidades ni ayudar al alumnado. 
o La escasa ayuda prestada para solventar sus dudas o necesidades  
o La flexibilidad es nula -se puede o no se puede hacer tal cosa-. 
o Falta de disponibilidad de medios del profesorado (lo tiene que hacer 

absolutamente todo, la ayuda administrativa no existe). 
o El desconocimiento del alumno del manejo de las herramientas de 

comunicación. 
o Inexistencia de un marco en el que el alumno exponga en público sus 

avances y adquisición de conocimientos para que pueda ser valorados 
por otros o se le planteen preguntas que favorezcan la reflexión 
individual y/o colectiva sobre lo que ha aprendido. 

o La falta de participación grupal. 
o La dificultad para el seguimiento del historial del alumnado.  

 
  
4.      CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

  
El grupo MODOTIC ha visto hecho realidad uno de sus principales propósitos, realizar 
y poner en práctica guías docentes on-line, y se propone seguir actuando como grupo de 
innovación de la enseñanza aprendizaje on-line, en la red del ICE, con los siguientes 
objetivos: 

1. Completar, mejorar y poner totalmente en línea la guía docente elaborada y 
parcialmente trabajada durante el curso 2004-2005. 

2. Indagar en los procesos de aprendizaje que se producen en este campo del 
conocimiento. 

3. Intentar buscar la ayuda de un servidor que facilite todas las innovaciones 
programadas en estas guías y que Campus Virtual no parece poder, o querer, 
considerar. 

4. Alcanzar y elaborar un modelo de guía docente virtual que satisfaga las 
expectativas docentes plasmada en ella y que suponga un aprendizaje real y 
satisfactorio para los discentes. 

Somos conscientes del esfuerzo que supone seguir en esta dirección pero 
también estamos convencidos de que esta es una fórmula que abre nuevas y ricas 
posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje universitario. 
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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 Alicante, convocatoria 

2004-2005. La red ha trabajado y está trabajando en la elaboración de un currículo de lengua árabe 

que sirva 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. 

Actualmente, estas asignaturas se ofrecen en las titulaciones de Filología, como lengua de 

especialidad, y de Traducción e Interpretación, como lenguas C y D. 

 El trabajo en esta convocatoria se ha centrado en el desarrollo de un esquema de diseño 

curricular, especialmente en los apartados relacionados con perfiles profesionales, contexto de uso 

de la lengua árabe, escalas de nivel,  objetivos y competencias. Una vez concluido el desarrollo del 

mismo, consideramos que será de gran utilidad en el diseño de las programaciones de asignaturas de 

lengua árabe, acordes con las directrices del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Los resultados y conclusiones del trabajo realizado son de gran utilidad y aplicabilidad 

directa a la elaboración de las programaciones de las asignaturas mencionadas y han supuesto un 

ejercicio de debate y consenso continuo entre los miembros del equipo. 
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 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 deberá 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 número 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 denominados Grado y Postgrado. Las 

enseñanzas oficiales del ciclo de Grado se regulan con el objetivo 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 orientación del 

Grado hacia la inserción de los titulados en el mercado laboral conlleva la reformulación 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 profesionales 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. 

 Por lo que ser refiere a la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, la convergencia 

del EEES encuentra reflejadas sus directrices en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación.1 El Marco forma parte del proyecto general de 

                                                 
1 COUNCIL OF EUROPE, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and 
Assessment, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. Este documento puede consultarse en versión electrónica 
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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 el aprendizaje y enseñanza de lenguas 

dentro del contexto europeo. El Marco es una guía para todas aquellas partes implicadas en la 

enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. Tiene dos objetivos principales, que son fomentar la 

reflexión sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas y facilitar la comunicación 

entre el profesorado y el alumnado. Y ello en un entorno orientado hacia la formación de hablantes 

plurilingües en una Europa multilingüe y multicultural. 

 Es un documento en el que el usuario puede encontrar una base común para la descripción 

explícita de objetivos, contenidos y metodología. Sin embargo, este documento no supone la 

imposición 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 elaborar  

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 tareas 

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. 

 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, susceptibles 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 categorías descriptivas de la lengua concebidas 

desde el punto de vista de la comunicación: contexto 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 

transformación global que supone la convergencia de los estudios en el Espacio Europeo: el 

profesor pasa a ser un guía en el aprendizaje del alumno, el alumno asume la responsabilidad 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 metodología de cualquier 

disciplina, “es imprescindible en el caso del aprendizaje de las lenguas, porque los mecanismos 

                                                                                                                                                                  
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  
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lingüísticos sólo se activan a partir de la necesidad de comunicar algo y sólo se comunica de verdad 

aquello que se necesita o que interesa”2.  

 

 2.2. El árabe: especificidades lingüísticas y didácticas 

 

 El árabe es la lengua oficial de los veintitrés países que integran la Liga de los Estados 

Árabes, la lengua litúrgica de los musulmanes y la sexta lengua oficial de la Organización 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. 

 La lengua 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 contemporánea y de 

los medios de comunicación, además de la lengua de las relaciones internacionales entre y con los 

países árabes. Junto a las variedades cultas de la lengua, habladas y escritas, 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 carácter 

multiglósico de la lengua árabe, que condiciona el empleo de los distintos registros lingüísticos 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, académico, 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 lengua diferentes adecuados a cada situación. 

 Tradicionalmente, la enseñanza de la lengua árabe en la universidad española, y europea 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 desciframiento de textos clásicos 

                                                 
2 FERNÁNDEZ, Sonsoles (2003:20), Propuesta curricular y Marco Común Europeo de Referencia. Desarrollo por 
tareas, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / Editorial Edinumen. 
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con la finalidad de interpretarlos o editarlos. Los procesos de cambio 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. Paralelamente, 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 aprendizaje de la lengua árabe impulsada por las nuevas 

necesidades de comunicación. En las últimas 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 revisar y actualizar los objetivos y contenidos de la enseñanza de la lengua 

árabe, así como de aplicar otras metodologías que tengan en cuenta las necesidades comunicativas 

de los usuarios de la lengua árabe. 

 

 2.3. Objetivos 

 

 El objetivo inicial de nuestra red fue la elaboración de las guías docentes de las asignaturas 

de lengua árabe impartidas en las titulaciones de Filología árabe y de Traducción e Interpretación de 

la Universidad de Alicante. Sin embargo, después de las primeras sesiones de trabajo del grupo en 

las que se abordó la lectura de los materiales y se plantearon múltiples reflexiones sobre la lengua 

árabe y su enseñanza y aprendizaje en nuestro contexto universitario, un conjunto de factores nos 

impulsó a tomar la decisión de modificar el objetivo marcado inicialmente en los términos que 

exponemos más abajo. 

 Este conjunto de factores viene dado por la falta de información definitiva e, incluso, por la 

existencia de información contradictoria en ocasiones sobre algunos detalles fundamentales a la 

hora de abordar el diseño de una guía docente de lengua árabe, y que se refieren a: 

• Los términos en que se va a reformular la Filología. 

• Los contenidos del libro blanco para las filologías. 

• La orientación principal de los estudios árabes en la Universidad de Alicante: clásicos de 

Oriente o de Al-Andalus, contemporáneos del Magreb o del Mashreq, científicos, islámicos, 

sociales, lingüísticos… 

• Las salidas profesionales que se van a contemplar, que se hallan totalmente 

condicionadas por la orientación referida en el punto anterior y que requieren 

aproximaciones 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 especialidad. 
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• 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 académico. 

 A la falta de datos precisos sobre los detalles mencionados de información se añade, en el 

caso de la enseñanza y aprendizaje del árabe en la universidad española, la inexistencia de un 

diseño curricular de lengua árabe que establezca unos contenidos mínimos de referencia y que sirva 

de marco para la elaboración de unas guías docentes que eviten particularismos 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 espera de contar con la 

información necesaria y comenzar por abordar las cuestiones fundamentales cuyas respuestas deben 

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 situar el proceso de enseñanza 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 adquirido y 

sepan en qué fase de éste se hallan en cada momento, 
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 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. 

 

 Y 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 trabajo 

que era necesario llevar a cabo. Sobre la base del índice de un posible diseño curricular de lengua 

árabe para la universidad, optamos por abordar los aspectos que consideramos más imperiosos de 

acuerdo con los datos disponibles y de acuerdo con nuestras posibilidades de trabajo. 

 

 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; Luz 

Gómez García y Jesús Zanón Bayón, del Departamento de Traducción e Interpretación, Facultad de 

Filosofía y Letras, de la Universidad de Alicante, y se ha constituido 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 dedican a la 

docencia de la lengua árabe. La formación complementaria en didáctica de lenguas extranjeras, y en 

concreto del árabe, ha sido una respuesta necesaria a los problemas nacidos en el aula durante 

nuestra labor docente. 
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 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 3.1. Metodología seguida 

  
 3.1.1. Materiales utilizados 
 
 
 Tras la obligada lectura de los documentos básicos de ámbito europeo y español sobre el 

EEES y el ECTS, recogidos más abajo en la bibliografía, la herramienta inicial de trabajo fue la 

presentación “La implementación del cambio. Diseño de guías docentes. Curso 2004-2005”, de 

Martínez, Mª Ángeles. Si bien, la herramienta fundamental que ha vertebrado el desarrollo de las 

sesiones de trabajo ha sido el Marco de referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de las lenguas, cuyas directrices nos han servido de guión de temas que hemos debatido 

así como de esquema general para establecer los apartados que deben tenerse en cuenta a la hora de 

abordar una planificación docente de lengua extranjera. Además de estos documentos, ha sido de 

especial utilidad la lectura del libro Propuesta curricular y Marco Común Europeo de Referencia. 

Desarrollo por tareas, de Sonsoles Fernández, así como la bibliografía específica sobre didáctica de 

la lengua árabe (ver bibliografía). 

 
 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 decisiones 

consensuadas. El tiempo global empleado en la ejecución del trabajo ha sido de unas cien horas 

aproximadamente, dividido entre preparación previa, reuniones y tareas personales. 

 El desarrollo del trabajo ha estado constantemente 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 Filología 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 Filologías, documentos a los que no hemos tenido oportunidad de acceder hasta 

septiembre de 2005 -una vez terminado el ejercicio 2004-2005 y que por lo tanto no han sido 

considerados en este trabajo-. La situación de incertidumbre sobre el futuro de las propias filologías 

y la dinámica pendular entre la necesidad de orientar los nuevos títulos hacia las necesidades 

actuales del mercado laboral y las nuevas realidades socioculturales y tecnológicas, frente a la 

dinámica conservadora de mantener las filologías en sus concepciones tradicionales ha supuesto 

también un factor especialmente perturbador en el desarrollo de los debates, las reflexiones y la 

toma de decisiones. 
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 La red comenzó el trabajo a partir de la búsqueda y selección de materiales fundamentales, 

seguida de su lectura, discusión y puesta en común. Seguidamente procedimos a aunar conceptos y 

terminología sobre didáctica de lenguas, consensuar los posibles modos de aproximación a la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua árabe y evaluar nuestra propia experiencia en la docencia 

universitaria. 

 El Marco de referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las 

lenguas ha sido la herramienta de trabajo fundamental que nos ha guiado en el resto de sesiones de 

trabajo de la red. Con sus ventajas e inconvenientes, que no ha dado lugar a desarrollar en este 

espacio, la adopción de este documento como guía de nuestro trabajo ha venido dada tanto por el 

hecho de ser éste el marco de referencia unificador generalmente aceptado en las instituciones 

educativas europeas para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, como por el hecho de ser un 

documento en el que los miembros de la red hemos visto reflejados los presupuestos didácticos que 

hemos venido defendiendo a lo largo de nuestra experiencia docente de lengua árabe. 

 Dadas las especificidades de la lengua árabe, el contexto educativo en el que tiene lugar su 

enseñanza y aprendizaje, así como las nuevas posibilidades profesionales que presenta la realidad 

social local, española y europea, la adopción del Marco de referencia, con el fin de adaptar sus 

directrices a la enseñanza de la lengua árabe, ha supuesto el análisis y la discusión de numerosos 

aspectos y detalles que han ido surgiendo página a página conforme avanzaba su lectura. Los 

aspectos más discutidos han girado en torno a los perfiles profesionales, los objetivos y 

competencias a ellos asociados, las destrezas que debería ser capaz de emplear el estudiante en los 

contextos de uso naturales y previsibles de la lengua árabe y el tiempo de trabajo tanto del 

estudiante como del profesor que todo ello requeriría. 

 De acuerdo con las directrices europeas arriba expuestas y con la redefinición de nuestros 

objetivos, abordamos en primer lugar y como fase fundamental e ineludible la identificación de los 

perfiles profesionales del egresado con el fin de identificar las competencias lingüísticas 

correspondientes. Para ello hemos tenido en cuenta especialmente el trabajo realizado por la red 

“Créditos ECTS en Filología”, coordinada por Luz Gómez, curso 2003-2004, así como el artículo 

redactado a partir de los resultados de ésta: Aleson, M. y otros, “Perfiles profesionales y 

competencias para las Filologías” (ver bibliografía). En nuestro caso, dado que nuestro objetivo 

inicial contempla lengua árabe tanto para la titulación de Filología como para la de Traducción e 

Interpretación, hemos optado por distinguir dos grupos de perfiles profesionales distintos en 

intersección. Si bien el filólogo, el traductor y el intérprete comparten la misma herramienta de 

trabajo y las competencias específicas son en gran medida similares, existen funciones que son 

claramente atribuibles a uno y a otros para las cuales el estudiante debería desarrollar competencias 
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procedimentales distintas. Por otro lado, los perfiles han sido enunciados de manera genérica 

acompañados de ejemplos de posibles ámbitos de ejercicio y especialización. (ver apartado 4). 

 El conjunto de perfiles profesionales contemplado nos condujo a considerar las 

competencias lingüísticas que habría de desarrollar el estudiante y las implicaciones derivadas en 

cuanto a la variedad lingüística del árabe que sería más acorde con unos y otras. Teniendo en cuenta 

que los títulos de Grado tienen por objetivo la capacitación de los estudiantes para realizar una 

actividad profesional en el mercado laboral actual, consideramos que la variedad del árabe que más 

ampliamente podría cubrir el desarrollo de las competencias necesarias es el árabe culto moderno. 

No obstante, el conocimiento del árabe culto moderno por sí sólo no es suficiente para el desarrollo 

de ciertas competencias relacionadas con otros ámbitos de la cultura árabe, como la literatura 

clásica, ni se basta en sí mismo para el ejercicio de actividades profesionales relacionadas con 

ámbitos como la mediación lingüística o cultural, por ejemplo, para las que es indispensable el 

conocimiento del dialecto.  

Por lo tanto, consideramos imprescindible que en el futuro título de Grado se contemplen, 

además, asignaturas tanto para el estudio del árabe clásico como de uno o varios dialectos, sin 

olvidar los lenguajes de especialidad (jurídico, comercial, técnico, literario, etc.). 

 Uno de los aspectos que más nos han preocupado y condicionado en nuestro trabajo, y que 

consideramos piedra angular en un diseño curricular de lengua árabe y en la elaboración de las 

futuras guías docentes, ha sido la estimación del tiempo que nuestros estudiantes tendrían que 

dedicar al aprendizaje de la lengua árabe para alcanzar las competencias necesarias que les 

capaciten para desempeñar las actividades profesionales que demanda el mercado actual. 

Consideramos dos puntos de partida: uno es la evidencia constatada en los últimos años de que el 

tiempo dedicado a la lengua árabe en el Plan de Estudios en vigor (120 horas lectivas por cuatro 

años) es a todas luces insuficiente, y dos, el cómputo de horas oficioso que podríamos efectuar 

como resultado de la conversión de los doce créditos LRU en créditos europeos. 

 Para calcular la equivalencia de un crédito actual con un crédito europeo tomamos en 

consideración los datos que sobre el tiempo de trabajo del estudiante contempla el RD 1125/2003, 

así como las sugerencias del ICE de la Universidad de Alicante en consonancia con los cálculos que 

se han ido generalizando en diversos estudios sobre este particular. Partiendo de las siguientes 

premisas: 

 - 40 semanas de curso 

 - 35 - 40 horas de trabajo del estudiante por semana 

 - 60 créditos por curso 

 - 30 horas por crédito 

 - 1600 horas por curso 
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 - 6 asignaturas anuales máximo 

las 120 horas lectivas de una asignatura actual de 12 créditos podrían pasar a convertirse, en 

principio, en 300 horas de trabajo total del estudiante. 

 Partiendo de la hipótesis de esta equivalencia, en contraste con los resultados alcanzados por 

nuestros estudiantes en los cursos anteriores y optando por un Grado de 240 créditos, podemos 

extrapolar una previsión aproximada del nivel de competencia que el egresado podría alcanzar. Para 

realizar esta aproximación hemos adaptado al árabe los índices de nivel contemplados en la escala 

de niveles propuesta por el Marco Común Europeo. Considerando todos estos parámetros, 

pensamos que un egresado en la nueva titulación podría llegar a alcanzar un nivel máximo en torno 

al “Avanzado” o B2 del Marco. En el caso de que el Grado fuera de 180 créditos ECTS, el nivel 

previsible de competencia alcanzable por el estudiante difícilmente podría superar el B1 o nivel 

“Umbral”. 

 Por otra parte, este reparto equitativo de arriba a abajo puede no resultar totalmente 

coherente si no se contempla el volumen de trabajo real que habrá de realizar el estudiante en el 

conjunto de las asignaturas de un mismo curso. A tenor de la competencia lingüística en árabe que 

los licenciados del plan 2000 han llegado a adquirir como media y teniendo en cuenta las 

competencias específicas que los futuros egresados deberían llegar a desarrollar para ser 

competitivos en el mercado laboral español e internacional, estamos convencidos de que las 1200 

horas de trabajo total arriba mencionadas serían insuficientes y en el caso de que fueran solamente 

900, éstas resultarían claramente deficientes. 

 Nuestra propia experiencia docente con un número creciente de estudiantes Erasmus en 

nuestras aulas nos pone sobre aviso de esta cuestión. Los estudiantes de lengua árabe de otros países 

europeos en los que el ECTS está implantado reciben un volumen de clases presenciales equivalente 

a entre seis y ocho horas semanales, además de la carga proporcional de horas no presenciales. Ello 

se refleja en el nivel de competencia lingüística con que llegan a nuestras aulas y que es evidente 

tanto para los docentes como para los propios estudiantes nacionales. 

 Todas estas reflexiones sobre los aspectos fundamentales que han de considerarse en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua árabe en el nuevo sistema universitario han 

desembocado en el establecimiento de un índice de contenidos completo y coherente en el que 

hemos recogido los distintos epígrafes que deberían formar parte de un diseño curricular. Para 

desarrollar estos apartados hemos utilizado un sistema de tablas y catálogos fácilmente 

comprensibles inspirados en la estructura expositiva del Marco Común Europeo con el fin de que el 

documento final fuera lo más práctico y eficaz posible. 

 Las tablas o catálogos desarrollados se refieren a los apartados 1 y 2 del índice del diseño 

curricular. Son los siguientes: 
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 a. Posibles perfiles profesionales 

 b. Uso y usuarios de la lengua árabe 

 c. Escala de niveles de competencias comunicativas y lingüísticas por macrodestrezas 

 d. Escala de niveles por curso y macrodestrezas  

 e. Objetivos generales por niveles 

 f. Competencias 

 

 
 3.1.3. Asistencia y participación en seminarios y conferencias de los miembros de la red 

 

 Asimismo, durante el curso académico, todos o algunos miembros de la red hemos asistido y 

participado en diferentes talleres, seminarios o simposios que han abordado el EEES y el ECTS:  

• Comunicación “Propuesta de currículo de lengua árabe para la Universidad de Alicante” 
presentada por la red en las “III Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. La 
configuración del Espacio Europeo de Educación Superior”, Instituto de Ciencias de la Educación, 
Universidad de Alicante, 13 y 14 de junio de 2005. 

• Asistencia a los Seminarios Redes de Investigación en Docencia Universitaria, ICE, 
Universidad de Alicante, curso 2004-2005. 

• Asistencia al I Simposio sobre experiencias en el ECTS en las Universidades Españolas, 
Segovia, Universidad SEK, 20 y 21 de septiembre de 2005.
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 4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 Los resultados obtenidos de la investigación de la red pueden agruparse en dos. Por una 
parte el índice consensuado de un posible diseño curricular de lengua árabe, y por otro, un conjunto 
de tablas y catálogos de los contenidos de dicho índice que han ocupado la mayor parte de nuestro 
trabajo: 
 
 4.1. Índice de propuesta de diseño curricular 
 
 Índice de los apartados que a nuestro parecer deberían formar parte de un diseño curricular 
de lengua árabe. Este índice ha sido concebido como marco de trabajo consensuado que nos sirviera 
de guía para ir abordando progresivamente las cuestiones planteadas en los objetivos. 
 
 PRESENTACIÓN: Principios básicos para un diseño curricular de lengua árabe 

 INTRODUCCIÓN: Enfoque. Concepción de la lengua árabe. Estructura del currículo. 

 1. CONTEXTO ACADÉMICO 

 1.1. Titulación. Espacio Europeo de Educación Superior. El crédito europeo. Perfiles 
profesionales. Transversalidad. 

 1.2. Centro. Instalaciones y medios: aulas y laboratorios. Relación con otras 
instituciones: prácticas preprofesionales, intercambios. 

 1.3. Alumnado. Acceso y prerrequisitos. Intereses. Perfiles. El alumno como eje del 
aprendizaje. 

 1.4. Profesorado. Papel del profesor 
 1.5. Legislación 

 2. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO 

 2.1. Enfoque metodológico orientado a la acción 
 2.2. Objetivos generales y objetivos específicos 
 2.3. Niveles de dominio de la lengua 
 2.4. El uso de la lengua: contexto, temas, tareas y propósitos comunicativos.  
 2.5. Competencias del alumno: generales y específicas. 
 2.6. Contenidos: lingüísticos y culturales 
 2.7. Actividades y estrategias de expresión, comprensión, interacción y mediación 
 2.8. Evaluación: indicadores del desarrollo de actividades y estrategias 

 3. GUÍA DE RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA 

 3.1. Manuales 
 3.2. Revistas 
 3.3. Lecturas 
 3.4. Metodología 
 3.5. Tecnologías 
 
 



 16

 4.2. Conjunto de tablas y catálogos de los contenidos del índice abordados. 
 
 4.2.1. Tablas de posibles perfiles profesionales 
 

 Nuestra aproximación a los perfiles profesionales incluye tanto las salidas profesionales 

tradicionales como las nuevas actividades del mercado laboral para las que el filólogo y el traductor 

están especialmente cualificados. Distinguimos dos tablas, una para los estudios filológicos y otra 

para los de traducción e interpretación para poner de relieve tanto las parcelas comunes en cuanto a 

la competencia lingüística que ambos comparten, como las especificidades de cada uno por lo que 

respecta a los ámbitos y las técnicas de que se sirven para desempeñar su actividad profesional. Los 

perfiles profesionales contemplados se caracterizan en general por el hecho de combinar gran 

diversidad de competencias, no sólo lingüísticas, sino también técnicas, comunicativas y sobre todo 

multiculturales. Notamos la diversidad de ámbitos y especialidades en las que desarrollan su labor 

profesional los licenciados en nuestras titulaciones y que reflejan la amplitud de competencias 

asociadas a nuestros estudios. 

 Las competencias lingüística y cultural que se desarrollan con el aprendizaje de otra u otras 

lenguas contribuyen a crear una conciencia, unas destrezas y unas capacidades interculturales que 

permiten al alumno desarrollar una personalidad más rica y mejoran la capacidad de abrirse a 

nuevas culturas y mediar entre hablantes de lenguas distintas a través de la traducción y la 

interpretación. 
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PERFILES PROFESIONALES 
TITULACIÓN FILOLOGÍA ÁRABE 

PERFIL GENERAL ÁMBITO PROFESIONAL ESPECIALIDAD 

Clásica 
Moderna 
Dialecto Lengua 

Lenguajes de especialidad 
Clásica 

Docente  

Literatura Moderna 
Investigador Distintos ámbitos  

Literario Distintos géneros 
Textos de divulgación 
Textos informativos 
Textos docentes 
Textos de investigación 

Técnico 

Textos de creación 
Económico-financiero 
Jurídico 
Organismos locales, nacionales e 
internacionales 
Transcripción de grabaciones 
Subtitulación y doblaje 

Traductor 

Páginas web 
Editoriales 
Medios de comunicación / 
Publicidad Asesor lingüístico 
Organismos locales, nacionales e 
internacionales 
Organismos locales, nacionales e 
internacionales 
Empresas locales, nacionales e 
internacionales 
Comercio exterior 
Sector turístico 
ONGs 

Mediador lingüístico, 
literario, cultural 

Congresos, conferencias y 
encuentros 
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PERFILES PROFESIONALES 
TITULACIÓN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

PERFIL GENERAL ÁMBITO PROFESIONAL ESPECIALIDAD 

Literario  
Textos de divulgación 
Textos informativos 
Textos docentes 
Textos de investigación 

Técnico 

Textos de creación 
Económico-financiero  
Jurídico 
Transcripción de grabaciones 
Subtitulación y doblaje 

Traductor 

Páginas web 

 

Simulténea Conferencias Consecutiva 
Susurrada y de enlace  
Administración y organismos públicos Médica 
Empresas Tribunales 

Comisarías 
ONGs 

Intérprete 

 

Otras 
Lexicólogo, lexicógrafo Varias 
Terminólogo 

 
Varias 

Lengua Clásica, moderna, dialectos Docente Técnicas de traducción e interpretación  
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 4.2.2. Tablas de uso de la lengua y su usuario. 

 

 Directamente relacionado con los perfiles profesionales están los usos de la lengua que van a 

realizar nuestros estudiantes durante su aprendizaje y posteriormente como profesionales. Debemos 

asumir, como queda expuesto en el Marco de Referencia (cap. 4)  que el uso de la lengua varía 

según las necesidades del contexto en que se utiliza. La necesidad o el deseo de comunicarse surgen 

de una situación concreta y tanto la forma como el contenido de dicha comunicación son una 

respuesta a esa situación. Cada acto de lengua se inscribe en una situación específica dentro de unos 

ámbitos, esferas de acción o áreas de interés en que se organiza la vida social. A la hora de diseñar 

una programación o una guía docente, la elección de unos ámbitos u otros en los que preparar a los 

alumnos para que sean capaces de actuar tiene importantes consecuencias tanto para la motivación 

en su aprendizaje como para la utilización futura de la lengua. No obstante, el uso de la lengua no es 

un concepto cerrado, bien al contrario es en alto grado imprevisible dadas las múltiples 

posibilidades de combinación entre los factores que intervienen en cada situación. Estos factores 

son el lugar y los momentos en que ocurre, las personas implicadas, los objetos del entorno, los 

acontecimientos que tienen lugar, las intervenciones de las personas implicadas o los textos que se 

hallan dentro de la situación.  

 Siguiendo las sugerencias del Marco, hemos propuesto la siguiente tabla general a modo de 

guía orientadora sobre el uso de la lengua árabe. Esta tabla ha sido desarrollada en tablas parciales 

con carácter abierto y flexible. 

 
 

USO DE LA LENGUA 

CONTEXTO USO 
DE LA LENGUA 

TEMAS DE 
COMUNICACIÓN 

PROPÓSITOS 
COMUNICATIVOS 

ACTIVIDADES COMUN. Y 
MACRODESTREZAS LING. TEXTOS 
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CONTEXTO DE USO DE LA LENGUA ÁRABE 

ÁMBITOS LUGARES INSTITUCIONES PERSONAS OBJETOS 

PERSONAL 

Hogar y residencia Familia y entorno 
social 

Familiares de 
primero y de 
segundo grado, 
amigos, allegados, 
servicio doméstico  

Mobiliario 
ropa 
higiene 
alimentos 
 
 

PÚBLICO 

Espacios públicos abiertos 
(calle, parque, zoco) y cerrados 
(tienda, hospital, café, 
restaurante, mezquita, cine). 
Transporte público   

Instituciones: 
políticas, sanitarias, 
de seguridad, 
religiosas 
Asociaciones  
Partidos políticos, 
sindicatos  
 

Funcionarios 
(policía, 
administrativo) 
empleados 
(camarero, 
recepcionista, 
dependiente, taxista, 
portero, corredor) 
usuarios 
artistas  
religiosos  
 

Dinero 
Documentación  y 
Formularios 
Equipaje 
Comidas 
Animales 
Medios de transporte
 

PROFESIONAL 

Oficinas. Talleres e industrias 
tradicionales.  
Puertos, aeropuertos y 
estaciones ferroviarias. 
Almacenes y tiendas. 
Empresas de servicios. 
Hoteles. Banco. 
Establecimientos públicos. 

Empresas: sectores 
primario, secundario 
y de servicios. 
 

Empresarios. 
Empleados. 
Compañeros de 
trabajo. 
Clientes. 
 

Material  de oficina. 
Maquinaria 
industrial, 
herramientas para la 
industria y la 
artesanía. 

EDUCATIVO 

Centros de enseñanzas 
primaria, media y superior 
(despachos, aulas, patio...) 
Sala de conferencias. 
Laboratorios. 
Bibliotecas y centros de 
investigación. 
Residencia universitaria 
Comedor universitario. 

Centros de 
enseñanza. 
Centros de enseñanza 
de adultos. 
Colegios y 
asociaciones 
profesionales. 
 

Profesores. 
Estudiantes. 
Compañeros de 
clase. 
Personal de 
administración y 
servicios. 
 

Material escolar. 
Documentos 
académicos 
Nuevas tecnologías 
Medios de 
transporte. 
Billete de bus, 
tren.... 
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CONTEXTO DE USO DE LA LENGUA ÁRABE (cont.) 

ÁMBITOS ACONTECIMIENTOS ACCIONES TEXTOS 

PERSONAL 

Ritos de paso (nacimiento, 
circuncisión, petición de mano, 
matrimonio, muerte) 
fiestas y encuentros, 
vacaciones, accidentes, 
enfermedades  
  

Vida cotidiana (lavarse, 
vestirse, cocinar, comer, 
limpiar, trasladarse) 
aficiones (juegos, medios 
audiovisuales) 
Rituales religiosos (ablución, 
oración) 

Instrucciones 
Folletos 
Libros y prensa 
Cartas personales y correo 
electrónico 
Textos hablados retransmitidos 
y grabados   

PÚBLICO 

espectáculos culturales y 
deportivos, accidentes, 
enfermedades. 
Manifestaciones religiosas: 
viernes, ramadán y hachch. 
manifestaciones en la vía 
pública 

Compras. 
Utilización de servicios 
públicos. Utilización de 
servicios médicos. Viajes por 
carretera, en tren, barco y avión. 
Traslados en la ciudad, en taxi, 
bus y metro. 
Diversión y actividades de ocio.
Rituales religiosos (oración 
colectiva) 

Avisos públicos y letreros. 
Etiquetados. Folletos.  Billetes 
y horarios. 
Billetes de banco y monedas. 
Programas. Menús. 
Textos sagrados. 
Documento de identidad, 
pasaporte y visado. 

PROFESIONAL 

Reuniones. 
Entrevistas. 
Recepciones. 
Congresos y ferias comerciales. 
Conflictos laborales. 
Accidentes de trabajo. 

Procedimientos administrativos. 
Contratación. 
Operaciones de compraventa. 
 

Cartas e informes comerciales. 
Manuales de instrucciones. 
Regulaciones. 
Etiquetas. 
Permisos de trabajo. Contratos. 
Señalizaciones. 

EDUCATIVO 

Inicio del curso. 
Matriculación. 
Exámenes. 
Vacaciones. 
 
 

Matriculación y trámites. 
Lecciones, conferencias, 
Tutorías 
Exposiciones orales y escritas 
Debates y discusiones 
Trabajo de biblioteca y de 
laboratorio 
 

Libros de texto y consulta 
Bases de datos 
Textos en los diferentes 
soportes 
Textos de exámenes 
Documentación administrativa 
Ejercicios 
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TEMAS DE COMUNICACIÓN 
Ámbitos personal, público, profesional y educativo 

Identificación personal Nombre 
Dirección 
Teléfono 
Fecha y lugar de nacimiento 
Edad 
Sexo 
Estado civil 
Nacionalidad y origen 
Profesión 
Familia 
Religión 
Preferencias y aversiones 
Carácter y estado de ánimo 

Vivienda y entorno Tipos de vivienda. 
Habitaciones. 
Instalaciones y aparatos. 
Mobiliario. 
Alquiler. 
Servicios. 
Barrio, ciudad, región. 
Hábitat: flora y fauna, naturaleza, ambiente. 

Vida cotidiana Rutina diaria: higiene, alimentación. 
Trabajo: profesión, salario, preparación, perspectivas 
Horarios públicos y familiares. 

Tiempo libre y ocio Cafeterías y restaurantes. 
Radio, televisión, prensa, música. 
Distracciones y espectáculos. 
Actividades deportivas y lúdicas. 
Actividades intelectuales. 

Viajes Vacaciones. 
Países y sitios. 
Transportes. 
Entrada y salida de un país. 
Alojamiento. 
Documentación. 
Equipaje. 

Salud Servicios médicos. 
Enfermedades y accidentes. 
El cuerpo humano. 
Estado físico. 
Medicamentos. 

Relaciones con otras personas Amistad y aversión. 
Invitaciones. 
Correspondencia. 
Afiliaciones: opiniones políticas y sociales. 

Compras Tiendas y mercado. 
Productos y artículos cotidianos. 
Precios, pesos y medidas. 

Servicios públicos Correos. 
Locutorios. 
Banco. 
Policía. 
Reparaciones. 

Climas y condiciones atmosféricas  
Educación y Formación Tipos de educación. 

Niveles de educación. 
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Asignaturas. 
Diplomas y títulos. 

Cultura general Cultura propia y de los países árabes. 
Usos y costumbres. 
Cultura material: museos. 
Fiestas populares. 
Manifestaciones culturales: música, teatro, cine, arte. 

La religión El Islam: ritos y prácticas religiosas. 
Religiosidad popular. 
Otras confesiones: cristianismo, judaísmo. 
Minorías religiosas musulmanas y cristianas. 

Campos profesionales y 
académicos 

Lengua propia y objeto de estudio. 
Literatura. 
Historia general, de España y de los países árabes. 
Ordenación jurídica. 
Economía y comercio. 
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PROPÓSITOS COMUNICATIVOS 

Dar y obtener datos personales nombre, dirección, teléfono, fecha y lugar de nacimiento, edad, familia, profesión, 
estudios, nacionalidad, religión… 

Participar en intercambios 
comunicativos de la vida 
cotidiana 

expresar y preguntar sobre gustos, deseos, opiniones, aficiones, costumbres, 
sentimientos; ubicación de personas y lugares; buscar alojamiento; negociar 
precios; adquirir artículos; invitar y ser invitado; mantener correspondencia; 
concertar una cita; asistir a eventos culturales y actividades de ocio…  

Participar en intercambios 
comunicativos de la vida 
académica 

tramitar inscripciones, becas, certificados, tarjetas; intercambiar información sobre 
historial académico y orientación curricular; concertar entrevistas y tutorías; utilizar 
servicios de biblioteca y laboratorio; transmitir conocimientos mediante elaboración 
y exposición de materiales… 

Participar en intercambios 
comunicativos de la vida 
profesional 

solicitar permiso de residencia / de trabajo; buscar trabajo; negociar condiciones 
laborales… 

Mediar en la comunicación 
interpersonal 

administración pública, comercio, turismo, sanidad, servicios sociales… 

Utilizar la lengua con usos 
lúdicos y estéticos 

juegos de mesa, juegos de palabras, representaciones escénicas, cantar… 
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 A ello debemos añadir las condiciones externas en las que se da la comunicación, que 

imponen distintas restricciones al usuario (alumno) y a sus interlocutores, así como los factores 

mentales, tanto del alumno, según los cuales interpreta el contexto de la comunicación, como los del 

interlocutor, a los que el estudiante tendrá que acomodarse. 

 
 

CONDICIONES EXTERNAS DE LA COMUNICACIÓN 
para el habla claridad de pronunciación 

ruido ambiental 
interferencias 
condiciones atmosféricas… FÍSICAS 

para la escritura calidad de la impresión 
calidad de la letra manuscrita 
iluminación… 

SOCIALES 

número de interlocutores y grado de familiaridad entre ellos 
estatus de los interlocutores 
presencia o ausencia de observadores 
simpatía, hostilidad, cooperación de los interlocutores… 

TEMPORALES 
presiones del tiempo del habla (real) frente al de la escritura (flexible) 
tiempo de preparación para diferentes actuaciones: improvisación, preparación… 
limitación del tiempo disponible: normas, costes, turnos de palabra… 

LINGÜÍSTICAS propias de la lengua árabe: diversidad de variantes diatópicas y diastráticas 
OTRAS económicas, ansiedad ante pruebas… 

 
 
 
 

CONTEXTOS MENTALES DE LOS USUARIOS 

ALUMNO 

Intenciones y expectativas ante el aprendizaje 
Conciencia de la comunicación: ideas, impresiones, reflexión, deducción, inducción 
Necesidades y motivaciones que provocan la decisión de actuar 
Cualidades y estados de ánimo 

INTERLOCUTOR 

Diferencia de valores y creencias, normas de cortesía, expectativas sociales y 
culturales 
Falta de conciencia de la desigualdad de condiciones y de las restricciones en la 
comunicación 
Estados de ánimo 
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 4.2.3. Escala de niveles de competencias comunicativas lingüísticas por macrodestrezas 

 

 En la siguiente tabla hemos establecido una posible adaptación de la escala de niveles 

contemplada en el Marco a la lengua árabe introduciendo los cambios que hemos considerado 

oportunos. Estos cambios se deben a las características específicas de la lengua árabe: lengua lejana 

de las romances y europeas en general, con sistema fonológico y alfabeto totalmente distintos a los 

de aquéllas, estructuras sintácticas y vocabulario ajenos al español, que provocan en el estudiante 

dificultades diversas sobre todo en cuanto a la asimilación de la pronunciación y del vocabulario. 

Estas dificultades no siempre coinciden con las dificultades habituales que podemos observar en un 

estudiante de lenguas cercanas al castellano. 

 Por otra parte, dado que el árabe culto es una variedad lingüística que se emplea 

fundamentalmente en contextos formales y en gran medida supone la actualización oral de textos 

escritos, hemos considerado la posibilidad de primar las destrezas escritas sobre las orales, puesto 

que buena parte de la comunicación oral informal o coloquial deberá ser adquirida en la variedad 

dialectal. Para ello hemos tenido en cuenta también las líneas establecidas en la bibliografía 

específica. 

 
 

NIVELES DE COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA DEL ÁRABE 
POR MACRODESTREZAS 

 COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

EXPRESIÓN 
ORAL 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

A1 

• Comprende mensajes 
articulados lentamente y con 
pausas. 
• Sigue indicaciones sencillas 
y breves. 
• En la conversación, 
comprende expresiones 
corrientes para satisfacer 
necesidades concretas siempre 
que el interlocutor facilite la 
interacción. 

• Comprende textos 
escritos breves y 
sencillos (tarjetas 
postales, letreros, 
indicaciones fáciles, 
informaciones puntuales) 

• Se comunica en 
tareas sencillas y 
corrientes que 
requieren un 
intercambio de 
información simple y 
directo sobre asuntos 
corrientes y rutinarios 
(saludos, 
presentaciones, 
reacciones ante la 
expresión de los otros, 
peticiones de bienes y 
servicios concretos, 
respuesta a preguntas 
sobre sí mismo, 
compras, indicaciones 
temporales). 

• Ofrece 
información escrita 
sobre datos 
personales. 
• Escribe mensajes 
breves y sencillos. 
• Rellena 
formularios. 
• Transcribe 
información. 

A2.1 

• Comprende información 
sobre temas de necesidades 
básicas (personal, familiar, 
compras, lugar de residencia, 
empleo) y sigue instrucciones 
sencillas. 

• Lee textos breves y 
sencillos, captando la 
línea general del 
argumento. 
• Encuentra información 
específica en textos 
sencillos y cotidianos 
(menús, anuncios, 

• Se comunica en 
tareas habituales e 
intercambia 
información sobre 
asuntos corrientes. 
• Pide y ofrece los 
servicios habituales. 
• Describe con 

• Escribe notas y 
mensajes breves 
relativos a 
necesidades 
inmediatas y cartas 
personales sencillas. 
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prospectos y horarios). 
• Comprende cartas 
personales. 

términos sencillos a su 
familia y a otras 
personas, condiciones 
de vida, origen 
educativo y trabajo. 
• Intercambia 
opiniones y expresa lo 
que piensa en un 
diálogo directo. 

A2.2 

• Comprende lo suficiente 
como para satisfacer 
necesidades básicas. 
• Identifica el tema de una 
conversación. 
• Capta la idea principal de 
informaciones y mensajes 
breves, claros y sencillos. 
• Extrae la información 
esencial de mensajes grabados 
sobre asuntos corrientes y 
pronunciados con claridad. 

• Comprende textos 
sencillos sobre temas 
corrientes, así como 
cartas y faxes de uso 
habitual. 
• Localiza información 
específica (en listados, 
periódicos, 
enciclopedias, páginas 
web). 
• Entiende normas (de 
seguridad, uso…). 

• Se desenvuelve con 
comodidad en 
intercambios sociales y 
conversaciones breves 
y expresa cómo se 
siente. 
• Intercambia 
opiniones, aporta 
sugerencias, muestra 
acuerdo y desacuerdo. 
• Consigue toda la 
información no 
especializada que 
necesita en diferentes 
servicios. 

• Escribe notas y 
mensajes breves 
relativos a 
necesidades 
inmediatas, así como 
cartas personales y 
textos breves. 

B1.1 

• Capta las ideas principales y 
detalles específicos de 
informaciones y debates 
relacionados con actividades 
cotidianas. 
• Sigue conferencias sobre 
temas generales, instrucciones 
detalladas, informativos 
radiofónicos, informaciones 
sobre temas corrientes y 
programas de televisión, 
siempre que la pronunciación 
sea clara. 

• Comprende textos 
escritos relacionados con 
su ámbito de 
conocimiento. 
• Localiza información 
específica en 
documentos variados, 
entresaca las ideas 
significativas de 
artículos periodísticos, 
sigue instrucciones de 
uso de aparatos. 
• Capta la expresión de 
hechos y sentimientos en 
cartas personales. 

• Resuelve las 
situaciones que se 
presentan en un viaje. 
• Intercambia y 
comprueba 
información, opiniones 
y argumentos. 
• Participa en 
conversaciones 
improvisadas 
expresando 
sentimientos, 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos. 
• Participa en 
reuniones formales y 
es capaz de repetir lo 
que se ha dicho para 
asegurar la 
comprensión. 
• Se desenvuelve bien, 
incluso en situaciones 
menos habituales y 
hace que la interacción 
avance. 
• Presenta personas, 
situaciones, relata 
experiencias y hechos, 
cuenta el argumento de 
un libro o película y 
expresa sus reacciones. 
• Explica planes, 
acciones y opiniones. 

• Escribe textos 
sencillos y bien 
cohesionados sobre 
temas corrientes de 
interés personal. 
• Narra experiencias 
y hechos y escribe 
breves informes. 
• Transmite 
información 
resaltando los 
aspectos importantes 
y escribe cartas 
personales 
describiendo 
experiencias, 
sentimientos e 
impresiones con 
cierta profundidad. 
 

B1.2 

• Capta las ideas principales y 
los detalles específicos de 
informaciones y debates 
relacionados con actividades 
cotidianas. 

• Comprende textos 
escritos relacionados con 
su ámbito de 
conocimientos. 
• Consulta textos 

• Se comunica con 
cierta seguridad, 
intercambia, 
comprueba y confirma 
información, explica 

• Escribe textos 
sencillos y bien 
cohesionados sobre 
temas corrientes o de 
interés personal. 
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• Sigue conferencias sobre 
temas familiares, instrucciones 
detalladas así como 
informativos radiofónicos, 
material grabado sobre temas 
corrientes y programas de 
televisión. 

extensos y extrae 
información de varias 
fuentes. 
• Identifica la 
argumentación y las 
conclusiones. 
• Capta la expresión de 
hechos y sentimientos en 
cartas personales. 

los motivos, comenta, 
compara y resuelve 
situaciones menos 
frecuentes. 
• Se expresa sobre 
temas abstractos. 
• Participa en 
reuniones formales y 
es capaz de resumir y 
dar su opinión. 
• Da instrucciones 
detalladas. 
• Participa en 
entrevistas preparadas 
y proporciona la 
información concreta 
requerida. 
• Realiza con cierta 
fluidez narraciones y 
descripciones sencillas, 
argumentaciones claras 
y es capaz de hacer 
una presentación en 
público con suficiente 
precisión. 

• Narra experiencias 
y hechos 
describiendo 
sentimientos y 
reacciones. 
• Desarrolla un 
argumento y 
sintetiza 
información. 
• Comprueba y 
transmite 
información sobre 
temas concretos y 
abstractos, 
resaltando los 
aspectos 
importantes. 
• Escribe cartas 
dando información, 
expresando 
opiniones, 
sentimientos e 
impresiones 
personales. 

B2.1 

 • Lee con suficiente 
autonomía diferentes 
tipos de textos y 
selecciona fácilmente 
información de fuentes 
diversas. 
• Comprende 
instrucciones complejas 
y correspondencia de su 
especialidad. 
Comprende la prosa 
literaria contemporánea. 

 • Escribe textos 
claros y detallados 
sobre temas 
relacionados con su 
especialidad, 
sintetizando y 
evaluando la 
información. 
• Sabe hacer 
reseñas. 
• Escribe informes 
transmitiendo 
información, 
argumentando, 
comparando y 
concluyendo. 
• Escribe cartas que 
transmiten cierta 
emoción y resalta la 
importancia personal 
de hechos y 
experiencias. 

B2.2 

 • Lee con un alto grado 
de autonomía diferentes 
tipos de textos y 
selecciona fácilmente 
información de fuentes 
diversas. 
• Comprende 
instrucciones complejas 
y correspondencia de su 
especialidad. 
• Lee artículos 
especializados, aunque 
no sean de su área, 
realizando las consultas 
oportunas. 

 • Escribe textos 
claros y detallados 
sobre temas 
relacionados con su 
especialidad 
sintetizando y 
evaluando la 
información. 
• Relata hechos 
reales o imaginarios 
siguiendo las normas 
del género elegido. 
• Escribe informes 
transmitiendo 
información, 
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• Comprende textos 
literarios 
contemporáneos. 

argumentando, 
comparando y 
concluyendo. 
• Escribe cartas que 
transmiten cierta 
emoción y resaltan 
la importancia 
personal de hechos y 
experiencias. 
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 4.2.4. Escala de niveles por curso y macrodestrezas 

 

 Esta es una tabla ilustrativa de la distribución de la escala de niveles estándar a una 

previsible división de la futura titulación de lengua árabe y partiendo del presupuesto de cuatro 

asignaturas anuales acordes con el ECTS. 

 

ESCALA DE NIVEL 
POR CURSO Y MACRODESTREZAS LINGÜÍSTICAS 
 

Macrodestrezas orales Macrodestrezas escritas 

Lengua árabe I A1 y A2 A1 y A2 
Lengua árabe II A2+ A2+ y B1 
Lengua árabe III B1 B1+ y  ½ B2 
Lengua árabe IV B1+ ½ B2 y B2+ 
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 4.2.5. Objetivos generales por niveles 
 
  

OBJETIVOS GENERALES 

NIVEL MCER 
 

Principiante A1 

- Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así 
como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo 
inmediato. 
- Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica 
sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 
- Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 
despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

Elemental A2 

- Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 
áreas de experiencia especialmente relevantes (información básica sobre 
uno mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 
- Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que 
requieran intercambios sencillos y directos de información sobre 
cuestiones conocidas o habituales. 
- Describir en términos sencillos aspectos del pasado de uno mismo y su 
entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

Intermedio B1 

- Comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar 
sobre cuestiones conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o 
de ocio. 
- Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 
durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 
- Producir textos sencillos y coherentes sobre temas cotidianos o en los 
que tiene un interés personal. 
- Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 
justificar brevemente opiniones o explicar planes. 

Avanzado B2 

- Entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico 
siempre que estén dentro de un campo de especialización. 
- Relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad. 
- Producir textos claros y detallados así como defender un punto de vista 
sobre temas de su especialidad, indicando los pros y los contras de las 
distintas opciones. 
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 4.2.6. Competencias 

 

 Las actividades de comunicación en las que los usuarios de una lengua se ven involucrados 

requieren la utilización de competencias desarrolladas con anterioridad en el curso de su 

experiencia. Además, la participación en las actividades de lengua especialmente diseñadas para el 

aprendizaje da como resultado un mayor desarrollo de las mismas. 

 En el caso de la comunicación lingüística, podemos afirmar que todas las competencias 

humanas son susceptibles de ser consideradas competencias comunicativas. Conviene por tanto 

establecer una clasificación que nos resulte útil. El Marco de Referencia para las Lenguas sugiere 

distinguir entre las competencias generales y las competencias lingüísticas propiamente dichas. 

 Los resultados del trabajo de nuestra red en al convocatoria 2004-2005 se detienen en este 

punto. No obstante, adelantamos el esquema que hemos consensuado, adaptable al caso de la lengua 

árabe y que está desarrollo sólo parcialmente. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

● Conocimiento del mundo: 
lugares, instituciones, personas, 
entidades… 
● Conocimiento sociocultural: 
- Vida diaria: comidas, fiestas, 
horarios, ocio… 
- Condiciones de vida: niveles, 
vivienda, asistencia social… 
- Relaciones personales: estructura 
social, sexos, familia, 
generacionales, autoridad y 
administración, trabajo, raza, 
grupos políticos… 
- Valores, creencias y actitudes: 
clase social, profesiones, riqueza, 
minorías, instituciones, tradiciones, 
identidad, artes, religión, humor… 
- Lenguaje corporal: gestos… 
- Convenciones sociales: 
puntualidad, regalos, vestidos, 
comidas, tabúes, visitas, 
despedidas… 
- Comportamiento ritual: 
ceremonias, celebraciones, 
ocasiones… 
● Conciencia intercultural. 

● Prácticas: 
- Sociales: capacidad de actuar según las 
convenciones socioculturales. 
- Cotidianas: capacidad de realizar las 
acciones rutinarias de la vida diaria 
- Profesionales: capacidad de realizar 
acciones especializadas necesarias en el 
trabajo. 
- de Ocio: capacidad de realizar las acciones 
necesarias para actividades como artes, 
trabajos manuales, deportes, aficiones… 
● Interculturales: 
- Capacidad de relacionar cultura de origen y 
cultura extranjera. 
- Capacidad de establecer contacto con 
personas de otra cultura, sensibilidad 
cultural. 
- Capacidad de intermediación cultural y 
abordar malentendidos interculturales. 
- Capacidad de superar estereotipos. 
● Reflexión sobre el sistema de la lengua y 
la comunicación: 
- Principios generales según los cuales se 
organizan y utilizan las lenguas 
● Reflexión sobre el sistema fonético y las 
destrezas correspondencia 
● Destrezas de estudio: 
- Capacidad de hacer un uso eficaz de las 
oportunidades de aprendizaje: 

• mantener la atención 
• comprender la intención de una tarea 
• colaborar con eficacia en pareja y grupo 
• hacer uso rápido, activo y frecuente de la 
lengua aprendida 

- Capacidad de utilizar materiales 
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 cualidades y carencias 
propias 
- Capacidad de identificar las necesidades y 
metas propias 
- Capacidad de organizar las estrategias para 
conseguir los fines de acuerdo con los 
propios recursos 
● Destrezas heurísticas (de descubrimiento y 
análisis) 
- Capacidad de adaptarse a nuevas 
experiencias y ejercer otras competencias en 
la situación específica de aprendizaje 
- Capacidad de encontrar, comprender y 
transmitir nueva información 
- Capacidad de utilizar nuevas tecnologías 

● 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 
diferencias culturales 
● Motivaciones: 
- Intrínsecas y extrínsecas 
- Instrumentales e integradoras 
- Impulso comunicativo 
● Valores: éticos, morales… 
● Creencias: religiosas, 
ideológicas, filosóficas… 
● Estilos cognitivos: 
- Convergente y divergente 
- Holístico, analítico y sintético 
● Factores de personalidad: 
- locuacidad / parquedad 
- espíritu emprendedor / 
indecisión 
- optimismo / pesimismo 
- introversión / extroversión 
- actividad / pasividad 
- complejos: culpa, acusador, 
disculpador… 
- miedo, vergüenza / 
desinhibición 
- rigidez / flexibilidad 
- mentalidad abierta / cerrada 
- espontaneidad / autocontrol 
- grado de inteligencia 
- meticulosidad / descuido 
- capacidad memorística 
- diligencia / pereza 
- ambición / conformismo 
- autoconciencia / falta de 
autocrítica 
- independencia / falta de 
independencia 
- seguridad en sí mismo / falta de 
- autoestima 
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COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS  

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Lingüísticas: 
 léxicas 
  gramaticales 
 semánticas 
 fonológicas 
 ortográficas 
 ortoépicas 
- Socioculturales: 
 marcadores lingüísticos de 
 relaciones sociales 
 formas de cortesía 
 expresiones de sabiduría popular 
 variedades lingüísticas 
- Pragmáticas: 
 discursivas 
 funcionales 
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 5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 En este apartado exponemos un balance del trabajo realizado y una argumentación de la 

utilidad que ofrece. 

 Consideremos que es necesario insistir en la influencia que la indefinición de los futuros 

planes de estudio para las titulaciones en las que se inscriben las asignaturas objeto de nuestra 

investigación ha tenido en el desarrollo de ésta. Continuamente hemos tenido presente la 

preocupación porque el conjunto de nuestro trabajo fuera útil a pesar de los escollos iniciales: la 

falta de información sobre aspectos fundamentales como el número de créditos (por cursos 

individuales y para el total del grado) de nuestras asignaturas, los contenidos de las otras asignaturas 

que las acompañarán, los perfiles profesionales a los que habrán de dar satisfacción o la orientación 

clásica o moderna que puedan adoptar los estudios árabes en un futuro próximo. 

 No obstante todo ello, optamos por abordar la planificación de un diseño curricular desde 

una perspectiva al mismo tiempo general y fundamental. General en tanto que hemos intentado 

trazar los índices de nivel máximo que en cuatro cursos académicos podrían alcanzar nuestros 

estudiantes de lengua árabe y hemos procurado articularlos de manera flexible y adaptable a 

cualquiera que sea la configuración final de los planes de estudio, optando por el árabe culto 

moderno ya que, sin lugar a dudas, es esta variedad la que permitiría a nuestros estudiantes 

desarrollar más eficazmente las competencias necesarias para enfrentarse a la realidad laboral actual 

y ser más competitivos en el contexto internacional. Y fundamental, en cuanto que hemos intentado 

aprehender los principios y conceptos de referencia en el terreno de la enseñanza de las lenguas, y 

establecer nuestra posición –que debía ser previamente consensuada- frente a ellos. 

 La tarea de adquisición y puesta en común del aparato teórico ha resultado más ardua de lo 

que sospechábamos en un principio, pues incluso los expertos en él utilizan en numerosas ocasiones 

conceptos y terminología discordante o no suficientemente definida. Ello ha supuesto un cierto 

retraso en el inicio de la elaboración de nuestras propuestas específicas. 

 Nuestra propuesta de diseño curricular para las asignaturas de lengua árabe no está 

concluida, pero ello no impide que podamos juzgar los resultados de nuestro trabajo y apreciarlos 

en lo que valen. El trabajo principal y original realizado por nuestra red hasta ahora se puede 

resumir en los siguientes puntos: 

 1. Intentar establecer los ámbitos, la medida y la gradación con la que nuestros estudiantes 

podrían adquirir conocimientos de lengua árabe en un máximo de cuatro años tan sólo en nuestras 

asignaturas. El punto de referencia para calcular lo que los alumnos "podrían" llegar a aprender, 

tanto en términos cuantitativos como cualitativos, lo situamos en un punto intermedio entre la 
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experiencia práctica de la que disponemos y un ideal de máximo aprovechamiento del tiempo de 

trabajo del que previsiblemente se dispondrá. 

 2. Para delimitar detalladamente los ámbitos, medida y gradación del aprendizaje futuro 

posible de nuestros alumnos, hemos adaptado los parámetros estandarizados del Marco de 

Referencia Europeo para las lenguas -documento que en algunos aspectos evidencia haber sido 

establecido para el aprendizaje por europeos de otras lenguas europeas- de modo que sean válidos 

para nuestros objetivos, teniendo en cuenta las características y circunstancias singulares de la 

lengua árabe y de su aprendizaje. 

 Este trabajo pormenorizado ha resultado en ocasiones casi burocrático y en otras ha dado 

lugar a largas e intensas discusiones. Sin embargo, pensamos que la atención prestada a lo largo de 

este curso tanto a las cuestiones teóricas y conceptuales como al detalle en la observación del 

aprendizaje del alumno nos facilitará, más adelante, el diseño y la elaboración de las guías docentes. 

 Estamos convencidos de que una vez concluido este trabajo será de gran utilidad y, tras las 

enmiendas que puedan proponernos los compañeros y colegas de ésta u otras universidades, de 

necesaria aplicación como punto de partida para la programación de las asignaturas de lengua árabe. 
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 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 Recogemos en este apartado todas las referencias documentales y bibliográficas que nos han 

servido de herramientas de trabajo, así como todas aquellas que hemos consultado puntualmente: 

 
 6.1. Documentos básicos de ámbito europeo sobre el EEES 
 
• “Declaración conjunta para la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior 

Europeo” (a cargo de los cuatros ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y el Reino 
Unido), La Sorbona, París, 25 de mayo de 1998 

• “Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación”, Bolonia, 19 de Junio de 1999. 

• “Towards the European Higher Education Area“, Communiqué of the meeting of European 
Ministers in charge of Higher Education in Prague on May 19th 2001. 

• “Realizing the European Higher Education Area”, Communiqué of the Conference of Ministers 
Responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003 

• “The European Higher Education Area – Achieving the Goals”, Communiqué of the Conference 
of European Ministers Responsible for Higher Education, Bergen, 9-20 May 2005. 

 

 6.2. Documentos básicos de ámbito español sobre el EEES 
 
• Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la 

expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, BOE núm. 218, 11.09.2003. 

• Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos, BOE núm. 224, 18.09.2003. 

• Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas 
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado, BOE núm. 21, 
25.01.2005. 

• Real Decreto 423/2005, de 18 de abril, por el que se fijan las enseñanzas comunes del nivel 
básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, reguladas por la Ley Orgánica 10/2002, 
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. 

• “La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior. 
Documento Marco”, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 10 febrero, 2003. 

• “La declaración de Bolonia y su repercusión en la estructura de las titulaciones en España. 
Acuerdo de la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE), celebrada el 8 de julio de 2002. 

• “Declaración de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)  sobre el 
Espacio Europeo de Educación Superior”, Madrid, 6 de octubre de 2003.  

• “Declaración de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) sobre el 
Espacio Europeo de Educación Superior”, Santander, 12 de septiembre de 2003.   

•  “Declaración de Bologna. Adaptación del sistema universitario español a sus directrices”,    



 38

 
 6.3. Documentos sobre implicaciones educativas de la convergencia europea, 
competencias y ECTS 
 
• ALESON, M.; BUENO, J.; DOMÍNGUEZ, V.; GARCÍA, M.; GÓMEZ, L.; MARIMÓN, C.; 

MORELL, T.; PUCHE, C.; RAMOS, F.;  SEGURA, C. Perfiles profesionales y competencias 
para las Filologías (en prensa). 

• BAJO, Mª T.; MALDONADO, A.; MORENO, S.; MOYA, M.; TUDELA, P. (Coord.) Las 
Competencias en el Nuevo Paradigma Educativo para Europa. Universidad de Granada. 

• BOLÍVAR, A. (2004) Diseño de Planes de Estudio de las Titulaciones, en el Seminario para 
implantación del Sistema de Créditos Europeos en las Titulaciones de las Universidades 
Andaluzas, Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación, Universidad de Granada. 

• CONCLUSIONES del encuentro Titulaciones de filología: reflexiones y propuestas en el 
contexto español y europeo. 

• COROMINAS, E.(2001: 299-331) Competencias genéricas en la formación universitaria. 
Revista de educación, 325. 

• DEELSA/ED/CERI/CD (Directorate for Education, Employment, Labour and Social Affairs. 
Education Committee. Governing Board of the ceri), “Definition and Selection of Competences 
(deseco): theoretical and conceptual foundations. Strategy paper”. 7.10.02.  

• GARCÍA SANTA-CECILIA, Á. “Bases comunes para una Europa plurilingüe: Marco común de 
referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación”, en Tarbiya, 2º semestre 2003, 
pp. 5-48. 

• GÓNZÁLEZ, J.; WAGENAAR, R. “Tuning Educational Structures in Europe. Final report Phase 
I”, Bilbao / Groningen, 2003. 

• MARTÍNEZ RUIZ, M. Á., y CARRASCO EMBUENA, V. (eds.) (2004), Espacios de 
participación en la investigación del aprendizaje universitario. Alicante: Marfil 

• PAGANI, R. “El crédito europeo y el sistema educativo español. Informe técnico”, Madrid, 20 de 
septiembre de 2002. 

• RUIZ-RIVAS HERNANDO, C., “El espacio europeo de la educación superior. Las acciones 
piloto en las Universidades”, Universidad de Comillas, 19 de septiembre de 2003. 

• TUDELA, P. (coord.) (2004) “Las Competencias en el Nuevo Paradigma Educativo para Europa” 
en el Seminario para implantación del Sistema de Créditos Europeos en las Titulaciones de las 
Universidades Andaluzas, Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación, Universidad de 
Granada. 

• “TUNING Educational Structures in Europe Project”, 2002. 
 
 6.4. Documentos específicos sobre didáctica de lenguas 
 
• ALZUETA, Emilio, “El currículo de lenguas en las Escuelas Oficiales de Idiomas: una guía 

práctica”, http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~eeooii/actasmotril/alzueta.doc 

• CONSEJO de Europa, Marco de referencia Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de las lenguas, Madrid, Anaya, 2003. 
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• ESCALONA, A. I.; LOSCERTALES, B. (2005) Actividades para la enseñanza y el aprendizaje 
de competencias genéricas en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza. 

• FERNÁNDEZ, S. (2003) Propuesta curricular y Marco Común Europeo de Referencia. 
Desarrollo por tareas. Madrid: Edinumen. 

• LLEÓ, C. (1997) La adquisición de la fonología de la primera lengua y de las lenguas 
extranjeras. Madrid: Visor 

• MARIGÓMEZ, L. M. (2004) (Coord.), Habilidades comunicativas en las lenguas extranjeras. 
Madrid,:Ministerio de Educación y Ciencia, Instituto Superior de Formación del Profesorado. 

• MENO, F. (Coord.) (2004) Nuevas formas de aprendizaje en lenguas extranjeras, Madrid: 
Ministerio de Educación y Ciencia, Instituto Superior de Formación del Profesorado. 

• REYZÁBAL, M. V.(Coord.) (2003) Programación de español como segunda lengua, Madrid: 
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación,. 

• SESMA, M. J. (2002) (Coord.), Lenguas extranjeras: Hacia un nuevo marco de referencia en su 
aprendizaje. Madrid: Ministerio de Educación,  Cultura y Deporte, Instituto Superior de 
Formación del Profesorado. 

• VAN EK, J.A.; Trim, J.L.M (1990) Threshold level. Cambridge University Press. 
 
 6.5. Bibliografía específica sobre didáctica de la lengua árabe 
 
• AL-BATAL, M.(1995) The Teaching of Arabic as a Foreign Language, Al-Arabiyya Monograph 

Series, num. 2, AATA. 

• ALLEN, R. (1985: 45-70) Arabic Proficiency Guidelines, Al-Arabiyya, 18, 1 y 2. 

• BAALBAKI, R.(1995:85-101) “Teaching Arabic at University Level. Problems of Grammatical 
Tradition”, Anghelescu, N. y Avram, A. (eds.), Proceeding of the Colloquium on Arabic 
Linguistics, Bucarest, Center for Arab Studies, University of Bucarest. 

• KALLAS, E. (1995)  Un “Livello soglia” per l’apprendimento del neoarabo libanese, Venecia: 
Librería Editrice Cafoscarina (2ª ed.) 
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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 lengua árabe. 

 El grupo se siente especialmente satisfecho de su capacidad para superar las distintas 

cerrazones -disciplinar, departamental, grupal, epistemológica, material- que acaba por imponer la 

vida universitaria y que nos empeñamos en combatir. 

 No obstante, consideramos que la experiencia ha sido ampliamente satisfactoria, pues ha 

supuesto un incremento notable en nuestra motivación personal para afrontar los cambios que 

suponen 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 reflexionar 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 mínimo 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 dedicación 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 carga docente o mediante el 

reconocimiento de la labor como méritos de investigación en didáctica específica. 
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 8. ANEXO 

 

 Informes de las sesiones de trabajo 
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IMPLEMENTACIÓN DEL ECTS EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUA ÁRABE. 
GUÍAS DOCENTES 
 
Informe de reunión del 02.11.2004 
 
Orden del día: 
 
1- Poner en común documentos relativos al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
2. Descripción del trabajo previo de la red de Filología (2002-2003 y 2003-2004). 
3- Descripción del modelo de guía docente propuesto por el ICE. 
4- Marcar objetivos y establecer el modo de trabajo.  
5- Previsión de trabajo para la próxima reunión. 
 
Asistentes: 
 
Javier Barreda Sureda 
Cristina García Cecilia 
Luz Gómez García 
Fernando Ramos López 
Jesús Zanón Bayón 
 
Resumen de la sesión: 
 
1- Presentación y comentario de documentación con el fin poner en común la información existente 
sobre el EEES y especialmente el ECTS y aunar conceptos y criterios de trabajo como punto de 
partida. Los documentos iniciales son: 
 1. Programa de convergencia europea. El crédito europeo. ANECA, 2003.  
 2. Proyecto Tuning. 
 3. Definition and Selection of Competences (deseco): Theoretical and Conceptual 
Foundations. Strategy paper. 
 4. María de los Ángeles Martínez Ruiz. Diseño de guías docentes ECTS. 
ICE/Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad. Universidad de Alicante 
 5. María de los Ángeles Martínez Ruiz Curso Seminario Valoración del tiempo y esfuerzo 
de aprendizaje . Programa Redes ICE Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad 
Universidad de Alicante 
 6. Mª Teresa Bajo; Antonio Maldonado; Sergio Moreno; Miguel Moya; Pio Tudela 
(Coordinador). Las Competencias en el Nuevo Paradigma Educativo para Europa. Universidad de 
Granada. 
 7. Bueno Alonso, J. y otros. “Los créditos ECTS en Filología. Análisis de problemas 
específicos y consideraciones metodológicas”, en Martínez Ruiz, M.A. y v. Carrasco Embuena 
(Ed.) Espacios de participación en la investigación del aprendizaje universitario (I). 
ICE/Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad, Universidad de Alicante, 2004, pp.287-
307. 
 8. Créditos Ects En Filología. Red de Formación e Investigación Docente – ICE 
Universidad de Alicante. Memoria  curso 2003-2004. 
 9. Modelos de guías docentes de varias materias diseñadas por diversas universidades 
españolas. 
 10. Enlaces de Internet relacionados. 
 
2. Exposición y debate sobre los trabajos realizados por la Red Créditos ECTS en Filología (2002-
2003 y 2003-2004), considerados como punto de partida de los objetivos que habrá de marcarse la 
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red. Se acuerda realizar una nueva lectura de los datos resultantes de la encuesta de 2002-2003, 
específicamente de las asignaturas Lengua árabe I y II. 
 
3. Se acuerda adoptar el modelo de guía docente propuesto por el ICE como punto de partida para el 
diseño de las guías docentes de lengua árabe. Se propone añadir documentos específicos: Marco 
común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, Consejo de 
Europa, Departamento de Política Lingüística, Estrasburgo, 2001; programaciones de otros centros 
españoles y extranjeros. 
 
4. Objetivo fundamental: consenso sobre la elaboración de guías docentes flexibles y aplicables a 
las futuras asignaturas de lengua árabe. 
 
5. Con vistas a preparar la próxima reunión, se acuerda como objetivo principal la consideración de 
los siguientes asuntos: 
- Catálogo de perfiles profesionales del filólogo árabe y del traductor e intérprete. Para ello 
partiremos, entre otros, del listado de perfiles profesionales de la Lic. Traducción e Interpretación 
(http://www.ugr.es/~factrad/aneca/08%20-%20punto%2005%20-
%20perfiles%20profesionales.doc) y de los datos que se desprenden de las jornadas del GIPE.  
- Establecimiento de objetivos de aprendizaje de acuerdo con el catálogo anterior. 
- Considerar la posible adaptación del catálogo de competencias (Red 2003-2004) y la clasificación 
de las competencias lingüísticas consideradas en el Marco común europeo de referencia para las 
lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, Consejo de Europa, Departamento de Política 
Lingüística, Estrasburgo, 2001 a Lengua árabe. 
- Secuenciación de niveles de dominio de lengua árabe. 
 
Próxima reunión: 15 de noviembre de 2004, 12h., lugar por determinar. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL ECTS EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUA ÁRABE. 
GUÍAS DOCENTES 
 
Informe de reunión del 15.11.04 
 
Asistentes: 
 
Javier Barreda Sureda 
Cristina García Cecilia 
Fernando Ramos López 
Jesús Zanón Bayón 
 
 
Orden del día: 
 
1. Nueva lectura de los datos resultantes de la encuesta de 2002-2003 específicamente de las 
asignaturas Lengua árabe I y II. 
2. Catálogo de perfiles profesionales del filólogo árabe y del traductor e intérprete. 
3. Establecimiento de objetivos de aprendizaje de acuerdo con el catálogo anterior. 
4. Considerar la posible adaptación del catálogo de competencias (Red 2003-2004) y la 
clasificación de las competencias lingüísticas consideradas en el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas a Lengua árabe. 
5. Secuenciación de niveles de dominio de lengua árabe. 
 
 
Resumen de la reunión 
 
1. Debate sobre temas característicos de la lengua árabe que afectan directamente a la definición de 
objetivos y metodologías: diglosia y necesidad o no y en qué medida de contar con esta realidad 
lingüística a la hora de diseñar la guía docente. 
2. Análisis y debate sobre la distinción entre perfiles profesionales de la titulación y objetivos de la 
asignatura lengua árabe. Transversalidad. 
3. Consenso sobre el carácter común de los objetivos para el nivel A en Filología y Traducción e 
Interpretación.  
4. Debate sobre la división de niveles según lo establecido en el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas. Nivel que podrán alcanzar los alumnos de lengua árabe en el tiempo 
establecido para las futuras asignaturas: se prevé la dificultad real de superar el nivel B2 dado que a 
diferencia de las otras lenguas modernas, el árabe comienza en inicial absoluto al no impartirse en 
la enseñanza secundaria. 
5. Debate sobre los límites de los objetivos que deben establecerse: Fronteras de “lengua árabe”: 
árabe moderno en sus ámbitos de uso (¿?). 
6. Con vistas a preparar la próxima reunión, se acuerda: 
 1. Continuar con la adaptación del Marco de referencia. 
  Reparto del trabajo entre los miembros de la red: 
  A1: JB. y CG. 
  A2: JZ., LG y FR 
 2. Pendiente análisis de encuesta. 
 
Próxima reunión: 30 de noviembre de 2004, 18-20h, Seminario de Est. Árabes. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL ECTS EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUA ÁRABE. 
GUÍAS DOCENTES. 
 
Informe de reunión del 30.11.04 
 
Asistentes: 
 
Javier Barreda Sureda 
Cristina García Cecilia 
Jesús Zanón Bayón 
 
Orden del día: 
 
1. Informe del coordinador sobre la primera sesión del Seminario de Redes, 23.11.04. 
1. Nueva lectura de los datos resultantes de la encuesta de 2002-2003 específicamente de las 
asignaturas Lengua árabe I y II. 
2. Consensuar el catálogo de perfiles profesionales del filólogo árabe y del traductor e intérprete. 
3. Establecimiento de objetivos de aprendizaje de acuerdo con el catálogo anterior. 
4. Considerar la posible adaptación del catálogo de competencias (Red 2003-2004) y la 
clasificación de las competencias lingüísticas consideradas en el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas a Lengua árabe. 
5. Secuenciación de niveles de dominio de lengua árabe. 
 
Resumen de la reunión: 
  
1. JB informó en nombre del coordinador sobre la primera sesión del Seminario de Redes, 23.11.04. 
Participantes inscritos: Fernando Ramos. 
2. JZ informó de que ya había comenzado a hacer un primer rellenado-borrador 
de algunos apartados de la guía docente de árabe II inspirándose en el Marco de referencia. 
3. JB propuso considerar, para estructurar y secuenciar los niveles de conocimiento, las destrezas, 
etc. y para tenerlas en cuenta posteriormente en la metodología y otros aspectos, lo que llamó las 
grandes "adquisiciones estructurales" (que otros prefirieron llamar "dificultades") en el aprendizaje 
del árabe (ej.: reconocimiento rápido y sin errores de las letras individuales del alfabeto y otras 
grafías, reconocimiento de las palabras enteras de un "golpe de vista"), etc. La propuesta conllevaría 
un estudio detallado desarrollable en metodología. 
4. Se manifiesta la necesidad de avanzar en el trabajo sobre el papel e ir solucionando los problemas 
sobre la marcha: en lo fundamental, trasladar y adaptar el contenido del Marco de Referencia..., de 
la manera siguiente: 
 - JZ proseguirá la labor de adaptar competencias y objetivos para todas las asignaturas. 
 - CG hará lo propio con los contenidos. 
 - JB se encargará de los perfiles y la contextualización de las asignaturas. 
 5. Cada uno de los citados enviará a los demás por correo electrónico, poco antes de que se celebre 
la próxima reunión, un borrador de lo que haya hecho, y en la reunión se ratificará, ampliará o 
enmendarán los borradores con las sugerencias de los demás. 
 
Tareas pendientes: 
 
1. Nueva lectura de la encuesta red 02-03. 
 
Próxima reunión: por fijar. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL ECTS EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUA ÁRABE. 
GUÍAS DOCENTES 
 
Informe de reunión del 08.02.05 
 
Asistentes: 
 
Javier Barreda Sureda 
Cristina García Cecilia 
Fernando Ramos López 
Jesús Zanón Bayón 
 
 
Orden del día: 
 
1. Informe del coordinador sobre la segunda sesión del Seminario de Redes del 01.02.05. 
2. Revisión del trabajo realizado hasta el momento. 
3. Evaluación del trabajo realizado por la red hasta el momento 
4. Plan de trabajo para el segundo cuatrimestre. 
5. Considerar nuevos materiales de trabajo. 
 
Resumen de la reunión: 
 
1. El coordinador informó sobre la segunda sesión del Seminario de Redes del 01.02.05. 
Participantes inscritos: Fernando Ramos y Cristina García. 
 
2. Estimación de horas de trabajo del alumno en las asignaturas de lengua árabe en 300-350 horas. 
Para ello hemos tomado como referencia los siguientes parámetros: 
 1. Número de horas presenciales equivalentes a los 12 créditos de la asignatura troncal del 
plan 2000: 120h.: 4 horas semanales por 30 semanas de curso. 
 2. Número aproximado de horas de tareas personales requeridas para superar la asignatura 
lengua árabe (Plan 2000) con una nota igual o superior a 7 sobre 10: entre 1h y 1:30h. diarias, de 
lunes a viernes por 30 semanas de curso, 150-225 horas. 
 3. Resultados de la encuesta sobre el tiempo de aprendizaje de la red 2002-03 (pendiente de 
revisión). 
 
3. Consenso sobre perfiles profesionales. Los perfiles profesionales forman parte de la 
contextualización de la titulación. Se presenta la siguiente propuesta: Ver anexo informe. 
En referencia a las directrices para el desarrollo del título de grado Aneca-Univ. Granada se 
considera la supresión del perfil de “intérprete” en el Grado de Traducción e Interpretación. Dichas 
directrices plantean el perfil de “traductor” para el Grado y el de “intérprete” para el Postgrado. 
Esta propuesta de perfiles es aceptada en términos generales y será objeto de revisión conforme se 
vayan asignando competencias y contenidos relativos cada perfil con el fin de llegar a una 
propuesta de perfiles razonable en relación al tiempo previsto de dedicación para la asignatura. 
 
En relación con los perfiles profesionales, se llama la atención sobre el carácter de lengua C que 
tiene la asignatura Lengua árabe en la actual titulación de Traducción e Interpretación y la falta de 
información sobre la nueva titulación de Grado. 
 
En relación con la observación anterior sobre el perfil “traductor” se llama la atención sobre la 
posible confluencia de tareas desempeñadas por el “mediador”, el “traductor” y el “intérprete” y la 
amplitud de las tareas encomendadas por los empleadores. Ello implica contemplar la posibilidad de 
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incluir entre las competencias del Grado el desarrollo de una serie de estrategias compensatorias o 
preparatorias orientadas hacia el Postgrado. 
 
Se insiste en que los perfiles corresponden al contexto de la titulación y que los objetivos de las 
asignaturas de lengua árabe no tienen que aspirar a desarrollar estos perfiles por completo sino que 
debe tenerse en cuenta la transversalidad / complementariedad con los objetivos del resto de 
asignaturas de la titulación. 
 
4. Experiencia de los titulados. Se propone acudir a los titulados integrados en el mercado laboral 
con el fin de considerar su experiencia laboral en el diseño de la guía docente. 
 
5. En previsión del trabajo sobre las tablas esquema del MCRE se plantea la cuestión de la 
operatividad del planteamiento. Abordar perfil por perfil, con la consiguiente duplicación del 
trabajo, o abordar el denominador común de todos los perfiles una vez consensuados para después 
desarrollar los apartados de la guía. En este segundo caso, el resultado del trabajo sería una guía 
docente general en la que se contemplaría el conjunto de competencias y objetivos de la materia 
“lengua árabe” para todo el Grado y susceptible de ser dividida en guías para asignaturas concretas, 
anuales o cuatrimestrales y a lo largo de tres o cuatro cursos académicos según determine el futuro 
decreto que regirá el catálogo de titulaciones. 
 
6. Se considera de utilidad consultar las guías docentes que se están diseñando o aplicando en otros 
países de Europa que forman parte del EEES. 
 
7. Se propone la adquisición de material bibliográfico: marco de referencia en edición impresa, 
software específico y otros por determinar. 
 
Nuevos materiales y herramientas de trabajo aportados: 
 
1. Directrices para el desarrollo del título de grado (ANECA). Facultad de Traducción e 
Interpretación, Universidad de Granada. http://www.ugr.es/~factrad/aneca.htm 
2. Tabla esquema del MCER. Herramienta que ayudará a determinar el uso de la lengua, así como 
al amplitud de competencias y objetivos, la metodología y los modos de evaluación 
correspondientes en relación con el conjunto de perfiles profesionales considerados en el contexto 
de la titulación (ver anexo) 
3. Presentación PPT actualizada sobre guías docentes del ICE. 
 
Próxima reunión prevista: viernes 25 de febrero, 13:30h – 16h. 
 
Previsión de tarea para la próxima reunión: implementar tabla de perfiles y uso de la lengua.
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IMPLEMENTACIÓN DEL ECTS EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUA ÁRABE. 
GUÍAS DOCENTES 
 
Informe de reunión del 08.02.05 
 
ANEXO AL INFORME  
 
1. Tabla de perfiles para Filología. 
2. Tabla de perfiles para Traducción e Interpretación. 
3. Tabla de uso de la lengua.
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PERFILES PROFESIONALES TITULACIÓN FILOLOGÍA ÁRABE 

 
   
Profesor  Lengua Clásica 
  Moderna 
  Dialecto 
  Leng. de Especialidad 
 Literatura  
 Historia  
   
Investigador Temas clásicos Dist. ámbitos 
 Temas modernos Dist. ámbitos 
   
Traductor Literario Dist. Especialidades 
 Técnico Textos de divulgacio 
  Textos informativos 
  Textos docentes 
  Textos de investigaci 
  Textos de creación 
 Económico-financiero  
 Jurídico  
 Organismos locales, nacionales e intern.  
 Transcripción de grabaciones  
 Subtitulación y doblaje  
 Páginas web  
   
Asesor lingüístico Editoriales  
 Medios de comunicación / Publicidad  
 Organismos locales, nacionales e intern.  
   
Mediador lingüístico, lit., cult. Organismos locales, nacionales e intern.  
 Empresas locales, nacionales e intern.  
 Comercio exterior  
 Sector turístico  
 ONGs  
 Congresos, conferencias y encuentros  
 
 
 
PERFILES PROFESIONALES Trad e Interp 
Traductor Literario  
 Técnico Textos de divulgación 
  Textos informativos 
  Textos docentes 
  Textos de investigación 
  Textos de creación 
 Económico-financiero / Jurídico  
 Transcripción de grabaciones  
 Subtitulación y doblaje  
 Páginas web  
   
Intérprete Conferencias Simulténea 
  Consecutiva 
 Susurrada y de enlace  
 Administración y organismos púb. Médica 
  Tribunales 
  Comisarías 
  ONGs 
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  Otras 
   
Lexicólogo, -grafo   
Terminólogo, -grafo   
Profesor   
 
 
USO DE LA LENGUA 

CONTEXTO USO 
DE LA LENGUA 

TEMAS DE 
COMUNICACIÓN 

PROPÓSITOS 
COMUNICATIVOS 

ACTIVIDADES COMUN. Y 
MACRODESTREZAS LING. TEXTOS 
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IMPLEMENTACIÓN DEL ECTS EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUA ÁRABE. 
GUÍAS DOCENTES. 
 
Informe de reunión del 25.02.05 
 
Asistentes: 
 
Javier Barreda Sureda 
Cristina García Cecilia 
Fernando Ramos López 
Jesús Zanón Bayón 
Luz Gómez García 
 
 
Orden del día: 
 
Implementación de la tabla de contexto general de uso del lenguaje (cap. 4 Marco) 
 
Resumen de la reunión: 
 
Implementación de la tabla y consideraciones sobre las especificidades de la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua árabe frente al carácter general del Marco, especialmente orientado a la 
enseñanza de lenguas europeas en el contexto europeo. 
 
Especificidades relacionadas especialmente con lugares, instituciones y acciones que culturalmente 
pueden ser consideradas pertenecientes en mayor o menor grado a los ámbitos personal o público.  
 
Pendiente: 
 
Adquisición de material bibliográfico e informático pendiente del primer ingreso. 
 
Próxima reunión prevista: por fijar. 
 
Previsión de tarea para la próxima reunión: implementar tabla uso de la lengua y la nueva tabla 
de competencias generales. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL ECTS EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUA ÁRABE. 
GUÍAS DOCENTES 
 
Informe de reunión del 11.03.05 
 
Asistentes: 
 
Javier Barreda Sureda 
Cristina García Cecilia 
Fernando Ramos López 
Luz Gómez García 
 
 
Orden del día: 
 
Implementación de las tablas de uso del lenguaje (cap. 4 Marco) 
 
Resumen de la reunión: 
 
Información por parte del coordinador: disponible 40% de la subvención tras presentar informe de 
los trabajos de la red. El coordinador queda encargado de redactar dicho informe y presentarlo al 
ICE. Solicitud de adquisición de material bibliográfico. 
 
Establecimiento de un calendario fijo de reuniones hasta junio los miércoles tarde. 
 
Implementación de la tabla y consideraciones sobre las especificidades de la enseñanza y 
aprendizaje de la lengua árabe frente al carácter general del Marco, especialmente orientado a la 
enseñanza de lenguas europeas en el contexto europeo. 
 
Previsión de tarea para la próxima reunión: implementar tabla uso de la lengua y la nueva tabla 
de competencias generales. 
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CALENDARIO REUNIONES RED MARZO-JUNIO 2005 
 
Estas son las preferencias que me habéis hecho llegar. La F no está porque puedo adaptarme a 
vuestros horarios excepto el miércoles mañana. 
Os ruego un pequeño esfuerzo para fijar una franja horaria (16-20h aprox.). Supongo que una de las 
cuatro tardes en las que coincidimos tres de nosotros, y que los otros dos podáis entrar y salir, con 
preferencia por martes, miércoles o jueves, claro. 
En previsión de fiestas, puentes e imprevistos, os propongo establecer una cita semanal fija a la que 
acudamos siempre que nos sea posible. 
 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
9-10 J B  J B 
10-11 J B  J B 
11-12 J B  J B 
12-13 J B  J B 
19-3-14 J B  J B 
14-15  B  C B 
15-16  B L C J C L C B  
16-17  B L C J C L C B 
17-18  B B L C J C L C B 
18-19  C B B L J C L C B 
19-20  C B B L C C L C B 
20-21  C B B L C C L C B 
 
 
J Jesús: todas las mañanas, preferentemente lunes y jueves 
C Cristina: martes 18-20h, jueves 14h- y viernes 15h- 
B Javier: martes y viernes 15h.- y miércoles 16:30h.- . martes y viernes mañana 

ocasionalmente 
L Luz: miércoles y jueves tarde. 
F Fernando: excepto miércoles mañana. 
 
 
Propuestas: 
Luz: viernes 15h 
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IMPLEMENTACIÓN DEL ECTS EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUA ÁRABE. 
GUÍAS DOCENTES 
 
Informe de reunión del 16.03.05 
 
Asistentes: 
 
Cristina García Cecilia 
Fernando Ramos López 
Luz Gómez García 
Jesús Zanón Bayón 
 
 
Orden del día: 
 
Implementación de las tablas de temas de comunicación (cap. 4 Marco) 
 
Resumen de la reunión: 
 
Implementación de la tabla de temas de comunicación y consideraciones sobre las especificidades 
de la enseñanza y aprendizaje de la lengua árabe frente al carácter general del Marco, especialmente 
orientado a la enseñanza de lenguas europeas en el contexto europeo. 
 
Previsión de tarea para la próxima reunión: implementar tabla funciones lingüísticas y 
estrategias comunicativas. 
 
Próxima reunión: martes 22 marzo 05 (en lugar del miércoles por ser éste día de salida de 
vacaciones). 
 



 55

IMPLEMENTACIÓN DEL ECTS EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUA ÁRABE. 
GUÍAS DOCENTES 
 
Informe de reunión del 27.04.05 
 
Asistentes: 
 
Cristina García Cecilia 
Fernando Ramos López 
Luz Gómez García 
Jesús Zanón Bayón 
Javier Barreda Sureda 
 
Orden del día: 
 
Implementación de las tablas de propósitos comunicativos (cap. 4.3 Marco) adjunta a continuación. 
 
Resumen de la reunión: 
 
Definición de propósitos comunicativos. Implementación de la tabla de propósitos comunicativos y 
consideraciones sobre las especificidades de la enseñanza y aprendizaje de la lengua árabe frente al 
carácter general del Marco, especialmente orientado a la enseñanza de lenguas europeas en el 
contexto europeo, en contraste con los objetivos de la nueva titulación de árabe y los perfiles 
profesionales previstos. 
 
Previsión de tarea para la próxima reunión: implementar tabla actividades comunicativas según 
criterios de niveles de competencia y macrodestrezas lingüísticas, tomando como referencia: 
- Perfiles profesionales, temas y propósitos comunicativos previstos anteriormente. 
- Marco (apartado 4.4.) 
- Fernández, S. Propuesta curricular… 
- Threshold level 
- Diseño curricular Cervantes 
- Otros documentos: Presentación guías ICE, guías docentes de otras materias, etc.  
 
Presentado informe del estado del proyecto para obtención del 40% de la subvención económica. 
 
Próxima reunión: miércoles 4 de mayo. 
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PROPÓSITOS COMUNICATIVOS: dentro del uso e intenciones de comunicación.  
 
Catálogo abierto, flexible, dependiendo del contexto de uso y el nivel de conocimiento y los 
temas… 
Podrá completarse una vez establecidas las actividades lingüísticas y los objetivos. 
 
Dar y obtener datos personales: nombre, dirección, teléfono, fecha y lugar de nacimiento, edad, 
familia, profesión, estudios, nacionalidad, religión… 
Participar en intercambios comunicativos de la vida cotidiana: expresar y preguntar sobre gustos, 
deseos, opiniones, aficiones, costumbres, sentimientos; ubicación de personas y lugares; buscar 
alojamiento; negociar precios; adquirir artículos; invitar y ser invitado; mantener correspondencia; 
concertar una cita; asistir a eventos culturales y actividades de ocio…  
Participar en intercambios comunicativos de la vida académica: tramitar inscripciones, becas, 
certificados, tarjetas; intercambiar información sobre historial académico y orientación curricular; 
concertar entrevistas y tutorías; utilizar servicios de biblioteca y laboratorio; transmitir 
conocimientos mediante elaboración y exposición de materiales… 
Participar en intercambios comunicativos de la vida profesional: solicitar permiso de residencia / de 
trabajo; buscar trabajo; negociar condiciones laborales… 
Mediar en la comunicación interpersonal: administración pública, comercio, turismo, sanidad, 
servicios sociales… 
Utilizar la lengua con usos lúdicos y estéticos: juegos de mesa, juegos de palabras, representaciones 
escénicas, cantar… 
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IMPLEMENTACIÓN DEL ECTS EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUA ÁRABE. 
GUÍAS DOCENTES 
 
Informe de reunión del 4.05.05 
 
Asistentes: 
 
Cristina García Cecilia 
Fernando Ramos López 
 
Orden del día: 
 
Implementación de las tablas de actividades comunicativas y niveles de competencia. 
 
Resumen de la reunión: 
 
Definición de actividades comunicativas y consideraciones a tener en cuenta para establecer la 
tabla: 
1. Cálculo de equivalencia general de una asignatura de 12 créditos actuales en el sistema de 
créditos europeos: 120 horas lectivas equivalentes a 300 horas de trabajo total del alumno como 
resultado de tomar en consideración los datos del RD 1125/2003 y previsiones del ICE UA en torno 
a: 

- 40 semanas de curso 
- 40 horas de trabajo por semana 
- 60 créditos por curso 
- 30 horas por crédito 
- 1600 horas por curso 
- 6 asignaturas anuales máximo en dedicación completa del alumno 

2. Propuesta de los niveles de competencia mínimos que deberá alcanzar el graduado en las cuatro 
macrodestrezas lingüísticas según niveles establecidos en Marco y teniendo en cuenta el tiempo 
disponible de dedicación, las especificidades de la lengua árabe y su enseñanza y aprendizaje, los 
perfiles profesionales contemplados y los objetivos alcanzados habitualmente en las asignaturas 
actuales. 
3. Si bien el desarrollo de las competencias comunicativas son fundamentales para el desempeño de 
cualquiera de los perfiles profesionales previstos, dado el carácter diglósico de la lengua árabe y la 
presencia previsible de textos escritos en árabe culto moderno y clásico en otras asignaturas de la 
futura titulación, consideramos que la competencia en las destrezas orales del egresado deben ser 
como mínimo las establecidas en al Marco como B1+ y las escritas, B2+, distribuidas según la tabla 
siguiente (adjunto escala niveles Marco): 
 
 

ESCALA DE NIVEL 
POR CURSO Y MACRODESTREZAS LINGÜÍSTICAS 
 Macrodestrezas orales Macrodestrezas escritas 

LENGUA ÁRABE I A1 y A2 A1 y A2 
LENGUA ÁRABE II A2+ A2+ y B1 
LENGUA ÁRABE III B1 B1+ y  ½ B2 
LENGUA ÁRABE IV B1+ ½ B2 y B2+ 
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Previsión de tarea para la próxima reunión: completar tabla actividades comunicativas según 
criterios de niveles de competencia y macrodestrezas lingüísticas. Tomando como referencia: 
- Perfiles profesionales, temas y propósitos comunicativos previstos anteriormente. 
- Marco 
- Fernández, S. Propuesta curricular… 
- Threshold level 
- Diseño curricular Cervantes 
- Otros. 
 
Recibido el 40% de la subvención económica. Solicitud hecha por el coordinador de adquisición de 
6 ejemplares de la última edición del Marco de Referencia para el Aprendizaje de las Lenguas. 
 
III Jornadas de Redes ICE, 13 y 14 junio de 2005. Cristina García y Fernando Ramos se 
encargarán de redactar y enviar antes del día 6 mayo 05 el resumen de la comunicación de la red, 
que se publicará en la página web del ICE como avance de las jornadas. 
 
Próxima reunión: miércoles 11 de mayo. 
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Marco común europeo de referencia para las lenguas 
Escala de niveles 
 

1.
 

Pr
in

ci
pi

an
te

 
(A

1)
 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer 
necesidades de tipo inmediato.  
Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce.  
Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

2.
 E

le
m

en
ta

l 
(A

2)
 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente 
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) 
Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y 
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. 
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 
inmediatas. 

U
su

ar
io

 B
ás

ic
o 

3.
 

E
le

m
en

ta
l-

al
to

 (A
2+

) 

Puede iniciar, mantener y terminar conversaciones cara a cara siempre que sean sencillas. 
Comprende lo suficiente como para desenvolverse en intercambios sencillos y cotidianos sin un esfuerzo excesivo.  
Sabe cómo hacerse entender e intercambia ideas e información sobre temas habituales en situaciones predecibles de la vida diaria, 
siempre que el interlocutor colabore si se hace necesario. 
Puede interactuar con relativa facilidad en situaciones estructuradas siempre que consiga ayuda, aunque la participación en 
debates abiertos sea bastante limitada;  

4.
 In

te
rm

ed
io

 
(B

1)
 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son 
conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.  
Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal.  
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus 
planes. 

5.
 

In
te

rm
ed

io
-a

lto
 

(B
1+

) 

Es capaz de tomar nota cuando alguien solicita información o expone un problema. 
Es capaz de proporcionar la información concreta que se requiere en una entrevista o consulta (por ejemplo, sabe describirle a un 
médico sus síntomas), aunque esto lo hace con poca precisión.  
Puede explicar el motivo de un problema. 
Es capaz de resumir y dar su opinión sobre un cuento, un artículo, un discurso, un debate, una entrevista o un documental y 
contesta preguntas que demanden detalles.  
Es capaz de llevar a cabo una entrevista preparada, comprobando y confirmando información, aunque puede que tenga que pedir 
de vez en cuando que le repitan lo dicho si la respuesta de la otra persona es rápida o extensa. 

6.
 

A
va

nz
ad

o 
(B

2)
 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son 
de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. 
Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice 
sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. 
Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales 
indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

U
su

ar
io

 In
de

pe
nd

ie
nt

e 

7.
 

A
va

nz
ad

o-
al

to
 

(B
2+

) 

Ofrece retroalimentación sobre afirmaciones y deducciones realizadas por otros hablantes y realiza un seguimiento de ellas para 
contribuir así al desarrollo del debate.  
También utiliza cierto número de mecanismos de cohesión para enlazar con fluidez frases y hacer que construyan un discurso 
claro y cohesionado; es capaz de desarrollar un argumento de forma sistemática, destacando adecuadamente sus aspectos más 
significativos y ofreciendo detalles relevantes sobre los que apoyarlo.  
Por último, sabe cómo demandar cierta compensación haciendo uso de un lenguaje persuasivo y de argumentos sencillos, de tal 
modo que consiga satisfacer sus propósitos. 

8.
 E

fic
ac

ia
 

(C
1)

 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos 
sentidos implícitos. 
Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 
Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. 
Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los 
mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

U
su

ar
io

 C
om

pe
te

nt
e 

9.
 M

ae
st

rí
a 

(C
2)

 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.  
Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y 
presentarlos de manera coherente y resumida. 
Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de 
significado incluso en situaciones de mayor complejidad. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL ECTS EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUA ÁRABE. 
GUÍAS DOCENTES 
 
Informe de reunión del 18.05.05 
 
Asistentes: 
 
Cristina García Cecilia 
Fernando Ramos López 
Javier Barreda Sureda 
 
Orden del día: 
 
Implementación de las tablas de niveles de competencia y actividades comunicativas. 
 
Resumen de la reunión: 
 
Implementación de la tabla de niveles de competencia según estándares propuestos por el Marco de 
Referencia y escala de niveles adoptados para lengua árabe (ver tablas adjuntas). 
 
Balance de la marcha del trabajo: hechas las previsiones de tiempo restante y del volumen de 
trabajo por completar, se hace recapitulación el trabajo realizado hasta ahora y una proyección de 
tarea global con el fin de conseguir un resultado completo y cohesionado. Se propone abordar el 
currículo de lengua árabe como documento marco de los principios básicos que deberán ser tenidos 
en cuenta para el desarrollo posterior de la programación de la materia y la elaboración de las guías 
docentes de las futuras asignaturas. El documento no aspira a un desarrollo exhaustivo de los 
contenidos, sino al establecimiento de los principios que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de 
elaborar la programación. Contempla los siguientes temas / apartados (ver esquema adjunto). 
 
Previsión de tarea para la próxima reunión:  
 
Consenso sobre el esquema del currículo. 
Continuar con el desarrollo del apartado 2. 
 
Próxima reunión: miércoles 25 de mayo, 16h., despacho FR. 
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NIVELES DE COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA 
POR MACRODESTREZAS 

 COMPRENSIÓN 
AUDITIVA 

COMPRENSIÓN 
ESCRITA 

EXPRESIÓN 
ORAL 

EXPRESIÓN 
ESCRITA 

A1 • Comprende mensajes 
articulados lentamente y 
con pausas. 
• Sigue indicaciones 
sencillas y breves. 
• En la conversación, 
comprende expresiones 
corrientes para satisfacer 
necesidades concretas 
siempre que el 
interlocutor facilite la 
interacción. 

• Comprende textos 
escritos breves y 
sencillos (tarjetas 
postales, letreros, 
indicaciones fáciles, 
informaciones 
puntuales) 

• Se comunica en 
tareas sencillas y 
corrientes que 
requieren un 
intercambio de 
información simple 
y directo sobre 
asuntos corrientes 
y rutinarios 
(saludos, 
presentaciones, 
reacciones ante la 
expresión de los 
otros, peticiones de 
bienes y servicios 
concretos, 
respuesta a 
preguntas sobre sí 
mismo, compras, 
indicaciones 
temporales). 

• Ofrece 
información 
escrita sobre 
datos personales. 
• Escribe 
mensajes breves 
y sencillos. 
• Rellena 
formularios. 
• Transcribe 
información. 

A2.1 • Comprende información 
sobre temas de 
necesidades básicas 
(personal, familiar, 
compras, lugar de 
residencia, empleo) y 
sigue instrucciones 
sencillas. 

• Lee textos breves y 
sencillos captando la 
línea general del 
argumento. 
• Encuentra 
información 
específica en textos 
sencillos y 
cotidianos (menús, 
anuncios, prospectos 
y horarios). 
• Comprende cartas 
personales. 

• Se comunica en 
tareas habituales e 
intercambia 
información sobre 
asuntos corrientes. 
• Pide y ofrece los 
servicios 
habituales. 
• Describe con 
términos sencillos 
a su familia y a 
otras personas, 
condiciones de 
vida, origen 
educativo y 
trabajo. 
• Intercambia 
opiniones y 
expresa lo que 
piensa en un 
diálogo directo. 

• Escribe notas y 
mensajes breves 
relativos a 
necesidades 
inmediatas y 
cartas personales 
sencillas. 

A2.2 • Comprende lo 
suficiente como para 
satisfacer necesidades 
básicas. 

• Comprende textos 
sencillos sobre 
temas corrientes, así 
como cartas y faxes 

• Se desenvuelve 
con comodidad en 
intercambios 
sociales y 

• Escribe notas y 
mensajes breves 
relativos a 
necesidades 
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• Identifica el tema de 
una conversación. 
• Capta la idea principal 
de informaciones y 
mensajes breves, claros y 
sencillos. 
• Extrae la información 
esencial de mensajes 
grabados sobre asuntos 
corrientes y pronunciados 
con claridad. 
• Sigue las noticias de la 
televisión. 

de uso habitual. 
• Localiza 
información 
específica (en 
listados, periódicos, 
enciclopedias, 
páginas web). 
• Entiende normas 
(de seguridad, 
uso…). 

conversaciones 
breves y expresa 
cómo se siente. 
• Intercambia 
opiniones, aporta 
sugerencias, 
muestra acuerdo y 
desacuerdo. 
• Consigue toda la 
información no 
especializada que 
necesita en 
diferentes 
servicios. 

inmediatas, así 
como cartas 
personales y 
textos breves. 

B1.1 • Capta las ideas 
principales y detalles 
específicos de 
informaciones y debates 
relacionados con 
actividades cotidianas. 
• Sigue conferencias 
sobre temas generales, 
instrucciones detalladas, 
informativos 
radiofónicos, 
informaciones sobre 
temas corrientes y 
programas de televisión, 
siempre que la 
pronunciación sea clara. 

• Comprende textos 
escritos relacionados 
con su ámbito de 
conocimiento. 
• Localiza 
información 
específica en 
documentos 
variados, entresaca 
las ideas 
significativas de 
artículos 
periodísticos, sigue 
instrucciones de uso 
de aparatos. 
• Capta la expresión 
de hechos y 
sentimientos en 
cartas personales. 

• Resuelve las 
situaciones que se 
presentan en un 
viaje. 
• Intercambia y 
comprueba 
información, 
opiniones y 
argumentos. 
• Participa en 
conversaciones 
improvisadas 
expresando 
sentimientos, 
creencias, acuerdos 
y desacuerdos. 
• Participa en 
reuniones formales 
y es capaz de 
repetir lo que se ha 
dicho para asegurar 
la comprensión. 
• Se desenvuelve 
bien, incluso en 
situaciones menos 
habituales y hace 
que la interacción 
avance. 
• Presenta 
personas, 
situaciones, relata 
experiencias y 
hechos, cuenta el 
argumento de un 
libro o película y 
expresa sus 
reacciones. 
• Explica planes, 

• Escribe textos 
sencillos y bien 
cohesionados 
sobre temas 
corrientes sobre 
interés personal. 
• Narra 
experiencias y 
hechos y escribe 
breves informes. 
• Transmite 
información 
resaltando los 
aspectos 
importantes y 
escribe cartas 
personales 
describiendo 
experiencias, 
sentimientos e 
impresiones con 
cierta 
profundidad. 
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acciones y 
opiniones. 

B1.2 • Capta las ideas 
principales y los detalles 
específicos de 
informaciones y debates 
relacionados con 
actividades cotidianas. 
• Sigue conferencias 
sobre temas familiares, 
instrucciones detalladas 
así como informativos 
radiofónicos, material 
grabado sobre temas 
corrientes y programas de 
televisión. 

• Comprende textos 
escritos relacionados 
con su ámbito de 
conocimientos. 
• Consulta textos 
extensos y extrae 
información de 
varias fuentes. 
• Identifica la 
argumentación y las 
conclusiones. 
• Capta la expresión 
de hechos y 
sentimientos en 
cartas personales. 

• Se comunica con 
cierta seguridad, 
intercambia, 
comprueba y 
confirma 
información, 
explica los 
motivos, comenta, 
compara y resuelve 
situaciones menos 
frecuentes. 
• Se expresa sobre 
temas abstractos. 
• Participa en 
reuniones formales 
y es capaz de 
resumir y dar su 
opinión. 
• Da instrucciones 
detalladas. 
• Participa en 
entrevistas 
preparadas y 
proporciona la 
información 
concreta requerida. 
• Realiza con 
cierta fluidez 
narraciones y 
descripciones 
sencillas, 
argumentaciones 
claras y es capaz 
de hacer una 
presentación en 
público con 
suficiente 
precisión. 

• Escribe textos 
sencillos y bien 
cohesionados 
sobre temas 
corrientes o de 
interés personal. 
• Narra 
experiencias y 
hechos 
describiendo 
sentimientos y 
reacciones. 
• Desarrolla un 
argumento y 
sintetiza 
información. 
• Comprueba y 
transmite 
información 
sobre temas 
concretos y 
abstractos, 
resaltando los 
aspectos 
importantes. 
• Escribe cartas 
dando 
información, 
expresando 
opiniones, 
sentimientos e 
impresiones 
personales. 

B2.1  • Lee con suficiente 
autonomía diferentes 
tipos de textos y 
selecciona 
fácilmente 
información de 
fuentes diversas. 
• Comprende 
instrucciones 
complejas y 
correspondencia de 
su especialidad. 

 • Escribe textos 
claros y 
detallados sobre 
temas 
relacionados con 
su especialidad, 
sintetizando y 
evaluando la 
información. 
• Sabe hacer 
reseñas. 
• Escribe 
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Comprende la prosa 
literaria 
contemporánea. 

informes 
transmitiendo 
información, 
argumentando, 
comparando y 
concluyendo. 
• Escribe cartas 
que transmiten 
cierta emoción y 
resalta la 
importancia 
personal de 
hechos y 
experiencias. 

B2.2  • Lee con un alto 
grado de autonomía 
diferentes tipos de 
textos y selecciona 
fácilmente 
información de 
fuentes diversas. 
• Comprende 
instrucciones 
complejas y 
correspondencia de 
su especialidad. 
• Lee artículos 
especializados, 
aunque no sean de 
su área, realizando 
las consultas 
oportunas. 
• Comprende textos 
literarios 
contemporáneos. 

 • Escribe textos 
claros y 
detallados sobre 
temas 
relacionados con 
su especialidad 
sintetizando y 
evaluando la 
información. 
• Relata hechos 
reales o 
imaginarios 
siguiendo las 
normas del 
género elegido. 
• Escribe 
informes 
transmitiendo 
información, 
argumentando, 
comparando y 
concluyendo. 
• Escribe cartas 
que transmiten 
cierta emoción y 
resaltan la 
importancia 
personal de 
hechos y 
experiencias. 

 
 
 

ESCALA DE NIVEL 
POR CURSO Y MACRODESTREZAS LINGÜÍSTICAS 
 Macrodestrezas orales Macrodestrezas escritas 
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LENGUA ÁRABE I A1 y A2 A1 y A2 
LENGUA ÁRABE II A2+ A2+ y B1 
LENGUA ÁRABE III B1 B1+ y  ½ B2 
LENGUA ÁRABE IV B1+ ½ B2 y B2+ 
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PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UN CURRÍCULO DE LENGUA ÁRABE 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
 

PRESENTACIÓN (Red ICE) 

INTRODUCCIÓN (Enfoque general. Concepción de la lengua árabe. Estructura del currículo) 

1. CONTEXTO ACADÉMICO 

1.1. Titulación (EEES, ECTS, Perfiles prof., Contextualización de la materia) 
1.2. Centro (Instalaciones y medios: aulas, lab…, Relación con otras instituciones: prácticas pre-

profesionales, intercambios…) 
1.3. Alumnado (Acceso y pre-requisitos, intereses, perfil… El alumno eje del aprendizaje) 
1.4. Profesorado (papel del prof.) 
1.5. Legislación 
1.6. Bibliografía 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO 

2.1. Objetivos generales 
2.2. Niveles (Comunes del Marco y adecuación al centro) 
2.3. Contexto de uso de la lengua 
2.4. Contenidos (orientados hacia el desarrollo de competencias conceptuales, procedimentales y 

actitudinales / macrodestrezas) 
2.5. Actividades (orientadas hacia el desarrollo de las macrodestrezas / Estrategias de aprendizaje: 

presencial – no presencial, tutorizadas…) 
2.6. Evaluación (tipología / orientado hacia el establecimiento de indicadores del desarrollo de las 

macrodestrezas y las estrategias de aprendizaje) 

3. GUÍA DE RECURSOS 

3.1. Métodos 
3.2. Revistas 
3.3. Lecturas 
3.4. Libros de ejercicios 
3.5. Metodología 
3.6. Tecnologías 
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IMPLEMENTACIÓN DEL ECTS EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUA ÁRABE. 
GUÍAS DOCENTES 
 
Informe de reunión del 18.05.05 
 
Asistentes: 
 
Cristina García Cecilia 
Fernando Ramos López 
Luz Gómez García 
 
Orden del día: 
 
Desarrollo del apartado 2 del currículo. 
 
Resumen de la reunión: 
 
Esbozo de los apartados objetivos generales por niveles y contenidos del currículo. 
 
Debate sobre el apartado “contenidos” y la viabilidad de distinguir entre contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, o por el contrario, considerar los contenidos como el “saber” 
puramente y por tanto incluirlos como “competencias conceptuales” en el apartado dedicado a 
“competencias”. La opción más valorada ha sido la segunda. Este aspecto está pendiente de decidir 
finalmente. (adjunto documentos) 
 
Previsión de tarea para la próxima reunión:  
 
Desarrollo del punto 2 del proyecto de currículo: actividades / competencias y evaluación. 
 
Próxima reunión: lunes 6 de junio, 16h., despacho FR.
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OBJETIVOS GENERALES 
 
El objetivo general del currículo universitario de lengua árabe es conseguir una competencia 
comunicativa que haga posible la interacción lingüística apropiada a una amplia gama de 
situaciones de comunicación. 
 
Para ello será preciso: 
 
- Desarrollar progresivamente las destrezas de comunicación tanto orales como escritas. 
- Desarrollar la lectura y la escritura como herramientas de adquisición de nuevos conocimientos, 
reflexión, autoaprendizaje y enriquecimiento personal. 
- Reconocer y sar capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 
- Conocer y usar las normas lingüísticas con especial atención a los pricipios fundamentales de la 
gramática árabe. 
- Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de los contextos de uso de la lengua árabe. 
- Fomentar estrategias y desarrollar actitudes de riesgo, confianza y responsabilidad que ayuden a 
resolver los problemas de comunicación y que faciliten el aprendizaje. 
- Evaluar y mejorar el aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta las últimas informaciones surgidas de los trabajos tanto de la comisión 
interuniversitaria para la elaboración del Libro Blanco de Filología como de la subcomisión de 
humanidades del consejo de coordinación universitaria, parece que los futuros tíutlos de grado en 
las especialidad de filología incluirán una diferenciación entre lenguas primeras de especialidad y 
una segunda lengua de estudio obligatorio, llamadas “maior” la primera y  “minor” la segunda. A 
tenor de este futuro previsible hemos considerado que habríamos de establecer dos niveles en la 
enseñanza aprendizaje de la lengua árabe que respondiera por un lado a la inclusión de la lengua 
árabe en otra especialidad como lenguas minor, y por otro al nivel exigible como lengua maior en 
su grado propio. 
 El objetivo general de la lengua árabe como lengua minor es alcanzar una capacidad de 
comunicación suficiente y eficaz para satisfacer las necesidades comunicativas más corrientes, 
utilizando un lenguaje estandar en la interacción de diálogos, textos y discursos asequibles. 
 El objetivo general de la lengua árabe como lengua maior es alcanzar una compentencia 
comunicativa que permita al egresado expresarse con claridad, argumentando opiniones y utilizando 
de manera correcta una gama suficiente de elementos lingüísticos . del registro formal de la lengua, 
siendo capaz de reconocer las variantes de diglosia de la lengua árabe. Se dará prioridad a la 
comprensión escrita tanto de textos en árabe culto moderno como clásico.  
 Tanto en la opción minor como maior distinguimos dos niveles de progresión del 
aprendizaje de la lengua. Esta división no significa que la cantidad de esfuerzo requerida por al 
elumno sea la misma en cada nivel, sino que existe un punto de inflexión en cada una de las 
competencias que permite distinguir entgre un nivel de principante y elemental, que serían los 
propios de la lengua minor, y entre un nivel intermedio y otro avanzado, propios de la lengua maior. 
 Esta representación global de niveles tiene por objetivo presentar el sistema y proporcionar 
una orientación con vistas a una futura planificación. A la hora de materializarla para profesores y 
alumnos dentro del organigrama educativo de la universidad será necesaria adoptar una perpectiva 
más detallada a través de la guía docente de cada asignatura. 
 Exponemos a continuación los objetivos generales por niveles y su correspondencia con los 
estándares del Marco de… 
 
OBJETIVOS GENERALES POR NIVELES 
OPCIÓN NIVEL MARCO OBJETIVOS 
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Principiante A1 

- Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 
muy frecuente así como frases sencillas destinadas a 
satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
- Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 
información personal básica sobre su domicilio, sus 
pertenencias y las personas que conoce. 
- Relacionarse de forma elemental siempre que su 
interlocutor hable despacio y con claridad y esté 
dispuesto a cooperar. 

MINOR 

Elemental A2 

- Comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia especialmente 
relevantes (información básica sobre uno mismo y su 
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). 
- Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y 
cotidianas que requieran intercambios sencillos y 
directos de información sobre cuestiones conocidas o 
habituales. 
- Describir en términos sencillos aspectos del pasado de 
uno mismo y su entorno así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

Intermedio B1 

- Comprender los puntos principales de textos claros y en 
lengua estándar sobre cuestiones conocidas, ya sea en 
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 
- Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que 
pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza 
la lengua. 
- Producir textos sencillos y coherentes sobre temas 
cotidianos o en los que tiene un interés personal. 
- Describir experiencias, acontecimientos, deseos y 
aspiraciones, así como justificar brevemente opiniones o 
explicar planes. MAIOR 

Avanzado B2 

- Entender las ideas principales de textos complejos que 
traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso 
si son de carácter técnico siempre que estén dentro de un 
campo de especialización. 
- Relacionarse con hablantes nativos con un grado 
suficiente de fluidez y naturalidad. 
- Producir textos claros y detallados así como defender 
un punto de vista sobre temas de su especialidad 
indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 

 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos del c l a han de tener una vertiente eminentemente práctica en la medida en la que se 
pretende aprender una lengua para comunicarse y expresarse con ella. No obstante, las condiciones 
especiales de la enseñanza y aprendizaje universitarios conllevan una serie de características  
especiales: 
- la conciencia del estudio de la lengua en sí misma como fin y no exclusivamente como un medio, 
lo cual supone una especial atención a los contenidos específicamente lingüístico. 
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- la inclusión del estudio de la lengua en un marco global del estudio de la cultura que la sustenta, 
de manera que los contenidos sociolingüísticos forman son objetivos específicos de otras asignaras 
de la titulación. 
- la orientación del aprendizaje en función de perfiles profesionales. 
 
 Por ello, proponemos un esquema en el que las competencias conceptuales son las 
específicas lingüísticas mientras que las competencias procedimentales se desarrollan tanto a través 
de los contenidos lingüísticos como de los contenidos propios de otras asignaturas de la titulación, 
como son literatura, historia, filosofía, sociología, antropología, etc. Los contenidos relativos a las 
competencias actitudinales se orientan hacia la sensibilización del estudiante frente a las diferencias 
diacrónicas, diatópicas y diastráticas características de la lengua árabe y especialmente relevantes 
en su aprendizaje, así como las especificidades culturales y la interacción con otros usuarios de la 
lengua. 
  
 
 
COMPETENCIAS 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
- Lingüísticas: 
 léxicas 
 gramaticales 
 semánticas 
 fonológicas 
 ortográficas 
 ortoépicas 
- Socioculturales: 
 convenciones sociales 
 comportamientos rituales 
 valores 
 creencias 
 relaciones personales 
 …. 
- Pragmáticas: 

  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA EN EL ÁREA DE 
NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA.  

ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GUÍAS 
DOCENTES PARA LAS ASIGNATURAS DE 

TOXICOLOGÍA Y TECNOLOGÍA CULINARIA. 
 
 
 
 
 
 

S. E. Maestre 

S. Prats 

E. Paredes 

G. Grindlay 

 
 
 
 

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. 
 
 
 
 
 



 
 
 

RESUMEN 
 

El trabajo que a continuación se presenta muestra una propuesta de guías 
docentes para dos asignaturas impartidas en el tercer curso de la Diplomatura en 
Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Alicante. Este trabajo ha sido 
abordado como consecuencia del impulso que viene dando el Instituto de Ciencias de la 
Educación, a través del programa “Redes de Investigación en Docencia  Universitaria”, 
a la formación e investigación docente de los profesores de la Universidad de Alicante. 
La consecuencia de este impulso fue la integración de un grupo de profesores de la 
Diplomatura, interesados en abordar las distintas cuestiones relacionadas con la mejora 
de la docencia y la adaptación de los programas de las distintas asignaturas al Espacio 
Europeo de Educación Superior, en una red denominada “Red de investigación en 
docencia en el área de Nutrición y Bromatología”. Fruto del trabajo de esta red surgen 
estas propuestas de guías docentes como primer paso para abordar las dificultades 
encontradas en la docencia en esta Diplomatura de reciente creación. Se pretende que 
estas propuestas no sean definitivas, sino que estén abiertas al debate, tanto por los 
propios miembros de la red como por el profesorado con responsabilidad docente de 
otras asignaturas de la Diplomatura. Es por tanto una opción abierta, no cerrada. 
 



1 INTRODUCCIÓN 
 

Con el presente texto se aborda la elaboración de la guía docente de la asignatura 
Toxicología. Aquí se abordan distintos aspectos tanto metodológicos como 
conceptuales de lo que pretende ser una propuesta para dicha asignatura ante los 
cambios que se producirán una vez se haya implantado las directrices del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Esta guía docente nace como consecuencia de 
la inquietud de varias personas del Departamento de Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología por tratar de iniciar una modesta línea de investigación en docencia 
universitaria. Dicha inquietud aparece ya plasmada en la colaboración de estas personas 
en otra red de investigación en docencia cuya actividad se centró desde su inicio (en el 
curso académico 2002-2003) en otra área de conocimiento asignada a este departamento 
(Química Analítica). En base a las experiencias positivas obtenidas en la participación 
en esta red, algunos miembros decidieron, debido a que imparten docencia en el área de 
Nutrición y Bromatología, comenzar una tarea investigadora en la misma.  

La docencia del área de Nutrición y Bromatología estuvo vinculada directamente 
a la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. En estos estudios las asignaturas, 
sobre las que el Departamento tiene responsabilidad docente, aparecen en la tabla 
siguiente. 
 
 

Curso Asignatura Carácter Créditos Teoría Créditos 
Prácticas 

1 Química 
Aplicada* 
(9642) 

Troncal 4.5 3 

1 Nutrición 
básica (9640) 

Troncal 3.5 1 

2 Bromatología 
(9628) 

Troncal 4 2 

2 Dietética 
general (9631) 

Troncal  3 3 

3 Tecnología de 
los alimentos 
(9629) 

Troncal 4 2 

3 Tecnología 
culinaria 
(9644) 

Troncal 3 3.5 

3 Dietoterapia II 
(9634) 

Troncal 3 1.5 

3 Toxicología 
(9639) 

Troncal 4.5 2.5 

-- Control de 
calidad de 
alimentos* 
(9663) 

Optativa 3 2 

* Estas asignaturas tienen responsabilidad docente compartidas al 50% con otros 
departamentos. 
 



Podemos observar que las asignaturas a las que nos estamos refiriendo se 
imparten en el último curso de la Diplomatura. Por otra parte, analizando la tabla se 
puede comprobar que las asignaturas del Departamento constituyen (en términos de 
créditos totales) aproximadamente un 30% del total de la docencia de materias troncales 
y obligatorias que van a recibir los alumnos. Esta docencia está distribuida a lo largo de 
los tres cursos, esto es, no se concentra en un único curso. La situación planteada puede 
facilitar el seguimiento del alumnado y de los niveles de aprendizaje y objetivos 
alcanzados a lo largo de estos cursos, puesto que el profesorado pertenece a un mismo 
departamento. Esta idea ha sido recogida en algunas de las reuniones de trabajo de la 
red y será planteada para futuros proyectos de investigación en docencia. También hay 
que comentar que para años posteriores se pretenden elaborar guías docentes de otras 
asignaturas, fundamentalmente de aquellas que se imparten en primer curso. 

La red que ha realizado este trabajado está constituida por los miembros que se 
detallan a continuación: 

 
Mª Soledad Prats Moya, Profesora Titular de Escuela Universitaria. 
Salvador E. Maestre Pérez, Profesor Ayudante. 
Guillermo Grindlay Lledó, Becario de Investigación de la Universidad de Alicante 
Eduardo Paredes Paredes, Becario de Formación de Personal Investigador de la 
Generalitat Valenciana. 

 
Todos los miembros de la red tienen responsabilidades docentes en mayor o 

menor medida en las asignaturas que se han trabajado, por lo tanto su participación se 
ha valorado muy positivamente. 
 

2 RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos se presentan en forma de propuesta de guía docente. 
Entendemos que fruto del análisis de estas propuestas surgirán cuestiones que será 
necesario discutir y cambiar. Evidentemente la propuesta tiene un carácter abierto y por 
lo tanto criticable y rebatible.  

Estas propuestas siguen un formato similar a propuesta del ICE, basado en el 
esquema siguiente: 

 
1. Identificación de la asignatura 
2. Contextualización 
2.1 Perfil de los créditos de la materia (adecuación al perfil profesional y 

académico de la titulación). 
2.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
3. Objetivos y competencias 
4. Prerrequisitos 
5. Bloques y temas de contenido 
6. Metodología docente 
7. Plan de trabajo de los alumnos 
8. Bibliografía y recursos 
9. Evaluación de los aprendizajes 
10. Evaluación del proceso docente 
 
 



Aunque la guía docente debe tener un formato homogéneo para poder, con la 
puesta en marcha del EEES en un futuro próximo, facilitar la evaluación de los 
conocimientos adquiridos por un alumno a la vista de su currículo, las propuestas aquí 
planteadas no coinciden exactamente ni en el formato ni en el contenido. Este hecho 
arranca de los diferentes puntos de vista personales que se tienen como punto de partida 
a la hora de desenrollar las asignaturas, así como de las opiniones personales de los 
diferentes miembros de la red. No obstante, es un primer paso en el largo camino de la 
armonización que queda por recorrer. 



ANEXO 1 
 

PROPUESTA DE GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: TECNOLOGÍA 
CULINARIA 

 
 
 

Índice 
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2.2.- Perfil de los créditos de la materia …………………………………………... 
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1.- PERFIL DE LA ASIGNATURA 
 
Nombre: Tecnología Culinaria 
Código: 9644 
Tipo: troncal 
Curso: 3º 
Créditos ECTS: 8,125 (actuales Cteóricos= 3; Cprácticos = 3,5) 
Carácter: cuatrimestral 
Descriptores (BOE): Técnicas culinarias básicas. Cocina de colectividades. 
Técnicas culinarias para dietoterapia. 
Departamento: Química Analítica, Nutrición y Bromatología 
Área de conocimiento: Nutrición y Bromatología 
Idioma: castellano 
 
 
2.- CONTEXTUALIZACIÓN  
 
2.1. PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO DE LA TITULACIÓN 
  

La Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética en España se establece en un 
primer ciclo de tres años de duración, con materias que proporcionan una formación 
adecuada en las bases teóricas y en las técnicas de elaboración de los regímenes 
alimenticios adecuados a la Nutrición y Alimentación Humana. Según el artículo 7 del 
Proyecto de nueva Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) “los 
diplomados Universitarios en Nutrición Humana y Dietética desarrollan actividades 
orientadas a la alimentación y nutrición de la persona o de grupos de personas, 
adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las mismas, de 
acuerdo con los principios de promoción de la salud y prevención y tratamiento 
dietético nutricional." Hoy en día se imparte en 16 Universidades españolas. 
 
Tabla 1. Relación de las Universidades Españolas en las que se imparten los estudios 
conducentes a la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. 
 

Universidad/Centro Plan Estudios 
Alicante 10/07/2001 
Autónoma de Madrid BOE, 171 del 2001
Católica de San Antonio BOE 24-12-2001 
CESNID BOE 22-12-1999 
Complutense de Madrid 2001 
Granada BOE, 49 del 2003 
Navarra BOE, 312 de 1998 
País Vasco BOE, 17 de 1999 
Ramón Llul - 
Rovira i Virgili BOE, 16 del 2003 
San Pablo- CEU Madrid BOE, 156 del 2000
Valencia BOE, 1999 
Valladolid BOE, 306 de 1999 



Vic BOE, 306 de 1999 
Zaragoza BOE, 282 del 2001

 
 
 Con el fin de diferenciar otros estudios como son los de “Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos” los alumnos que los estudien deberán capacitarse para el dominio de 
los aspectos que envuelven a la producción de alimentos (diseño, preparación, 
conservación, calidad, etc.). 
 
 Según el libro blanco de la ANECA, la Diplomatura de Nutrición Humana y 

Dietética debe garantizar que los estudiantes que lleguen a conocer los siguientes 

aspectos fundamentales de la Nutrición y Dietética: 

 

• (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 o patológicas, preferencias personales, 
socioeconómicas, culturales y religiosas. 

• (OG2)-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. 

• (OG3)-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. 

• (OG4)-En el ámbito de la seguridad alimentaria: evaluar el riesgo higiénico-
sanitario y toxicológico de un alimento e ingredientes; identificar las posibles 
causas de deterioro de los alimentos. 

• (OG5)-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. 

• (OG6)-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. 

• (OG7)-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. 

• (OG8)-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 plantee; conocer la legislación vigente; 
defender ante la administración las necesidades de modificación de una 
normativa relativa a cualquier producto. 

• (OG9)-En los ámbitos 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; 
proponer soluciones, etc. 

 

 El Dietista o Diplomado en Nutrición Humana y Dietética es aquella persona 
que aplica los principios de la nutrición humana a la alimentación de los individuos y 
grupos, planifica menús y dietas especiales, supervisa la presentación y servicios de las 
comidas. Además, instruye en los principios de la nutrición y en su aplicación en la 
selección de alimentos.  

 Su ámbito de actuación, según el Consejo de Europa, abarca los aspectos 
relacionados con la alimentación humana, así como de los aspectos higiénicos, 
sensoriales y económicos de las comidas. En industrias alimentarías participa en 
programas de investigación y en tareas de información y promoción de productos tales 
como alimentos infantiles, productos dietéticos o preparados para alimentaciones 
especiales. Además desempeña un papel fundamental como educador nutricional, 
pudiendo participar también en tareas docentes, así como colaborar con la investigación 
de organismos públicos y privados. 

 
  2.2 PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA 

 La asignatura Tecnología Culinaria pretende enseñar a los alumnos algunos 
aspectos de la nutrición que a veces no se tienen en cuenta por un Nutricionista y son 
básicamente las técnicas de cocción y preparación de alimentos. Pero además se pueden 
abarcar otros conocimientos englobados en los objetivos generales de la Diplomatura. 
Entre los objetivos de las asignaturas tenemos: 

• Los antecedentes de la Gastronomía y su evolución con el tiempo. 
• Los requisitos legales que debe cumplir un restaurante en cuanto a diseño y 

también normas higiénico sanitarias. 
• Formas de preparación de los alimentos en función de su naturaleza, forma, 

estado, etc. 
• Análisis sensorial. Evaluar el grado de aceptabilidad de productos del mercado.  
• Conocer las bases de los diferentes tipos de restauración. Restauración colectiva 

y tradicional.  
• Variantes de restauración colectiva y formas de conservación de los alimentos. 
• Diferentes formas de cocción. 
• Influencia de los procesos físico y químicos en la cocción de alimentos.  
• Pérdidas o ganancias nutricionales o sensoriales de los alimentos tras la cocción 



• Comparación en base a aspectos nutricionales de las diferentes técnicas de 
cocción. 

• Técnicas de cocción más apropiadas según la dieta a aplicar. 
 

Estos conocimientos podrían ayudar a los alumnos a desarrollar capacidades en 
algunos de los perfiles profesionales que se recogen 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 

 
 
2.3 UBICACIÓN Y RELACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 Tecnología Culinaria es una asignatura troncal que se imparte en tercer curso de 
la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética, en el segundo cuatrimestre. Dicha 
asignatura tiene una relación clara y estrecha con varias asignaturas presentes en la 
Diplomatura, las cuales sirven de base como punto de partida, o bien, como en el caso 
de Tecnología de los Alimentos, son complementarias. Estas asignaturas son: Nutrición 
Básica, Química Aplicada, Bromatología y, Tecnología de los Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación de algunas asignaturas de la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética con Tecnología Culinaria. 

 Las asignaturas de Química Aplicada, Nutrición Básica y Bromatología que se 
imparten entre primer y segundo curso de la Diplomatura aportan conocimientos base 
para comprender la asignatura de Tecnología Culinaria. Por otro lado, la Tecnología 
Culinaria a su vez es como una pequeña parte de la Tecnología de los Alimentos puesto 
que en ella se abarcan sólo los aspectos que tienen que ver con la selección, preparación 
y cocción de los alimentos, pero no se incluyen técnicas industriales de preparación, 
procesado y envasado de alimentos, por lo que los conocimientos que se adquieran en 
estas dos asignaturas serán complementarios. 

 Para situar mejor la asignatura de Tecnología Culinaria en la Diplomatura de 
Nutrición Humana y Dietética, seguidamente, se muestra el plan de estudios actual que 
se cursa en la Universidad de Alicante y que depende de la Escuela de Enfermería. 
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Tabla 2. Vigente plan de estudios de la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética 
en la Universidad de Alicante 
 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS (PLAN 2001) 
 
CURS/ PRIMER CURSO (46,5 CR TRO + 16,5 CR. OBL) 
COD ASIGNATURAS TRONCALES DUR Créditos
9626 Alimentación y Cultura 1Q 6 
9627 Bioquímica 1Q 7 
9636 Estructura y Función del Cuerpo Humano A 10,5 
9638 Higiene de los Alimentos A 11 
9640 
9642 

Nutrición Básica 
Química Aplicada 

2Q 
1Q 

4,5 
7,5 

COD ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DUR CR 
9647 Trastornos del comportamiento Alimentario 2Q 6 
9649 Bioestadística Aplicada a la Nutrición 1Q 6 
9650 Gerontología 2Q 4,5 
 
 
SEGON CURS/ SEGUNDO CURSO (33 CR TRO + 17 CR OBL + 5 CR OPT + 10 
CLE) 
COD ASIGNATURAS TRONCALES DUR Créditos
9628 Bromatología 1Q 6 
9631 Dietética General 1Q 6 
9632 Diseño y Planificación de Dietas 1Q 6 
9637 Fisiopatología 2Q 4,5 
9641 Fisiología Nutricional 1Q 4,5 
9643 Salud Pública 2Q 6 
COD ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DUR CR 
9645 Nutrición Clínica A 9 
9646 Farmacología y Alteraciones Metabólicas 2Q 8 
 
 
TERCER CURS/ TERCER CURSO (41 CR TRO + 6 CR OBL + 10 CR OPT + 10 
CLE) 
COD ASIGNATURAS TRONCALES DUR créditos
9629 Tecnología de los Alimentos 2Q 6 
9630 Deontología 1Q 4,5 
9633 Dietoterapia I 1Q 6,5 
9634 Dietoterapia II 2Q 4,5 
9635 Economía y Gestión Alimentaria 1Q 6 
9639 Toxicología 1Q 7 
9644 Tecnología Culinaria 2Q 6,5 
COD ASIGNATURAS OBLIGATORIAS DUR CR 
9648 Nutrición Comunitaria 2Q 6 
 
 
 
 



 
3.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 
3.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
 Con esta asignatura se pretende que los alumnos completen su formación 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, puede tener mucha repercusión. De forma más pormenorizada, los 
objetivos de la asignatura puede dividirse en: 
 

a) Objetivos instrumentales generales 
 
• (O1)-Tener un idea básica del desarrollo histórico de las técnicas 

culinarias y de los espacios culinarios. 
• (O2)-Conocer aspectos básicos de las técnicas culinarias. 
• (O3)-Saber la influencia que pueden tener los procesos de preparación de 

los alimentos sobre el resultado final del plato cocinado.  
• (O4)-Conocer en qué consiste la cocción en medio acuoso y entender la 

influencia que tiene dicho tipo de cocción sobre los alimentos a nivel 
físico y químico. 

• (O5)-Conocer en qué consiste la cocción en medio graso y entender la 
influencia que tiene dicho tipo de cocción sobre los alimentos a nivel 
físico y químico. 

• (O6)-Conocer en qué consiste la cocción en medio seco y entender la 
influencia que tiene dicho tipo de cocción sobre los alimentos a nivel 
físico y químico. 

• (O7)-Entender lo que son las cocciones mixtas y las aplicaciones que tienen. 
• (O8)-Saber seleccionar las formas de cocción más idóneas para cada tipo de 

dieta. 
• (O9)-Conocer cómo debe ser un espacio culinario básico y las 

reglamentaciones que debe cumplir 
• (O10)-Comprender la diferencia entre las restauración colectiva y la 

restauración clásica. 
 

b) Objetivos interpersonales generales 
 

• Participar en clase con preguntas o aportando ideas. 
• Ser capaz de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades sociales 

y la inteligencia emocional 
• Tener la habilidad de reconducir las situaciones difíciles. 
• Ser responsable y cumplir con las obligaciones en los plazos estipulados para 

ello. 
• Ser capaz de superar situaciones difíciles. 

 
c) Objetivos sistémicos generales 
 



• Desarrollar la capacidad de integrar los conocimientos, técnicas y destrezas 
prácticas para resolver situaciones reales relacionadas con el diseño de dietas o 
en situaciones similares. 

• Ser autocrítico y crítico con todo lo que se le plantea. 
• Ser capaz de de reconocer las técnicas culinarias más adecuadas para cada tipo 

de paciente. 
 
3.2 COMPETENCIAS 
 
 Además de las competencias genéricas que deben lograr los alumnos tras la 
obtención del título de Diplomado en Nutrición Humana y Dietética que figuran en el 
Libro Blanco de la Diplomatura, esta asignatura puede intervenir a través del desarrollo 
de algunas habilidades a alcanzar las competencias específicas que también se 
mencionan en el Libro Blanco.  

 
 Con el fin de comentar y adecuar las competencias de la asignatura Tecnología 
Culinaria dentro de la Diplomatura Nutrición Humana y Dietética, seguidamente se 
explican en los apartados tal y como fueron propuestos en el proyecto Tunning. 

 
3.2.1 Competencias instrumentales 
 
 Dentro de las competencias instrumentales se distinguirá entre habilidades 
cognoscitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas 
linguísticas. Desarrollamos los apartados anteriores por bloques. 
 
  3.2.1.1 Habilidades cognitivas 
 
 Las competencias específicas de tipo cognoscitivo definidas en el Libro Blanco 
de la Diplomatura en las que puede colaborar esta asignatura son: 
 

• Fundamentos físicos, químicos y biológicos en ciencias de los alimentos y 
nutrición. 

• Bioquímica 
• Composición de alimentos y materias primas. Valor nutritivo y funcionalidad. 
• Propiedades físico-químicas de los alimentos. 
• Producción de materias primas. 
• Procesado y modificaciones de los alimentos. 
• Higiene personal, productos y procesos. 
• Normalización y legislación alimentaria. 
• Dietética. Bases de la alimentación saludable. 

 
 Para alcanzar estas competencias específicas, el alumnos deberán desarrollar las 
siguientes habilidades en cada Bloque del temario de la asignatura.  

Bloque I: La cocina 

• (H1) Conocer qué es la Tecnología Culinaria y la relación que posee con la 
Tecnología de los alimentos.  

• (H2) Conocer qué requisitos debe cumplir un espacio culinario y posibles variantes. 



Bloque II: La conservación de alimentos 

• (H3) Conocer las diferentes variantes de conservación de alimentos por aplicación 
de calor. 

• (H4) Conocer los cambios nutricionales que se pueden producir al aplicar métodos 
de conservación sobre los alimentos. 

• (H5) Conocer los ingredientes que se pueden adicionar a los alimentos para 
aumentar su periodo de vida. 

• (H6) Conocer las implicaciones nutricionales de los aditivos. 

Bloque III: La preparación de alimentos 

• (H7) Conocer las implicaciones de calidad que puede tener una adecuada selección 
y limpieza de los alimentos. 

• (H8) Identificar algunas técnicas de división de alimentos. 
• (H9) Saber cómo puede influir el tamaño de un alimentos en el tiempo de cocción y 

en las pérdidas nutricionales. 
• (H10) Conocer las diferentes formas de unir los alimentos. Sólidos, líquidos y gases. 
• (H11) Conocer las bases químico-físicas de una dipersión. 
• (H12) Conocer los diferentes tipos de dispersiones. 

Bloque IV: El cocinado de los alimentos 

• (H13) Comprender cómo se produce la transferencia de calor en los alimentos. 
• (H14) Saber las diferentes formas de transferir calor. 
• (H15) Conocer los tipos de cocción en medio acuoso. 
• (H16) Conocer las implicaciones químicas y físicas de la cocción en medio acuoso 

según los alimentos. 
• (H17) Conocer los tipos de cocción en medio graso. 
• (H18) Conocer las implicaciones químicas y físicas de la cocción en medio graso, 

según los alimentos. 
• (H19) Conocer los tipos de cocción en medio seco. 
• (H20) Conocer las implicaciones químicas y físicas de la cocción en medio seco, 

según los alimentos. 
• (H21) Conocer la influencia en el contenido en nutrientes que posee cada tipo de 

cocción. 
• (H22) Conocer variantes de cocción mixta. 
• (H23)Tener idea de algunas de las técnicas de cocción especial que hoy día se 

utilizan. 

Bloque V: Los tratamientos posteriores al cocinado 

• (H24) Conocer las diferentes formas de restauración. 
• (H25) Conocer cómo se debe distribuir los alimentos en la restauración colectiva 

según el uso que se vaya a hacer de los mismos. 

3.2.1.2 Habilidades metodológicas 
 



 Las competencias específicas de tipo metodológico definidas en el libro Blanco 
de la Diplomatura en las que puede formar esta asignatura son: 
 

• Analizar alimentos. 
• Controlar y optimizar los procesos y los productos. 
• Comercializar de os productos alimentarios. 
• Calcular y establecer pautas alimentarias saludables en individuos y 

colectividades. 
• Realizar educación alimentaría 
• Planificar y desarrollar programas de promoción de la salud y de prevención. 
• Asesorar legal, científica y técnicamente a la industria alimentaría y a los 

consumidores. 
 
3.2.2 Competencias interpersonales 
 
3.2.2.1 De trabajo 

 
• Tener capacidad autocrítica y crítica.  
• Ser muy trabajadores y constantes. 
• Interesarse en todo momento por mejorar. 

 
3.2.2.2 En trabajos en común con otras personas 
 

• Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas para 
complementar conocimientos y aportar sus ideas. 

• Ser respetuoso con las opiniones de los demás. 
• Saber tratar a los clientes o pacientes con el objetivo de convencerles de cuáles 

deben ser las medidas culinarias que deben adoptar. 
 
3.2.2.3 Competencias sistémicas 
 

• Asimilar todo lo aprendido y aplicarlo al trabajo. 
• Tener autonomía en el aprendizaje. 
• Creatividad. 
• Liderazgo. 
• Tener iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Desarrollar una ética profesional que permita ser siempre sincero con las 

personas con las que trabajamos. 
 

4. PRERREQUISITOS 
 
4.1 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

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, Dietética y 
Nutrición, Hostelería, Industrías Agroalimentarias, Laboratorio, 
Laboratorio de Diagnósitica clínico, Quesería y Mantequería, Viticultura 
y Enotécnica. 

• 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. En el caso concreto de la 
asignatura Tecnología Culinaria, la diferencia en formación de nuestros alumnos y en 
cuanto a edad hace bastante difícil impartir esta asignatura ya que hay casos en los que 
la química no se ha dado con anterioridad a 1º de la diplomatura y, en cambio, en otros 
casos los conocimientos de química son bastante buenos. 

 
Para cursar sin dificultades esta asignatura será preciso que el alumno haya 

cursado con anterioridad las asignaturas de Nutrición Básica (1º y Bromatología (2º), 
puesto que la mayor parte de aspectos a tratar estarán relacionados con los nutrientes de 
los alimentos y sus perdidas 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 Bioquímica, así como en Dietoterapia, con 
la finalidad de que puedan establecer las relaciones entre las formas de cocinar y las 
formas de alimentación y la salud. 
 
4.2 PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 
PRERREQUISITOS 
 
 En general, 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 esta basada 
en principios y conceptos  explicados con anterioridad. 
 
5. BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDOS 
 
5.1 BLOQUES DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

Bloque I: La cocina 

Tema 1: Introducción a la tecnología culinaria  

Tema 2: Descripción de los espacios culinarios 

Bloque II: La conservación de alimentos 

Tema 3: La Conservación térmica  



Tema 4: La Conservación química  

Bloque III: La preparación de alimentos 

Tema 5: Selección y limpieza de los alimentos 

Tema 6: Operaciones de división de alimentos 

Tema 7: Operaciones de Unión 

Tema 8: Otras operaciones previas al cocinado 

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  

Bloque V: Los tratamientos posteriores al cocinado 

Tema 16: Distribución de los alimentos cocinados 

Tema 17: Conservación y regeneración de alimentos cocinados 

 
5.2 TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO. DESARROLLO 

5.2.1 Trabajo teórico 

Bloque I: La cocina 

Tema 1: Introducción a la tecnología culinaria  

• ¿Qué es la tecnología culinaria?  
• La cocina a lo largo de la historia  

Tema 2: Descripción de los espacios culinarios 

• Restauración y cocina familiar  
• Diseño de una cocina  



Bloque II: La conservación de alimentos 

Tema 3: La Conservación térmica  

• Conservación por bajas temperaturas  
• Conservación por altas temperaturas  

Tema 4: La Conservación química  

• Adición de alcohol  
• Adición de grasas  
• Adición de azúcares  
• Adición de sales  
• Adición de otras sustancias químicas  
• Ahumado  
• Fermentaciones  

Bloque III: La preparación de alimentos 

Tema 5: Selección y limpieza de los alimentos 

• Selección  
• Limpieza  
• Pelado  

Tema 6: Operaciones de división de alimentos 

• Despiece  
• Troceado  

Tema 7: Operaciones de Unión 

• Emulsiones  
• Espumas  
• Geles  
• Homogenizaciones  

Tema 8: Otras operaciones previas al cocinado 

• Marinada  
• Remojo o rehidratación  
• Germinación  
• Extracción de jugos o zumos  

Bloque IV: El cocinado de los alimentos 

Tema 9: Transferencia de calor al alimento 

• Elementos involucrados en una cocción  
• Cinética de la transferencia de calor  



• Cambios generados en el alimento  

Tema 10: Cocciones en medios acuosos 

• Metodologías  
• El medio acuoso  
• Efectos en el alimento  

Tema 11: Cocciones en medios grasos 

• Metodologías  
• El medio graso  
• Efectos en el alimento  

Tema 12: Cocciones en seco 

• Metodologías  
• El medio  
• Efectos en el alimento  

Tema 13: Cocciones mixtas  

• Metodologías  
• Efectos en el alimento  

Tema 14: Cocciones especiales  

• Microondas  
• Cocción al vacío  
• Preparación de café, té y otros  

Tema 15: Cocciones de otros países  

• Cocina Europea  
• Cocina asiática  
• Cocina americana  
• Cocina africana  

Bloque V: Los tratamientos posteriores al cocinado 

Tema 16: Distribución de los alimentos cocinados 

• La restauración clásica  
• La restauración diferida  

Tema 17: Conservación y regeneración de alimentos cocinados 

• Sistemas de Producción  
• Acondicionamiento en la cocina terminal  

 



 
5.2.2 Trabajo práctico 
 
 En las horas destinadas a la realización de prácticas de la asignatura se llevarán a 
cabo algunas experiencias destinadas a poner en práctica los conocimientos teóricos 
desarrollados a lo largo de la asignatura. Las prácticas que se realizarán son: 
 

• nº 1: Estudio de pigmentos vegetales. Influencia del pH y el tipo de 
cocción.  

• nº 2: Gelatinización y gelificación de la amilasa y amilopeptina.  
• nº 3: Determinación de la estabilidad de una espuma de huevo en base el 

tiempo de batido.  
• nº 4: Determinación de la concentración de proteínas en diferentes 

alimentos.  
• nº 5: Estudio del efecto de varios modos de cocción sobre el contenido 

en vitamina C en pigmentos verdes.  
• nº 6: Estudio de la influencia de la temperatura de fritura y el tipo de 

aceite sobre la absorción lipídica al realizar rosquillas.  
 
 
6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
6.1 METODOLOGÍA DOCENTE 
 
 La introducción de la enseñanza Universitaria Española en el Espacio Europeo 
de Educación Superior trae consigo una adaptación en la forma de enseñanza más 
preocupada en enseñar a aprender que en la transmisión de conocimientos. Es por ello, 
que en la metodología docente no sólo se realizarán clases teóricas, sino otras 
actividades que seguidamente se detallan: 
 

• Clases teóricas: El profesor expondrá el contenido del temario con la ayuda de 
un ordenador y cañón. A veces se apoyará con conexiones a internet. 

• Clases prácticas en grupos de cómo máximo 25 alumnos, que se realizarán en 
el laboratorio. En las que se estudiarán diferentes variables explicadas en teoría 
y sobre diferentes alimentos. 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 tendrán como fin principal mostrar experiencias prácticas en 
empresas. 

•  Trabajos complementarios. Como extensión de los conocimientos 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 cocción de alimentos para que seleccionen aquellas 
técnicas y alimentos más adecuados a cada situación patológica. 

• Visitas a empresas de restauración colectiva. Si es posible se facilitará a los 
alumnos la visita a una empresa con el fin de que puedan realizar un informe del 



diseño del mismo y la adecuación a la Normativa Actual Española sobre el 
tema. 

• Prácticas en el laboratorio. Estas prácticas tienen por objeto que los alumnos 
puedan aplicar los conocimientos adquiridos en teoría y comprobarlos 
experimentalmente. Las clases prácticas servirán para asentar conocimiento y 
para enseñar a los alumnos a trabajar en grupos y a desarrollar sus valores. 

• 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 para ello, o bien a 
través del Campus Virtual. Las tutorías del Campus Virtual tienen la ventaja de 
que pueden realizarse a cualquier hora del día y, si no hay ningún problema, el 
profesor responsable de la asignatura las resolverá en breve. 

 
 
6.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
 Con objeto de complementar la enseñanza de los alumnos y facilitar 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 profesor. 
 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 prácticas por grupos, para avisar sobre cambios de 
horarios y aulas y, también para convocar a los alumnos a visitas a empresas o 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 establezca. Esta herramienta también es útil 
ya que se viene observando 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 alumnos, con esta opción se pueden 
reajustar los grupos. 

• Programa de la asignatura- el profesor, al comienzo de curso, podrá introducir el 
programa de asignatura que vaya a seguir. Esta aplicación es muy útil ya que 
facilita el trabajo al docente y también permite así actualizar los programas 
introduciendo los cambios necesarios que el docente 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 acceso a la bibliografía recomendada, y puede 
saber en qué biblioteca encontrarla.  

• Debates-  una herramienta nueva es la posibilidad de que el profesor plantee 
temas para que luego sean debatidos por los alumnos a través del Campus 
Virtual. Esta opción se utilizará como complemento a las sesiones prácticas y 
con el fin de que los alumnos aclaren sus dudas. 

• Controles: dos veces a lo largo del cuatrimestre se planteará un control sobre la 
teoría de la asignatura. Se hará en forma voluntaria y con el objeto de que el 



alumno se familiarice con el tipo de examen 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 Virtual quizás las 
dos más útiles y que se utilizarán con mayor frecuencia en la impartición de la 
asignatura son:  

• Tutorías- el alumno puede plantear sus dudas a través del Campus 
Virtual. De esta forma se garantiza una respuesta en menos de 24 
horas a su duda. También puede utilizar este medio para concertar 
una cita con el profesor para realizar cualquier tipo de consulta 
que tenga. Esta herramienta es muy utilizada por los alumnos por 
la comodidad ya que muchos de ellos trabajan y no les es muy 
fácil acudir a las tutorias personales. 

• Materias- 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 temas, los guiones de prácticas, 
material complementario de lectura, etc. 

 
 
7. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS, ESPECIFICACIÓN DEL TIEMPO 
Y ESFUERZO DE APRENDIZAJE 
 
 En el siguiente cuadro se esquematiza el plan de trabajo diseñado para la 
asignatura Tecnología Culinaria. En el cuadro se distinguen las horas presenciales de las 
no presenciales. 
 
 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 prácticas y 
también a la realización de actividades en grupos pequeños para analizar la asimilación 
de los contenidos de la materia. 
 
 Las horas no presenciales se dedicarán a completar el desarrollo del temario 
indicado por el profesor con los libros de bibliografía y a asimilar los temas. 
 
Tabla 2. Número de horas invertidas en actividades presenciales 
 

Actividad Clases de 
teoría 

Clases prácticas Otras 
actividades 

Presentación - 2 1 
Tema 1 2 - - 
Tema 2 2  Visita cocina de 

restaurante (4 h) 
Tema 3 2 4 - 
Tema 4 2 - - 
Tema 5 1 4 - 
Tema 6 1 - Visión de un 

vídeo (1 h) 
Tema 7 2 4 - 
Tema 8 1 4 - 



Tema 9 2 - - 
Tema 10 3 4 - 
Tema 11 2 4 Exposiciones 

técnicas de 
cocción (6 h) 

Tema 12 2 - Visita a una 
empresa 

elaboradora de 
pan (3 h) 

Tema 13 2 - - 
Tema 14 2 - Conferencia 

sobre Cocción al 
vacío (1) 

Tema 15 1 - Exposición de 
trabajos sobre 

cocinas del 
mundo (6 h) 

Tema 16 2 4 - 
Tema 17 1   
Total 30 30 22 

 
Tabla 3. Número de horas invertidas en actividades no presenciales 
 
 

Actividad Clases de 
teoría (1) 

Clases prácticas 
(2) 

Otras 
actividades (3) 

Tema 1 3 - - 
Tema 2 3  Preparación 

informe visita  
(2 h) 

Tema 3 3 4 - 
Tema 4 3 - - 
Tema 5 1,5 4 - 
Tema 6 1,5 - - 
Tema 7 3 4 - 
Tema 8 1,5 4 - 
Tema 9 3 - - 
Tema 10 4,5 4 - 
Tema 11 3 4 Preparación tema 

para exponer (10 
h) 

Tema 12 3 - Informe visita  
(2 h) 

Tema 13 3 - - 
Tema 14 3 - - 
Tema 15 1,5 - - 
Tema 16 3 4 - 
Tema 17 1,5 - - 
Actividades en    



grupo, 
Lectura de 
artículos, 
Puesta en común 
de dudas, 
Tutorías no 
presenciales, 
Realización de 
examenes on-line 
de nivel 

 
3 
 
4 
 
2 
 
 
2 

Total 45 30 25 
 
(1) estudio en casa de la teoría 
(2) lectura de los guiones de prácticas. Búsqueda bibliográfica. Realización de guiones 
de prácticas. Estas actividades se hacen por parejas. 
(3) Trabajos fuera del horario de la Universidad que el alumno realiza sólo o bien con 
un grupo de personas. 
 
 
8. BIBLIOGRAFÍA 
 
 La asignatura Tecnología Culinaria es de reciente introducción en el entorno 
universitario; por ello, es difícil encontrar libros específicos que abarquen la totalidad de 
la materia y de forma clara y concisa. De ahí que haya 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 no puedan ampliar fácilmente sus 
conocimientos sobre un tema en concreto del temario, ya que en algunos casos es 
necesario consultar varios libros. 
 
8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

• GUTIÉRREZ BELLO, J. (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 cocinado., Ed. Acribia 
• ABRAHAM, P. (2003)  La Ciencia y la Cocina. Ed. Acribia.  
• ARMENDÁRIZ SANZ, J. L. (2001) Procesos de Cocina. Editorial 

Thomson/Paraninfo 
• HERVÉ THIS (2003) Los Secretos de los Pucheros. Ed. Acribia.  
• PÉREZ OREJA y OTROS (2002) Técnicas Culinarias. Ed. Síntesis.  
 

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
• HAZELWOOD D. Y MCLEAN A. D. (1991) Curso de Higiene para 

Manipuladores de Alimentos. Ed. Acribia. 
• HERVÉ THIS (1995) La Cocina y sus Misterios. Ed. Acribia.  
• BENNION M. y SCHEULE B. (2004) Introductory foods. Ed. Pearson 

Education International. 
• FELLOWS P. (1994) Tecnología del procesado de los alimentos. Ed. Acribia.  



• VACLAVIK V. A. (1998) Fundamentos de ciencia de los alimentos. Ed. 
Acribia. 

 
8.3 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  

 
 
9. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
9.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Al evaluar se busca constatar y cuantificar el grado de cumplimiento, por parte 
de los alumnos, de los objetivos previstos en la asignatura. Este proceso es complejo y 
dificultoso porque se deben tener en cuenta numerosos factores. Sin embargo, se trata 
de una actividad que aunque a veces puede ser algo traumática, también proporciona al 
alumno información sobre sus progresos y deficiencias. 
 
 Por otro lado, la evaluación también permite observar al profesor la eficacia con 
que está llevando la docencia. Y, en función de los resultados, realizar las 
modificaciones que sean oportunas. 
 
 Para evaluar la asignatura se tendrá en cuenta la nota obtenida con cada una de 
las actividades realizadas a lo largo de su desarrollo. Por tanto, en la evaluación de la 
asignatura Tecnología Culinaria, se tendrá en cuenta la nota obtenida en: 
 

• Test de teoría. Se realizarán dos exámenes tipo test. Uno cuando se lleve 
impartida la mitad de la docencia y otro cuando se haya concluido. Estos test se 
evaluarán con un 10 % sobre la nota final. 

• Examen final de la asignatura que representa un 50% de la nota final. 
Constará de una parte con preguntas tipo test y otra con preguntas de respuesta 
corta. 

• Nota prácticas. Constituye un 30% de la nota final de la asignatura que se 
obtendrá valorando los guiones de prácticas entregados 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. 

• El 20% restante de las notas se obtendrá a partir del trabajo preparado por el 
alumno, colaborando con un grupo de compañeros y que finalmente presentará 
en clase. 

 



El alumno sólo podrá superar la asignatura si demuestra un dominio en todos los 
aspectos que se tienen en cuenta en la evaluación, es decir, deberá obtener, al menos 
un 4,5 en cada apartado. 
 

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 
 
Sobresaliente:  
 
Debe dominar en profundidad la parte teórica y práctica. 
Debe haber realizado el trabajo en grupo y expuesto el mismo. 
Debe haber participado en clase y trabajar en grupo. 
 
Notable: 
 
Debe dominar satisfactoriamente la parte teórica y práctica. 
Debe haber participado en clase y trabajar en grupo. 
 
Aprobado: 
 
Debe dominar de forma básica la parte teórica y práctica 
Debe haber participado en clase y trabajar en grupo. 
 
Suspenso: 
 
No alcanza los conocimientos mínimos de teoría y de práctica. 
No participa en clase. 
No realiza ningún trabajo. 
 
 

10. ANÁLISIS DE LA COHERENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS 
MARCADOS Y LAS COMPETENCIAS QUE SE PRETENDE LOGRAR 

 
En la siguiente tabla se muestran las habilidades para las que se va a formar a los 

alumnos al cursar esta asignatura, y su cumplimiento con los objetivos marcados. 
 
Objetivos  
Generales 

Competencias 
Específicas 

Instrumentales 
2.1 Plan de trabajo 

O1 H1, H2 Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía 

O2 H3-H23 Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Prácticas de laboratorio. Visita a 
empresa. Asistencia a una charla informativa 
por un experto. Trabajo en grupo. 

O3 H4, H5, H9, H10, H16, 
H18,H20, H21 

Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Prácticas de laboratorio. Visita a 
empresa. Asistencia a una charla informativa 
por un experto. Trabajo en grupo. 



O4 H15, H16 Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Prácticas de laboratorio. 
Asistencia a una charla informativa por un 
experto. Trabajo en grupo. 

O5 H17, H18 Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Prácticas de laboratorio. 
Asistencia a una charla informativa por un 
experto. Trabajo en grupo. 

O6  H19, H20 Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Prácticas de laboratorio. 
Asistencia a una charla informativa por un 
experto. Trabajo en grupo. 

O7 H15, H16, H17, H18, 
H19, H20, H21, H22, 
H23 

Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Prácticas de laboratorio. Visita a 
empresa. Asistencia a una charla informativa 
por un experto. Trabajo en grupo. 

O8 H7-H23 Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Prácticas de laboratorio. 
Asistencia a una charla informativa por un 
experto. Trabajo en grupo. 

O9 H1, H2, H3 Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Trabajo en grupo. Visita. 

O10 H24, H25 Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Visita a empresa. Trabajo en 
grupo. 

OG3 H1-H25 Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Prácticas de laboratorio. Visita a 
empresa. Asistencia a una charla informativa 
por un experto. Trabajo en grupo. 

OG4 H3, H4, H5, H6 Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Prácticas de laboratorio.  

OG5 H7-H26 Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Prácticas de laboratorio. Visita a 
empresa. Asistencia a una charla informativa 
por un experto. Trabajo en grupo. 

OG6 H7-H26 Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Prácticas de laboratorio. Visita a 
empresa. Asistencia a una charla informativa 
por un experto. Trabajo en grupo. 

OG9 H1-H25 Enseñanza presencial y lectura de libros de 
bibliografía. Prácticas de laboratorio. Visita a 
empresa. Asistencia a una charla informativa 
por un experto. Trabajo en grupo. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 
Asignatura Toxicología 
Código 9639 
Tipo de asignatura Troncal 
Nivel 1er ciclo 
Curso 3ª 
Carácter Cuatrimestral 
Número de créditos 7.0 
Créditos teoría 4.5 
Créditos prácticas 2.5 
Números de créditos ECTS 8.75 
Descriptores Toxicología básica y experimental. 

Contaminación abiótica de alimentos. 
Intoxicaciones alimentarias. 

Departamento responsable Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología 

Área de Conocimiento Nutrición y Bromatología 
Idioma en el que se imparte Castellano 
Estudios Diplomatura en Nutrición Humana y 

Dietética 
Profesores  
Teoría Salvador E. Maestre 
Prácticas Juan Carlos Sánchez Melero 

Salvador E. Maestre 
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Perfil de los créditos de la materia (adecuación al perfil profesional y 
académico de la titulación). 

 
Antes de abordar la relación de la materia toxicología dentro de los estudios de 
Nutrición Humana y Dietética, conviene centrar resumidamente el perfil académico y 
profesional de la Diplomatura. Dicho perfil está enfocado fundamentalmente a la 
formación de personal que va a desarrollar su labor profesional fundamentalmente en 
las siguientes áreas: 
-La atención sanitaria y la promoción de la salud (o lo que denominamos el binomio 
alimentación-salud). Su labor se centra en la aplicación de la dieta alimentaria y la 
nutrición, tanto como método preventivo de las enfermedades, así como método de 
apoyo a tratamiento de patologías relacionadas con la alimentación. También realiza 
funciones de educación e información para la salud. 
-La calidad y seguridad alimentaria. En este sector pueden encontrarse en laboratorios 
analizando los componentes de los alimentos, como realizando controles de calidad de 
los productos alimenticios. Pueden colaborar en la investigación de alimentos para 
determinadas afecciones o dirigidos a un determinado tipo de público, como en la 



gestión de la distribución y la búsqueda de nuevos mercados. En definitiva, en todo lo 
que tenga que ver con el proceso de producción de alimentos. 
-Los servicios de restauración. En empresas de catering, restaurantes, cocinas de 
hospitales, colegios, geriátricos, residencias, hoteles, y todo tipo de comedores 
colectivos es necesario un técnico que asesore en las dietas y menús, o que cuide de la 
higiene y contaminación en el proceso de la elaboración.  
 
Como se puede sospechar en el desempeño de cualquiera de estas actividades, se han de 
mantener todas las garantías en lo que se refiere a la salud de las personas. En algunos 
casos, como en la atención sanitaria, esta condición aparece reflejada explícitamente, y 
en las otras dos áreas se asume implícitamente esta situación. La herramienta que el 
profesional va a utilizar para ello es la alimentación. No obstante, conviene recordar que 
habitualmente todos estamos continuamente expuestos a una cantidad, cada día mayor, 
de sustancias químicas que representan riesgos potenciales para la salud. Los alimentos 
que se consumen constituyen una vía nada desdeñable de exposición a dichas 
sustancias, unas veces porque las contienen de forma natural y otras porque se le han 
añadido intencionada o accidentalmente, como consecuencia del procesado, conservado 
o deterioro de los mismos. Por lo tanto, parece evidente que hay que ofrecer a los 
alumnos de esta Diplomatura una educación toxicológica para que esas garantías de 
salud no se vean alteradas por la presencia de estas sustancias. 
 

2.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
 

La asignatura de toxicología se relaciona principalmente con las asignaturas que 
se mencionan a continuación (ver resumen de sus características en la tabla 1): 

 
Impartidas en el primer curso: 
 
-Química Aplicada. En esta asignatura se busca proporcionar una base de conocimientos 
químicos para el futuro diplomado en Nutrición Humana y Dietética. El fenómeno 
tóxico es una concatenación de sucesos que tienen un fundamento químico, por lo tanto, 
su relación con la toxicología es evidente. 
-Bioquímica. En la que se estudian las bases químicas de los procesos biológicos y sus 
aplicaciones en alimentación. Los xenobióticos a menudo comparten las mismas rutas 
en nuestro interior, tanto físicas como metabólicas. Esto hace que los procesos que se 
estudian en esta asignatura sean, en gran medida, aplicables a los tóxicos. 
-Higiene de los alimentos. Muchas de los microorganismos revisados en esta asignatura 
producen toxinas de marcada importancia por su elevada toxicidad, la interacción de 
estos compuestos con el cuerpo humano es objeto de estudio en toxicología. 
-Estructura y función del cuerpo humano. Su objetivo es dar a conocer y comprender 
los mecanismos fisiológicos fundamentales en humanos en sus distintos niveles, desde 
el nivel celular hasta el del organismo como un todo. Este conocimiento va a ser de 
utilidad a la hora de evaluar los procesos de entrada, distribución y salida de tóxicos en 
nuestro cuerpo. 
 
Impartidas en el segundo curso: 
 
-Bromatología. El contenido de esta asignatura se centra en la composición química, 
valor nutricional, criterios de calidad nutricional, sanitario, legal y sensorial de los 



alimentos y sus derivados. Muchas los alimentos tienen componentes, presentes de 
forma natural, con propiedades tóxicas. Su estudio por lo tanto se aborda desde ambos 
puntos de vista.  
-Farmacología y alteraciones metabólicas. Parte de esta asignatura se centra en 
comprender el ciclo general de los fármacos en el organismo, su distribución y los  
mecanismos de acción farmacológicas. Estos ciclos son, a menudo, semejantes que los 
que van a sufrir compuestos que no poseen actividad terapéutica, por lo que la relación 
con la toxicología queda patente. Por otra parte muchos de los fármacos tienen 
propiedades tóxicas si la exposición a los mismos se lleva a cabo de forma inadecuada. 
 
Impartidas en el tercer curso: 
 
-Tecnología culinaria. Los procesos que sufren los alimentos durante su cocinado 
pueden utilizarse como herramienta para eliminar algunas de las sustancias tóxicas que 
se pueden encontrar en los mismos o, por el contrario, dar lugar, si se llevan a cabo de 
forma  inadecuada, a la generación de sustancias tóxicas. Por ello, estas dos asignaturas 
están vinculadas. 
-Tecnología de los alimentos. El razonamiento es el mismo que en el caso de tecnología 
culinaria. Por otra parte, durante el procesado de los alimentos puede dar lugar a 
contaminaciones y uso de aditivos que aumentan la cantidad de sustancias 
potencialmente peligrosas que se incluyen en los alimentos, sustancias que hay que 
estudiar y conocer. 
 
 
Tabla 1 

Curso Asignatura Carácter Créditos 
Teoría 

Créditos 
Prácticas 

1 Química Aplicada 
(9642) 

Troncal 4,5 3 

2 Bromatología (9628) Troncal 4 2 
2 Dietéctica general ( Obligatoria 5 3 

3 Tecnología de los 
alimentos (9629) 

Troncal 4 2 

3 Tecnología culinaria 
(9644) 

Troncal 3 3,5 

 

3 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 

Debido a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, se han 
procedido a concretar los perfiles profesionales de los diplomados en Nutrición Humana 
y Dietética con una mayor precisión que la que se usaba en el apartado 3.1. Esta 
redefinición ha sido llevada a cabo contando con la opinión de los docentes, alumnos y 
posibles empresas en las que estos profesionales encontrarían su ocupación laboral. Una 
vez analizados los resultados, se han perfilado nueve perfiles profesionales más 
concretos que se plasman en el libro blanco de la titulacióni. Éstos perfiles se enumeran 
a continuación:  
 



Perfil 1: Desarrollo e innovación de procesos y productos. 
Perfil 2: Procesado de alimentos. 
Perfil 3: Seguridad alimentaria. 
Perfil 4: Restauración colectiva. 
Perfil 5: Nutrición comunitaria y Salud pública. 
Perfil 6: Nutrición clínica. 
Perfil 7: Comercialización, Comunicación y Marketing. 
Perfil 8: Asesoría legal científica y técnica. 
 
A cada uno de estos perfiles les corresponden una serie de competencias tanto 
transversales (que se muestran en la tabla 2) como específicas (tabla 3). 



 
Tabla 2. 

Competencias transversales Perfil profesional Instrumentales Personales Sistémicas 
Perfil 1: Desarrollo 
e innovación de 
procesos y 
productos 
 

- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Capacidad de organización y planificación. 
- Conocimiento de lengua extranjera. 
 

- Razonamiento crítico. 
- Compromiso ético. 
 

- Creatividad. 
- Iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 

Perfil 2: Procesado 
de alimentos 
 

- Resolución de problemas. 
- Toma de decisiones. 
 
 

- Trabajo en equipo. 
- Trabajo en equipo de carácter 
interdisciplinar. 
- Razonamiento crítico. 
 

- Adaptación a nuevas 
situaciones. 
- Motivación por la 
calidad. 
 

Perfil 3: Seguridad 
alimentaria 
 

- Toma de decisiones. 
- Resolución de problemas. 
- Capacidad de gestión de la información. 

- Compromiso ético. 
- Trabajo en un equipo interdisciplinar. 
 

- Motivación por la 
calidad. 
- Adaptación a nuevas 
situaciones. 
- Sensibilidad hacia 
temas 
medioambientales. 
 

Perfil 4: 
Restauración 
colectiva 
 

- Capacidad de organización y planificación. 
- Toma de decisiones. 
 

- Compromiso ético. 
- Reconocimiento de la diversidad y 
multiculturalidad. 
 

- Motivación por la 
calidad. 
- Conocimiento de otras 
culturas y costumbres. 
 

Perfil 5: Nutrición 
comunitaria y Salud 
pública 

- Resolución de problemas. 
- Toma de decisiones. 
 

- Compromiso ético. 
- Reconocimiento de la diversidad y 
multiculturalidad. 

- Motivación por la 
calidad. 
- Conocimiento de otras 



  culturas y costumbres. 
 

Perfil 6: Nutrición 
clínica 
 

- Resolución de problemas. 
- Toma de decisiones. 
 

- Compromiso ético. 
- Trabajo en equipo interdisciplinar. 
 

- Motivación por la 
calidad. 
- Adaptación a nuevas 
situaciones. 
 

Perfil 7: 
Comercialización, 
Comunicación y 
Marketing 
 

- Comunicación oral y escrita en lengua 
nativa. 
- Conocimiento de lengua extranjera. 
- Capacidad de gestión de la información. 
 

- Habilidad en las relaciones 
interpersonales. 
- Compromiso ético. 
- Reconocimiento de la diversidad y 
multiculturalidad. 
 

- Iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
- Creatividad. 

Perfil 8: Asesoría 
legal científica y 
técnica 

- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Comunicación oral y escrita en lengua 
nativa. 
- Capacidad de gestión de la información. 
- Resolución de problemas. 
 

- Razonamiento crítico. 
- Compromiso ético. 
 

- Adaptación a nuevas 
situaciones. 
- Sensibilidad hacia 
temas 
medioambientales. 
- Motivación por la 
calidad. 

 



Tabla 3. 
Competencias específicas Perfil profesional Cognitivas Metodológicas 

Perfil 1: Desarrollo e 
innovación de 
procesos y productos 
 

Propiedades fisicoquímicas de los alimentos. 
Procesado y modificaciones de los alimentos. 
Biotecnología alimentaria. 
Operaciones básicas en Industria alimentaria. 
Fundamentos, físicos, químicos y biológicos en ciencias 
de alimentos y nutrición. 
Composición de alimentos y materias primas. 
Técnicas de análisis de alimentos. 
Estadística aplicada. 
 

Desarrollar nuevos procesos y productos. 
Controlar y optimizar los procesos y productos. 
Fabricar y conservar alimentos. 
Analizar alimentos. 
Implementar sistemas de calidad. 
Analizar y evaluar los riesgos alimentarios. 
Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria. 
Comercialización de los productos alimentarios. 
Gestionar la seguridad alimentaria. 
Calcular y establecer pautas alimentarias saludables. 
Realizar tareas de formación de personal. 
 

Perfil 2: Procesado 
de alimentos 
 

Operaciones básicas en la industria alimentaria. 
Procesado y modificaciones de los alimentos. 
Propiedades fisicoquímicas de los alimentos. 
Fundamentos físicos, químicos y biológicos en ciencias 
de alimentos y nutrición. 
Producción de materias primas. 
Microbiología y parasitología de los alimentos. 
Técnicas de análisis de alimentos. 
Biotecnología alimentaria. 
Higiene de personal, productos y procesos. 
 

Controlar y optimizar los procesos y los productos. 
Fabricar y conservar alimentos. 
Desarrollar nuevos procesos y productos. 
Analizar alimentos. 
Gestionar subproductos y residuos. 
Analizar y evaluar los riesgos alimentarios. 
Implementar sistemas de calidad. 
Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria. 
 
 

Perfil 3: Seguridad 
alimentaria 
 

Higiene de personal, productos y procesos 
Toxicología alimentaria. 
Microbiología y parasitología de los alimentos. 
Fundamentos, físicos, químicos y biológicos en ciencias 

Analizar y evaluar los riesgos alimentarios. 
Gestionar la seguridad alimentaria. 
Analizar alimentos. 
Implementar sistemas de calidad. 



de alimentos y nutrición. 
Normalización y legislación. 
Técnicas de análisis de alimentos. 
 

Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria. 
Fabricar y conservar alimentos. 
Realizar tareas de formación de personal. 
Asesoría legal, científica y técnicamente a la industria 
alimentaria y a los consumidores. 

Perfil 4: 
Restauración 
colectiva 
 

Higiene de personal, productos y procesos. 
Composición de alimentos y materias primas. 
Fundamentos, físicos, químicos y biológicos en ciencias 
de alimentos y nutrición. 
Dietética. Bases de la alimentación saludable. 
Toxicología alimentaria. 
Deontología. 
Nutrición humana. 
Microbiología y parasitología de los alimentos. 
Epidemiología nutricional. Consumo y hábitos 
alimentarios en la población 
Procesado y modificaciones de los alimentos. 
Normalización y legislación alimentaria. 
 

Desarrollar la planificación de menús para colectividades. 
Realizar educación alimentaria.  
Fabricar y conservar alimentos. 
Analizar y evaluar los riesgos alimentarios. 
Gestionar la seguridad alimentaria. 
Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria. 
Calcular y establecer pautas alimentarias saludables. 
Gestionar subproductos y residuos. 
Implementar sistemas de calidad. 
 

Perfil 5: Nutrición 
comunitaria y Salud 
pública 
 

Nutrición humana. 
Dietética. Bases de la alimentación saludable. 
Epidemiología nutricional. Consumo y hábitos 
alimentarios en la población. 
Metodología de la educación alimentaria. 
Sistemas de salud y políticas alimentarias. 
Composición de alimentos y materias primas. 
Higiene de personal, productos y procesos. 
Fisiopatología y patología nutricional. 
Métodos de valoración del estado nutricional. 
Sistemas de salud y políticas alimentarias. 

Calcular y establecer pautas alimentarias saludables. 
Evaluar el estado nutricional individual y en colectividades. 
Diseñar e interpretar encuestas alimentarias. 
Identificar los factores que influyen en la nutrición. 
Realizar educación alimentaria. 
Planificar y desarrollar programas de promoción y de 
prevención de la salud. 
 
 



Deontología. 
 

Perfil 6: Nutrición 
clínica 
 

Nutrición humana. 
Dietoterapia y nutrición artificial. 
Estructura y función del cuerpo humano  
Epidemiología nutricional. Consumo y hábitos 
alimentarios en la población. 
Composición de alimentos y materias primas. 
Farmacología aplicada a la nutrición. 
Fisiopatología y patología nutricional. 
Bioquímica. 
Deontología. 
Dietética. Bases de la alimentación saludable. 
Métodos de valoración del estado nutricional. 
 

Identificar los factores que influyen en la nutrición. 
Realizar educación alimentaria. 
Evaluar el estado nutricional individual y en colectividades. 
Planificar, implantar y evaluar dietas terapéuticas. 
Elaborar e interpretar una historia dietética. 
Interpretar una historia clínica. 
Calcular y establecer pautas alimentarias saludables. 
Diseñar e interpretar encuestas alimentarias. 
 

Perfil 7: 
Comercialización, 
Comunicación y 
Marketing 
 

Economía, técnicas de mercado y gestión. 
Normalización y legislación alimentaria. 
Deontología. 
Psicología. 
Alimentación y cultura. 
Estadística aplicada. 
Composición de alimentos y materias primas. 
 

Comercialización de los productos alimentarios. 
Realizar educación alimentaria. 
Desarrollar nuevos procesos y productos. 
Asesorar legal, científica y técnicamente a la industria 
alimentaria y a los consumidores. 
Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria. 
Realizar tareas de formación del personal. 
Implementar sistemas de calidad. 
Planificar y desarrollar programas de promoción de la salud y 
de prevención. 
Diseñar e interpretar encuestas alimentarias. 
 

Perfil 8: Asesoría 
legal científica y 
técnica 

Normalización y legislación alimentaria. 
Sistemas de calidad. 
Economía, técnicas de mercado y gestión.  

Asesorar legal, científica y técnicamente a la industria 
alimentaria y a los consumidores. 
Analizar y evaluar los riesgos alimentrarios. 



Toxicología alimentaria. 
Gestión medioambiental. 
Deontología. 
Microbiología y parasitología alimentaria. 
Fundamentos físicos, químicos y biológicos en ciencias 
de alimentos y nutrición. 
Biotecnología alimentaria. 
Higiene de personal, productos y procesos. 
Procesado y modificación de los alimentos. 
 

Gestionar la seguridad alimentaria. 
Implementar sistemas de calidad. 
Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria. 
Realizar tareas de formación de personal. 
Comercialización de los productos alimentarios. 
 

 
 



En estas tablas aparecen marcadas en negrita, para cada perfil profesional, las 
competencias (transversales o específicas) en las cuales pretende contribuir la asignatura 
de toxicología. Se presentan de forma esquematizada para mayor claridad. 
 
Competencias transversales: 
 
-Instrumentales: 
 
Capacidad de análisis y síntesis. 
Resolución de problemas. 
Toma de decisiones. 
Comunicación oral y escrita en lengua nativa. 
 
-Personales: 
 
Razonamiento crítico. 
Compromiso ético. 
Trabajo en equipo. 
Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 
Habilidad en las relaciones interpersonales. 
 
-Sistémicas: 
 
Creatividad. 
Iniciativa y espíritu emprendedor. 
Adaptación a nuevas situaciones. 
Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
 
 
Competencias específicas 
 
-Cognitivas: 
 
Procesado y modificaciones de los alimentos. 
Fundamentos físicos, químicos y biológicos en ciencias de alimentos y nutrición. 
Composición de alimentos y materias primas. 
Técnicas de análisis de alimentos. 
Estadística aplicada. 
Microbiología y parasitología de los alimentos. 
Toxicología alimentaria. 
 
 
-Metodológicas: 
 
Analizar alimentos. 
Analizar y evaluar los riesgos alimentarios. 
Evaluar, controlar y gestionar la calidad alimentaria. 
Gestionar la seguridad alimentaria. 
Realizar tareas de formación de personal. 
Gestionar subproductos y residuos. 



Asesoría legal, científica y técnicamente a la industria alimentaria y a los consumidores. 
Calcular y establecer pautas alimentarias saludables. 
 

4 PRERREQUISITOS 
 

Actualmente no existen prerrequisitos para poder cursar la asignatura, aunque es 
necesario que los alumnos cuenten con un conocimiento básico sobre química, 
matemáticas, fisiología del cuerpo humano y bioquímica para poder asimilar con 
facilidad algunos de los contenidos que se plantean en toxicología. La mayoría de estos 
conocimientos se deben haber adquirido en los dos primeros cursos de la Diplomatura, 
por lo que no cabe esperar grandes problemas. 

En caso de notarse deficiencias en alguno de estos campos, se procederá a la 
recomendación de bibliografía adicional para que puedan ser cubiertas. 

 

5 BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDO 
 

La asignatura se divide en tres bloques de contenido. El primer bloque está 
enfocado hacia un conocimiento de los aspectos más fundamentales de la toxicología. 
Éste abarca una pequeña introducción histórica de la misma (tema 1), una reseña de lo 
que significa la toxicidad y la forma de expresar dicha toxicidad (tema 2) así como una 
descripción general de las distintas fases del fenómeno tóxico (temas 3 al 6). 
Adicionalmente, se incluye en este bloque un tema de análisis químico-toxicológico 
(tema 7) donde se comenta con más detalle un aspecto importante de la caracterización 
del riesgo de las sustancias químicas que es su determinación, aspecto que luego los 
alumnos van a tener que poner en prácticas en el laboratorio. Al ser de tipo general se 
decide incluirlo en este bloque de contenido. 

A continuación se presenta otro bloque de contenidos enfocados a los tipos 
compuestos presentes (o que pueden estarlo) de forma habitual en la alimentación 
humana. Engloba a sustancias que están presentes de forma natural en los alimentos 
(tema 8) y sustancias que están presentes por causas no naturales (temas 9 al 12).  

Para finalizar se incluye un tercer bloque de contenido, donde se hace hincapié 
en el trabajo a desarrollar en el laboratorio. Este trabajo está centrado en la 
determinación de los niveles en que se encuentran presentes distintos compuestos, con 
propiedades tóxicas diversas, en alimentos consumidos habitualmente por los seres 
humanos. 

A continuación se desglosan y se desarrollan más ampliamente los bloques 
anteriormente mencionados. 

5.1 Bloques de contenido 

5.1.1 Bloque 1. Toxicología fundamental 
TEMA 1. Introducción a la toxicología. 
TEMA 2. Concepto de toxicidad y aspectos cuantitativos. 
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.  
TEMA 6. Toxicología experimental.  
TEMA 7. El análisis químico-toxicológico. 



 

5.1.2 Bloque 2. Toxicología alimentaria 
TEMA 8. Sustancias naturales nocivas en los alimentos. 
TEMA 9. Sustancias nocivas no naturales nocivas I.. Metales. 
TEMA 10. Sustancias nocivas no naturales nocivas II. Pesticidas 
TEMA 11. Sustancias no naturales nocivas III. Productos formados durante el 
procesado de los alimentos 
TEMA 12. Sustancias empleadas en la conservación de alimentos y envasado de los 
alimentos.  

5.1.3 Bloque 3. Trabajo de laboratorio 
Práctica 1. Introducción al laboratorio. Normas de seguridad, higiene y trabajo en el 
laboratorio. Determinación de quinina en bebidas refrescantes. 
Práctica 2. Determinación de cafeína en refrescos de cola y café. 
Práctica 3. Determinación de nitritos en derivados cárnicos. 
Práctica 4. Bioactivación en toxicología. Oxidación de insecticidas 
acetilcolinesterásicos.  
Práctica 5. Determinación de inhibidores enzimáticos en leguminosas. 
Práctica 6. Puesta en común de resultados, reflexiones sobre el análisis químico-
toxicológico. 

5.2 Temas de contenido desarrollo 
Bloque 1. Toxicología fundamental 
 
TEMA 1. Introducción a la toxicología 

1.1 Definición de toxicología. 
1.2 Perspectiva histórica de la toxicología. 
1.3 Concepto de intoxicación. 
1.4 Tipos de intoxicaciones. 
1.5 Ejemplos de intoxicaciones. 
1.6 Seguridad alimentaria. 
1.7 Legislación. 
 

TEMA 2. Concepto de toxicidad y aspectos cuantitativos 
2.1 Concepto de toxicidad. 
2.2 Factores que afectan a la toxicidad. 
2.3 Relación dosis – efecto. 
2.4 Relación dosis – respuesta. 
2.5 Índices de toxicidad. 

2.5.1 DE50. 
2.5.2 NOAEL, LOAEL. 
2.5.3 Factores de incertidumbre, factor modificador, IDA. LRM. 
2.5.4 Peso de la evidencia. Factor de pendiente. 

 
TEMA 3.Tránsito de xenobióticos por el organismo. Aspectos cualitativos 

3.1 Fases del fenómeno tóxico. 
3.2 Fase de exposición. 
3.3 Ruta de exposición 

3.3.1 Factores que influyen en la ruta de exposición. 



3.3.2 Vías de exposición. 
3.4 Fase toxicocinética. 

3.4.1 Absorción de xenobióticos. 
3.4.2 Transporte se sustancias a través de membranas biológicas. 

3.4.2.1 Transporte de sustancias lipófilas. Difusión pasiva. Ley de Fick. 
3.4.2.2 Transporte de sustancias hidrófilas. 

3.4.3 Características de la vía inhalatoria. 
3.4.4 Características de la vía Oral. 
3.4.5 Características de la vía Cutánea 

3.5 Distribución de xenobióticos. 
3.6 Fijación de xenobiótico. Acumulación. Volumen de distribución aparente. 
3.7 Eliminación del xenobiótico. Excreción. 

3.7.1 Vías de excreción renal. 
3.7.2 Vía de excreción biliar. 
3.7.3 Otras vías. 
 

TEMA 4. Tránsito de xenobióticos por el organismo. Aspectos cuantitativos 
4.1 Fase Toxicocinética. Aspectos cuantitativos. 
4.2 Modelo compartimental del cuerpo humano. 
4.3 Tipos de compartimentos. 
4.4 Cinética de la absorción. 
4.5 Cinética de la distribución. 
4.6 Cinética de la eliminación. 
4.7 Cinética integral. 

 
TEMA 5. Biotransformación de xenobióticos. Toxicodinámica 

5.1 Eliminación de xenobióticos. Transformación. 
5.2 Reacciones de fase I. 
5.3 Monooxigenasas de función mixta. 

5.3.1 Oxidaciones. 
5.3.2 Reducciones. 
5.3.3 Hidrólisis. 

5.4 Reacciones de fase II. 
5.4.1 Conjugación con ácido glucurónico. 
5.4.2 Conjugación con glutatión. 
5.4.3 Conjugación con glicina. 

5.5 Factores que afectan a la biotransformación. Inducción del sistema MFO. 
5.6 Toxicodinámica. Mecanismos moleculares de toxicidad. 

5.6.1 Acción mediada a través de enlaces débiles. 
5.6.2 Acción mediada a través de enlaces covalentes. 
5.6.3 Acción mediada a través de radicales libres. 
 

TEMA 6. Toxicología experimental 
6.1 Consideraciones generales para los estudios de toxicidad. 
6.2 Métodos de ensayos toxicológicos. 
6.3 Ensayos “in vivo”. 
6.4 Ensayos “in vitro”. 
6.5 Ensayos de toxicidad aguda.  
6.6 Ensayos de toxicidad prolongada.  
6.7 Ensayos de toxicidad crónica.  



6.8 Potenciación.  
6.9 Ensayos teralógicos.  
6.10 Ensayos de mutagénesis.  
6.11 Ensayos de carcinogenicidad.  
6.12 Ensayos sobre el comportamiento.  
6.13 Otros ensayos.  

 
TEMA 7. El análisis químico-toxicológico 

7.1 Muestreo. 
7.2 Sistemática analítica para toxicos inorgánicos.  
7.3 Instrumentación habitual.  
7.4 Sistemática analítica para tóxicos orgánicos.  
7.5 Instrumentación habitual.  
7.6 Interpretación de los resultados 

 
Bloque 2. Toxicología alimentaria 

 
TEMA 8. Sustancias naturales nocivas en los alimentos 

8.1 Sustancias antinutritivas. 
8.1.1 Inhibidores enzimáticos. 
8.1.2 Inhibidores de absorción de minerales. 
8.1.3 Antivitaminas. 
8.1.4 Sustancias con carácter polivalente. 

8.2 Tóxicos naturales de los vegetales. 
8.2.1 Alcaloides 
8.2.2 Lectinas. 
8.2.3 Glucósidos de las hablas. 
8.2.4 Aminoácidos tóxicos. 
8.2.5 Productos con actividad mutágena. 
8.2.6 Toxinas de los hongos superiores. 

8.3 Toxinas animales. 
8.4 Toxinas de origen fúngico. 

8.4.1 Aflatoxinas. 
8.4.2 Esterigmatocistinas. 
8.4.3 Ocratoxinas.  
8.4.4 Otras toxinas de origen fúngico. 

8.5 Alérgenos. 
 

TEMA 9. Sustancias nocivas no naturales nocivas I. Metales. 
9.1 Clasificación de los metales. 
9.2 Plomo. 
9.3 Mercurio. 
9.4 Arsénico. 
9.5 Estaño. 
9.6 Aluminio. 
9.7 Cromo. 
9.8 Selenio. 
9.9 Isótopos radioactivos. 

 
TEMA 10. Sustancias nocivas no naturales nocivas II. Pesticidas 



10.1 Definición de plaguicidas. 
10.2 Clasificación de los plaguicidas.  
10.3 Insecticidas. 

10.3.1 Insecticidas organoclorados. 
10.3.2 Insecticidas organofosforados. 
10.3.3 Insecticidas carbamatos. 
10.3.4 Insecticidas naturales. 

10.4 Herbicidas. 
10.4.1 Herbicidas clorofenoxiácidos. 
10.4.2 Herbicidas bipiridilos. 

10.5 Fungicidas 
10.5.1 Fungicidas de contacto. 
10.5.2 Fungicidas sistémicos. 

10.6 Informe europeo de seguimiento de residuos de plaguicidas en alimentos 
de origen vegetal. 

10.7 Compuestos de uso veterinario. 
10.8 Influencia del procesado de los alimentos en los residuos de plaguicidas. 

 
TEMA 11. Sustancias no naturales nocivas III. Productos formados durante el 
procesado de los alimentos 

11.1 Compuestos piroorgánicos 
11.1.1 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). 
11.1.2 Aminas heterocíclicas. 

11.2 Compuestos no pirolíticos derivados de aminoácidos. 
11.3 Nitratos y nitritos. 
11.4 Hidroperóxidos y peróxidos. 
11.5 Aminas vasopresoras. 

 
TEMA 12. Sustancias empleadas en la conservación de alimentos y envasado de los 
alimentos 

12.1 Conservación de alimentos. 
12.2 Conservación mediante productos químicos. Aditivos.  

12.2.1 Conservantes.  
12.2.2 Antioxidantes.  
12.2.3 Colorantes.  
12.2.4 Otros.  

12.3 Materiales en contacto con los alimentos.  
12.3.1 Materias plásticas.  

12.4 Migración global.  
12.5 Migración específica.  
12.6 Permeabilidad. 

 
La distribución temporal de los temas de teoría (ver en la tabla anexa la columna 

de Trabajo presencial horas teoría), se ha realizado en base a los contenidos que cada 
uno de estos temas posee. La propuesta está basada en la experiencia de los distintos 
años que lleva impartiéndose la asignatura en el Departamento.  

 
 



6 METODOLOGÍA DOCENTE 
 

La metodología docente de la asignatura se sustenta en cinco pilares básicos: 
 
-Clase magistral. Con el apoyo de los medios audiovisuales necesarios (ordenador 
portátil, conexión a la World Wide Web, cañón proyector) se comentarán de forma 
resumida los distintos temas que componen el conjunto de la asignatura. En las clases se 
incitará al debate y al intercambio de información docente-discente. La asistencia no 
será obligatoria. Los materiales empleados en clase se habilitarán para su consulta y 
descarga en el campus virtual, tratando de fomentar el uso de esta utilidad para el 
intercambio de impresiones o dudas entre el alumno y el docente. 
 
-Resolución de problemas. Estas clases se insertarán entre las de tutoría en aquellos 
puntos del temario en que se considera necesario incluir problemas con el objeto de 
mostrar la utilidad real y práctica a alguno de los conceptos desarrollados en las clases 
magistrales. En estas clases también se emplearán los medios audiovisuales 
mencionados anteriormente. A si mismo, se fomentará el trabajo en grupos reducidos 
donde se produzcan debates y discusiones. Al final, se hará una  puesta en común de los 
resultados obtenidos por cada uno de los grupos. La asistencia no es obligatoria.  
 
-Trabajo bibliográfico. Se plantean dos variantes de trabajo bibliográfico que los 
alumnos han de seguir obligatoriamente. La primera de estas opciones es individual y 
consiste en la reseña de publicaciones relacionadas con toxicología general y seguridad 
alimentaria que, periódicamente, se facilitaran a los alumnos. En estas reseñas se hará 
especial hincapié en la importancia comentario crítico sobre los distintos temas. La 
segunda opción que también han de utilizar los alumnos consistirá en un trabajo de 
recopilación y síntesis de la información toxicológica disponible en la bibliografía para 
un tipo de compuestos presentes en los alimentos. Este trabajo será expuesto 
brevemente a la totalidad de los compañeros.  
 
-Tutorías. Las tutorías tendrán como objetivo la resolución de dudas surgidas o no 
aclaradas definitivamente durante las clases magistrales o las clases de problemas. 
Además se pretende realizar seguimiento de los trabajos bibliográficos y de la 
organización de la asignatura en general. 
 
-Prácticas e informe de laboratorio. En las clases prácticas se pretenden dos objetivos 
fundamentales, por una parte familiarizar a los alumnos con algunas determinaciones 
sencillas de compuestos de interés toxicológico en alimentos y, por otra parte, fomentar 
el trabajo en grupo, debate y la crítica de los resultados obtenidos en el laboratorio. La 
asistencia es obligatoria. 
 

7 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 
 

A continuación se presenta un modelo de distribución del plan de trabajo para 
esta asignatura. En la hoja de Excel adjunta se han dividido las horas de trabajo del 
alumnado en dos grandes bloques. El primer bloque, que engloba a las tres primeras 
columnas, incluye la distribución temporal de las actividades presenciales (bajo el título 
de trabajo presencial) mientras que la columna 4ª y 5ª muestra la distribución temporal 
del trabajo no presencial que ha de llevar a cabo el alumno. 



Para llevar a cabo la computación de horas no presenciales dedicadas en cada 
una de las actividades, se ha hecho referencia a las conclusiones extraídas del informe 
presentado por Paganiii (en lo tocante a horas de esfuerzo respecto a horas de teoría), 
como a la experiencia de un grupo de alumnos que se matricularon en esta asignatura en 
el curso previo (2004-2005).  En lo concerniente a las horas de esfuerzo de actividades 
tales como seguimiento de elaboración de trabajo bibliográfico o las prácticas de 
laboratorio. Aunque esta segunda forma de obtener esta información no parece la más 
adecuada por el gran sesgo que se puede introducir en estos cálculos, debido a que la 
selección puede no incluir situaciones que se den de forma habitual en el resto de 
alumnos, se utilizó como punto de partida. Un factor que nos permitió confiar en este 
grupo de alumnos fue que del grupo de alumnos, el 80% superó la asignatura en primera 
convocatoria (el conjunto estaba constituido por 10 alumnos).  

El volumen de trabajo final que ha de desarrollar el alumno es de 211,5 horas. 
Este volumen traducido a créditos ECTS, según la equivalencia de 1 ECTS≅ 25 horas 
de trabajo del alumno (mínimo de la horquilla asignada por Real Decreto iii), arroja un 
resultado de aproximadamente 8,5 ECTS (en realidad 8,46). 
 



 Trabajo presencial Trabajo no presencial 
Actividad Horas teoría Horas problemas Horas prácticas Factor Horas 

Presentación  1 0 0 1,5 1,5 
Toxicología General           

Tema 1 2 0   1,5 3 
Tema 2 3,5 2   1,5 8,25 
Tema 3 3.5 0   1,5 5,25 
Tema 4 3,5 2   1,5 8,25 
Tema 5 3,5 0   1,5 5,25 
Tema 6 2 0   1,5 3 
Tema 7 1 0   1,5 1,5 

Toxicología Alimentaria           
Tema 8 3 0   1,5 4,5 
Tema 9 2 0   1,5 3 

Tema 10 3 0   1,5 4,5 
Tema 11 2 0   1,5 3 
Tema 12 2 0   1,5 3 

Seguimiento elaboración trabajo  2 0   10 20 
Tutoría revisión problemas 1 0   1,5 1,5 

Exposiciones trabajos 6 0   1,5 9 
Examen final 2 0   5 10 

Subtotal 43 4   0 84,5 
Prácticas de laboratorio           

Práctica 1a     2 1 2 
Práctica 1b     3 1 3 
Práctica 2     5 1 5 
Práctica 3     5 1 5 
Práctica 4     5 1 5 
Práctica 5     3 1 3 
Práctica 6     2 1 2 

Elaboración informe         30 
Subtotal     25 0 55 

Total presencial 72         
Total no presencial         139,5 

Horas totales 211,5     



8 BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

8.1 Bibliografía bloque toxicología fundamental 
BELLO J., LÓPEZ DE CERAIN A. (2001) Fundamentos de ciencia toxicológica. 
Madrid: Ed. Díaz de Sants. 
REPETTO, M. (1988) Toxicología fundamental. Barcelona: Ed. Científico-Médica.  
REPETTO, M. Toxicología avanzada. Madrid: Ed. Díaz de Santos.  
LOOMIS, T. (1982) Fundamentos de toxicología. Zaragoza: Ed. Acribia.  
GISBERT, J.A. (coordinador), (1991) Medicina legal y toxicología. Barcelona: 
Ed. Salvat.  
 (1996) Toxicology. Principles and Applications. Bocan Raton: Ed. CRC Press. 
TIMBRELL, J. A. (1997) Study toxicology thorugh questions. London: 
Ed. Taylor & Francis. 
KLASSEN, J.B. (2001) Watkins. Manual de toxicología. Ed. McGraw-Hill. 

8.2 Bibliografía bloque toxicología alimentaria 
DESPHANDE, S.S. (2002) Handbook of Food Toxicology. NY, Inc: Ed. Marcel 
Dekker. 
DERACHE R. (coordinador) (1990) Toxicología y seguridad de los alimentos. 
Barcelona: Ed. Omega. 
SHIBAMOTO, T.; BJELDANES, L. F. (1996) Introducción a la Toxicología de los 
alimentos. Zaragoza: Ed. Acribia.  
VALLE, P.; LUCAS, B (2000) Toxicología de alimentos. Centro Nacional de Salud 
Ambiental, México: Ed. Instituto Nacional de Salud Pública. 
DE VRIES, J.(Editor) (1996) Food safety and toxicity. Boca Raton, Florida: Ed. CRC 
Press. 
MILLER, K. (Editor) (1987) Toxicological aspects of Food. Londres: Ed. Elsevier.  
HELFERICH, W; WINTER C. K. (Editores) (2001) Food toxicology. Boca Raton: Ed. 
CRC Press.  
LOANNIDES, C. (Editor) (1998) Nutrition and Chemical Toxicity. Londres: Ed. John 
Willey & Sons.  
LINDER, E. (1990) Toxicología de los alimentos. Zaragoza: Ed. Acribia.  

8.3 Recursos en la red 

8.3.1 Generales: 
 
Instituto Nacional de Toxicología. Ministerio de Justicia: http://www.mju.es/toxicologia 
 
Asociación Española de Toxicología  (AETOX) 
http://tox.umh.es/aetox/ 
 
Biblioteca Virtual de Toxicología. Desarrollada en la Organización Panamericana de la 
Salud / Organización Mundial de la Salud.   
http://www.cepis.ops-oms.org/bvstox/E/ehome.htm 
 
Society of Toxicology (Página web de la Sociedad Americana de Toxicología) 
http://www.toxicology.org/ 
 



The British Toxicology Society (BTS). Página web de la Sociedad  
Británica de Toxicología.  
http://www.thebts.org 
 
Buscatox. Sistema de Búsqueda de Información toxicológica  
desarrollado por el Área de Toxicología de la Universidad de Sevilla.  
http://www.farmacia.us.es/toxicologia/buscatox.htm 
 

8.3.2 Recursos electrónicos suscritos por la Universidad de Alicante: 
 
Portal: Science-direct (http://www.sciencedirect.com) 
 
-Aquatic Toxicology 
-Comparative biochemistry and physiology Part C Pharmacology toxicology and 
endocrinology   
-Ecotoxicology and Environmental Safety 
-Environmental Toxicology and Pharmacology 
-Food and Chemical Toxicology 
-Food and Cosmetics Toxicology 
-Fundamental and Applied Toxicology 
-Mutation Research/Reviews in Genetic Toxicology 
-Neurotoxicology 
-Neurotoxicology and Teratology 
-Regulatory Toxicology and Pharmacology 
-Reproductive Toxicology 
-Toxicology 
-Toxicology and applied pharmacology  
-Toxicology in Vitro 
-Toxicology Letters 
 
Portal: American Chemical Society (ACS, http://pubs.acs.org/) 
 
-Chemical Research in Toxicology 
 
Portal: Springerlink (http://www.springerlink.com/) 
 
Archives of environmental contamination and toxicology 
Archives of toxicology  
Bulletin of environmental contamination and toxicology 
 
Portal: Willey-InterScience (http://www3.interscience.wiley.com) 
 
Birth Defects Research Part B: Developmental and Reproductive Toxicology 
Environmental toxicology 
Environmental toxicology and water quality 
Journal of applied toxicology 
Journal of biochemical and molecular toxicology 
 
Portal: EBSCOhost EJS (http://ejournals.ebsco.com) 



 
Cell biology and toxicology 
 

9 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
El 35% de la calificación final de la asignatura estará basada en la nota obtenida 

en un prueba presencial donde se evaluarán los conocimientos adquiridos en cualquier 
parte de la asignatura (clases magistrales, problemas, laboratorio y trabajo bibliográfico 
individualizado). Esta prueba tendrá dos partes, una consistente en preguntas de tipo test 
con dos opciones (verdadero o falso) y otra consistente en una batería de preguntas 
breves de desarrollo. La contribución de cada una de estas partes a la nota final de la 
prueba será del 50 %. 

El 35% de la nota corresponderá a la nota obtenida en el laboratorio, donde se 
evaluará tanto la actitud (40%), como el informe de laboratorio entregado al finalizar el 
mismo (60%). 

El 30% restante de la nota corresponderá a la nota alcanzada en los trabajos 
bibliográficos realizados por el alumno, tanto de forma individual como colectiva. 

 

10 EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
. 

El sistema de evaluación del proceso docente elegido estará basado en una 
encuesta que se les pasará a los alumnos al final del período de docencia. Esta encuesta 
se planteará tanto al alumnado como al profesorado de la asignatura. Con respecto al 
alumnado se trata de discernir si los objetivos marcados al inicio de la asignatura han 
sido completados, si los medios empleados han sido los indicados y también si los 
métodos empleados han sido los adecuados. 

En cuanto a la parte perteneciente al profesorado se trata, fundamentalmente, de 
evaluar el grado de satisfacción registrado al finalizar la docencia y registrar las posibles 
mejoras en los distintos aspectos relacionados con la docencia, tanto en los contenidos 
como en los métodos (docentes y de evaluación del aprendizaje) y, por supuesto, 
evaluación del aprendizaje. Esta encuesta será contestada por todo el profesorado con 
algún tipo de responsabilidad docente en la asignatura, y se procederá a llevar a cabo 
una reunión donde se comentará, tras su análisis, el resultado de la misma así como 
cualquier otra cuestión que el profesorado desee transmitir a sus compañeros. 

 

11 BIBLIOGRAFÍA 
                                                 
i Libro blanco de los Título de grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos y del 
Título de Grado en Nutrición Humana y Dietética 
(http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_jun05_nutricion.pdf). 
ii Pagani, R. (2002). Informe técnico: El crédito europeo y el sistema educativo español. 
Grupo técnico nacional de expertos. 
iii 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 (BOE del 18 de septiembre). 
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Resumen 

Esta memoria refleja el trabajo desarrollado por un grupo de profesores que han 
participado en la convocatoria del curso 2004-2005 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 Dirección de Recursos Humanos del título de grado en Ciencias del Trabajo. 
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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)  es un concepto que apareció 
en la Declaración de Bolonia (1999) y apoyaron 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 europeos. 

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 
son las convocatorias 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. 

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 las 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 Económicas, 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. 
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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 presente curso académico, el objetivo de la red ha sido elaborar una nueva 
guía docente de una asignatura. Con tal fin, 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 ha sido 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. 

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 y un 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, entre otros, el 
educativo. En este sentido, el desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior 
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), Praga (2001), 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 
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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. 
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Figura 1. Elementos básicos de la convergencia europea 

 

 

 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. Representan 
el volumen de trabajo del estudiante de manera relativa. Es una unidad de medida que 
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).  

 

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 (1999) que está 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).  

El Real Decreto 55/2005 determina la estructura del título de Grado. Establece 
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). Este título tendrá un número de créditos (que oscilará 
entre 180 y 240), unos contenidos formativos comunes y un número mínimo de créditos 

ECTS

CURRICULA
2 ciclos

CALIDAD

ECTS

CURRICULA
2 ciclos

CALIDAD
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asignados a los contenidos. Su objetivo será que el estudiante adquiera una cualificación 
profesional para un ámbito laboral concreto y su acceso al ejercicio profesional. 

Finalmente, la universidad podrá establecer unos contenidos formativos 
específicos una vez fijados los contenidos por el Gobierno. En este sentido, de cada 
materia, la universidad deberá concretar: 

• Objetivos, conocimientos, aptitudes y destrezas. 
• Descripción de contenidos. 
• Número de créditos por materia. 

 

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. Estos 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, este 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. Este 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 titulaciones. Esto permitirá continuar con la cultura de la calidad en las 
universidades y enlazar la evaluación con la acreditación.  

Dentro de estos 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 
                                                 
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. 
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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 
se estudia la guía docente, que es un instrumento para la convergencia europea que se 
deriva de uno de los tres elementos de la figura 1, los ECTS. En concreto, se define la 
guía docente y se señalan sus partes como base para el trabajo de la red reflejado en el 
apartado resultados y en el anexo. 

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. 
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Figura 2. Elementos de una guía docente 

 

 

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). 

• La ubicación y relaciones en el plan de estudios. Consiste en situar la 
asignatura en el conjunto de asignaturas del plan de estudios. 

 

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). Se define la competencia 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). 
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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. 

 

Coherencia de la guía. Este apartado establece la relación entre todos los 
apartados anteriores. 

 

3. INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología 

Participantes, materiales e instrumentos utilizados 

Nuestra red está compuesta por ocho profesores del Departamento de 
Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
UA. Hemos elegido trabajar en red porque creemos que es un proceso adecuado por el 
que los individuos o grupos establecen un compromiso para compartir propósitos 
(Leonard y Hilgert, 2004). Para conseguir el objetivo de la red, los materiales e 
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instrumentos utilizados han sido la información obtenida de los cursos del ICE y la 
búsqueda de información. 

 

Procedimiento de obtención de datos de la guía docente 

 A partir de la definición de guía docente (apartado 2.4), la guía elaborada por la 
red es un documento que describe la planificación docente asociada a la asignatura 
Dirección de Recursos Humanos. 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.  

Debido a la imposibilidad de diseñar multitud de guías docentes en un espacio 
corto de tiempo, nos hemos centrado en el desarrollo de una hipotética asignatura 
(anexo), que se basa en la agrupación de tres asignaturas actuales del plan de estudios 
del año 2001 de la diplomatura en Relaciones Laborales (Dirección y gestión de los 
recursos humanos I, Dirección y gestión de los recursos humanos II, Prácticas 
integradas II). Por tanto, pertenece al hipotético plan de estudios del título de grado en 
Ciencias del Trabajo. 

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. No obstante, hemos de reconocer que no ha sido con fines prácticos 
puesto que se trata de una asignatura troncal de un hipotético título de grado que todavía 
no está aprobado. Esto puede significar que nuestro trabajo se desvanezca en caso de 
que la titulación o la asignatura desaparezca o de que se produzca una contingencia 
similar. De cualquier modo, nuestro trabajo 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 la siguiente: 

• El trabajo en equipo. Basado en la búsqueda de información y revisiones de 
los apartados de la guía. Hemos revisado 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. 

 

3.2. Plan de trabajo 
El proceso para elaborar la guía se refleja en la tabla 1. 

Tabla 1. Proceso para la elaboración de la guía 

Etapas Resultados 

1. Búsqueda de información en internet 
sobre el perfil de la titulación  

Proyecto de grado en Ciencias del Trabajo 
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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. Se 
dispuso del borrador de la propuesta 
del Título de Grado (se trata de un 
documento todavía no oficial) y se 
utilizó información de la titulación 
actual 

Contextualización del perfil de la 
asignatura de la guía y contextualización 
del plan de estudios. En este sentido, las 
tablas 1 y 2 y las columnas “perfil” y 
“competencia específica” de la tabla 3 de 
la guía docente se han obtenido del Titulo 
de Grado. 

3. Definición de objetivos y competencias 
en función de los perfiles anteriores 

Apartado de objetivos y competencias de 
la guía. Los objetivos de la titulación 
(apartado 3.1.A de la guía) se han obtenido 
del Título de Grado. 

4. Revisión de bibliografía sobre la 
asignatura para elaborar un temario 
sólido y consistente, acorde a los 
objetivos planteados en la etapa 
anterior 

Apartado bloque de contenidos 

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 

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 esa asignatura y c) la 
valoración realizada en el proyecto de 
redes del curso anterior (Andreu et al., 
2005) 

Apartado plan de trabajo 

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 

8. Análisis de las relaciones entre todos 
los apartados anteriores 

Apartado coherencia de la guía 
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4. RESULTADOS 
A partir de los elementos de la guía docente hemos reflexionado sobre los 

elementos que la constituyen: objetivos, competencias, bloques de contenidos, plan de 
aprendizaje y criterios de evaluación. Esto ha permitido llegar a un acuerdo sobre la 
estructura y redacción de la guía docente, que mostramos en el anexo. 

La guía docente elaborada consta de 10 apartados, siguiendo el esquema de la 
figura 2. En el primer apartado, identificación de la asignatura, 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 segundo apartado lo dividimos en tres subapartados: introducción, 
contextualización con el perfil profesional y académico de la asignatura y 
contextualización con el plan de estudios. En el primer subapartado, hacemos referencia 
a la titulación donde se imparte la asignatura, a los estudios universitarios y al plan de 
estudios vigente, describiendo también el perfil profesional (competencias genéricas y 
específicas) que deberán adquirir todos los alumnos que obtengan el título de grado en 
la misma. A partir de este perfil, en el segundo subapartado, se relaciona la asignatura 
con el perfil, determinando los aspectos del mismo que son cubiertos por nuestra 
asignatura. En el tercer subapartado se sitúa la asignatura en el plan de estudios y se 
indican las relaciones con otras materias de la misma área de conocimiento. 

 Con el propósito de que el alumno desarrolle todas las competencias 
anteriormente señaladas, en el apartado 3 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 titulación, 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.  

 Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta para poder obtener los 
resultados esperados es que el alumno posea unos conocimientos básicos o mínimos de 
la asignatura, que le permita alcanzar el nivel de conocimientos pretendido tras cursarla. 
En el apartado 4 de la guía hacemos referencia a estos prerrequisitos, justificando la 
necesidad de que el alumno hubiera cursado ciertas asignaturas de cursos anteriores 
relacionadas con la nuestra. A partir de aquí, se indica qué puede hacer el alumno para 
cumplir con estos prerrequisitos. 

En el apartado 5 señalamos, en un primer subapartado, los bloques de contenido 
que forman la materia de la asignatura, así como los temas de cada bloque. En concreto, 
la dividimos en cinco bloques de contenido que agrupan 19 temas. En un segundo 
subapartado hemos desarrollado cada uno de los temas, mostrando un índice por tema. 
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 En el apartado 6 recogemos, en primer lugar, la metodología docente que sigue 
el profesor, diferenciando entre el funcionamiento del contenido teórico y del práctico. 
En segundo lugar recogemos las estrategias de aprendizaje de los alumnos distinguiendo 
clases teóricas, clases prácticas, actividades adicionales, tutorías, etc. De cada una de 
ellas se explican los métodos utilizados. Por ejemplo, los métodos para el contenido 
teórico pueden ser clases magistrales, transparencias, etc. Para el contenido práctico los 
métodos pueden ser el estudio del caso, resolución de problemas, etc. 

 El apartado 7 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 12 créditos. Para la asignación del tiempo se ha tenido en cuenta la importancia 
que cada aspecto tiene en el contexto global de la asignatura.  

 En el apartado 8 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 9 se señala cómo vamos a evaluar el aprendizaje de los alumnos. 
Este apartado se divide en criterios de evaluación, y sistema y procedimiento de 
evaluación. En el primero se reflejan los contenidos, prácticas y actividades adicionales 
que deben saber y saber hacer los alumnos. En el segundo 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 10 muestra una tabla donde se analiza la coherencia de la 
guía docente, relacionando los diferentes apartados que se han explicado. 

 

5. DISCUSIÓN 

 El trabajo de la red se ha materializado en el diseño de la guía docente de la 
asignatura Dirección de Recursos Humanos del futuro título de grado en Ciencias del 
Trabajo.  

La realización de esta guía nos ha llevado a plantearnos ciertas cuestiones que 
hasta el momento no han estado muy presentes en nuestra actividad académica, 
obligándonos a reflexionar sobre ellas. 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, ajustándolo al mismo tiempo a la normativa para la 
creación de un Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Además, obliga al profesor a reflexionar de forma conjunta sobre la metodología 
docente y el diseño de las oportunas estrategias de aprendizaje que los alumnos deberán 
poner en práctica, el reparto de las horas de trabajo presencial y no presencial y el 
sistema de evaluación, ganando por ello coherencia el funcionamiento de la asignatura.  
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 Todos estos aspectos se formalizan en un documento normalizado, denominado 
guía docente, que sirve como un instrumento para planificar la docencia y dar 
información al alumno sobre estos aspectos antes de cursar la asignatura (transparencia). 
De este modo, 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. Aspectos que parece lógico que 
conozca el alumno antes de iniciar la asignatura. 

 La guía docente nos ha servido para conocer algo más sobre la convergencia 
europea y concienciarnos sobre una de las herramientas (guía docente) que debemos 
utilizar en el EEES. Todo ello facilitará nuestra adaptación al nuevo sistema porque 
estamos adquiriendo conciencia de los cambios que tendrá que hacer, en nuestro caso, la 
UA. 

 No obstante, debemos señalar algunas de las limitaciones encontradas en el 
diseño de la guía que han dificultado el proceso. En este sentido, podemos destacar: 

• Lo impreciso de muchas definiciones y la dificultad para diferenciar 
conceptos que a priori parecen sinónimos. Por ejemplo, objetivos y 
competencias. 

• La falta de poder para la toma de algunas decisiones que impiden conocer 
con certeza la posibilidad de realizar ciertas reformas. 

• La utilidad de realizar la guía ya que muchos aspectos, por ejemplo 
competencias y perfil entre otros, pueden venir determinados por instancias 
superiores. A pesar de ello, la realización de la misma nos ha servido para 
conocer más a fondo nuestra asignatura, su ubicación y su importancia en el 
plan de estudios. 

• La dificultad para poner en práctica todo lo reflejado en la guía docente. 
• La incertidumbre sobre la normativa del EEES. Por ejemplo, este año se ha 

publicado el Real Decreto de grado. Todo esto implica cambios en el trabajo 
que estamos desarrollando, ya que hemos establecido objetivos y 
competencias de acuerdo con el proyecto tunning y hemos acabado 
definiéndolos según el Real Decreto del Títulos de Grado. 

 

6. CONCLUSIONES 

 La red ha elaborado una guía docente de la asignatura Dirección de Recursos 
Humanos del título de grado en Ciencias del Trabajo. El resultado final de la 
elaboración de la guía ha sido valorado como positivo porque ha mejorado nuestra 
forma de ver la docencia. No obstante, somos conscientes de que esto es tan solo el 
principio de nuestro proceso de adaptación al EEES, porque este trabajo, seguramente, 
estará limitado por las directrices de instancias superiores. 

 A través de la guía docente se ha intentado planificar la docencia según los 
ECTS, con el fin de que pudiera servir de apoyo en la futura elaboración de las guías 
docentes de cada una de nuestras asignaturas. A partir de aquí, hemos desarrollado una 
guía centrándonos en una de las asignaturas de la actual diplomatura de Relaciones 
Laborales. Ésta consta de diez apartados: 

1. Identificación de la asignatura. 
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2. Contextualización o marco en el que se integra la asignatura objeto de la 
guía, que nos permite establecer los perfiles profesionales que se pretenden 
cubrir cuando un alumno cursa esta asignatura. 

3. Objetivos generales que persigue la asignatura y su relación con las 
competencias específicas que el alumno debe adquirir al finalizar la materia. 

4. Prerrequisitos. 
5. Temario de la asignatura. 
6. Metodología docente y las estrategias de aprendizaje necesarias y acordes a 

los objetivos planteados. 
7. Plan de trabajo de los alumnos, distinguiendo entre las clases presenciales y 

las no presenciales. 
8. Bibliografía. 
9. Evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje. 
10. Análisis de la coherencia, donde se relacionan los puntos anteriores. 

Estos son los puntos de la guía que presentamos. En este sentido, aunque pueden 
existir algunas diferencias entre diferentes guías, consideramos importante que las guías 
docentes de la UA tengan el mismo formato y estructura, siendo distinto, claro está, el 
contenido. De este modo, por un lado, resultaría más sencillo para la comunidad 
universitaria la elaboración de las guías, porque nos podríamos apoyar unos en otros, y 
por otro lado, mejoraría la imagen de la UA. 
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ANEXO 

 GUIA DOCENTE  

 

MODELO DE DISEÑO DE GUÍA DOCENTE – ECTS 

Red de Organización de Empresas 

 
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

 
 
1) Nombre de la asignatura 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
2) Código 
9570* 
 
3) Tipo de asignatura 
Troncal 
 
4) Nivel 
Título de grado en Ciencias del Trabajo (actualmente 
Relaciones Laborales) 
 
5) Curso 
Segundo* 
 
6) Anual  
 
7) Número de créditos ECTS 
12 (15*) 
 
8) Profesores 
José Luis Gascó 
Rafael Lafont Deniz 
Enrique López Ruiz 
Vicente Sabater 
 
 
 
* Estos datos corresponden a la situación actual de la asignatura 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
2.1. Introducción. El título de grado en Ciencias del Trabajo: perfiles profesionales 

y competencias genéricas y específicas 

El modelo de guía docente que se presenta a continuación se corresponde con el 
desarrollo previsto de una asignatura, Dirección y Gestión de Recursos Humanos, 
impartida actualmente en la diplomatura de Relaciones Laborales, y que, 
previsiblemente, seguirá existiendo con una denominación similar en el futuro título de 
grado en Ciencias del Trabajo2 

Estos estudios tienen su origen en la titulación de Graduado Social y, más 
concretamente, en las denominadas “Escuelas Sociales”, dependientes del Ministerio de 
Trabajo fundadas a raíz del Real Decreto-Ley de 17 de Agosto de 1925, y se 
incorporaron al catálogo de titulaciones universitarias al amparo de lo establecido en el 
Real Decreto 1524/86, adquiriendo su actual denominación tras el proceso de reforma 
de los planes de estudio de 1987.  

Resultado de ese proceso es el Plan de Estudios de la Diplomatura en Relaciones 
Laborales de la Universidad de Alicante, que se imparte desde el curso 2001/2002 y que 
fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E., en adelante) del 26 de junio de 
2001. Este plan de estudios se estructura en 3 años académicos entre los que se reparte 
una carga lectiva global de 184 créditos.  

En dicho curso se implantó también en la Universidad de Alicante la titulación de 
Licenciado en Ciencias del Trabajo, cuyo plan de estudios fue publicado en el B.O.E. 
del 12 de noviembre de 2001. Este título pretendía responder a una necesidad social 
nueva no suficientemente atendida, ya que su objetivo básico es el de procurar una 
formación interdisciplinaria en el ámbito del trabajo humano, en su doble vertiente 
organizativa y relacional. Este plan de estudios, de segundo ciclo, se estructura en 2 
cursos académicos entre los que se reparte una carga lectiva total de 127 créditos. 

En la actualidad, nos encontramos en un proceso de adaptación de las titulaciones 
actuales al nuevo contexto europeo derivado de la declaración de Bolonia del 19 de 
junio de 1999. Dicha adaptación supone un giro importante para la organización de la 
actividad universitaria que implicará no sólo una adecuada contextualización y 
justificación de las titulaciones universitarias, sino también una reestructuración de las 
mismas. Especialmente relevantes son dichas exigencias en nuestro caso, teniendo en 
cuenta que la aparición del título de grado implica la desaparición de las actuales 
diplomaturas. Para valorar cómo deberá hacerse esta reforma, un grupo de profesores de 
las diferentes Escuelas Universitarias y Facultades en las que se imparten dichas 
titulaciones han elaborado un proyecto de Titulo de grado que han denominado Ciencias 
Laborales y Recursos Humanos. 

En dicho proyecto se llega a la conclusión de que sí tiene cabida este título y es 
coherente con ese espacio de convergencia académico y profesional que se pretende 
desarrollar, planteando una titulación de 240 créditos. Entre sus líneas argumentales se 

                                                 
2 No existe certeza acerca de cuál será el nombre que recibirá la titulación, por lo que se ha empleado el 

último nombre propuesto por el Consejo de Coordinación Universitaria en mayo de 2005.  
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han tratado de adoptar todas las recomendaciones propuestas en diferentes documentos 
de ámbito europeo, entre las que destacamos las del Proyecto Tuning3.  

El Proyecto Tuning gira en torno a la delimitación clara de los perfiles académicos 
y profesionales que contribuye a construir cada titulación sobre la base de las 
competencias necesarias. El objeto de esta línea de actuación es permitir articular en la 
Unión Europea una base de comparación homogénea y transparente de los distintos 
sistemas nacionales de educación. De este modo, partiendo de una reflexión sobre estos 
perfiles profesionales y académicos, las competencias surgen como un elemento que 
permite guiar la selección de conocimientos y materias apropiadas para un fin 
particular, así como el establecimiento de estrategias, instrumentos y sistemas de 
evaluación coherentes, que permitan dotar al estudiante de las capacidades, atributos, 
habilidades, herramientas y destrezas propios de dichos perfiles. 

En este caso, y para el posible Título de Grado en Ciencias Laborales y Recursos 
Humanos, los principales perfiles profesionales o ámbitos de actuación profesional 
derivados de la investigación realizada entre los expertos en la materia han sido: 

1) Graduado social. 
2) Dirección y gestión de recursos humanos. 
3) Gestión, mediación e intermediación en el mercado de trabajo: agentes de 

empleo y desarrollo local. 
4) Prevención de riesgos laborales. 
5) Administraciones públicas. 
6) Auditoría sociolaboral. 

En estos perfiles se incluyen algunos ya consolidados y desarrollados en las actuales 
titulaciones y otros emergentes, e incluso alguno que requiere cursos de posgrado.  

A partir de estos perfiles, se han determinado las competencias. El concepto de 
competencia es clave en toda esta reforma, como ya se ha puesto de manifiesto, dado 
que se entiende que éstas representan una combinación de atributos, con respecto al 
conocimiento y a su aplicación, actitudes, herramientas y responsabilidades, que 
describen el nivel o el grado en que una persona es capaz de desarrollarlas. Se han 
identificado dos tipos de competencias: genéricas y específicas.  

Las competencias genéricas son características que se deberían desarrollar, no 
dentro de un perfil profesional concreto, sino dentro de un grupo de perfiles 
profesionales como es el que da acceso la obtención de una titulación universitaria. Las 
señaladas en el proyecto de grado son las que aparecen en la tabla 1. 

 

 

 

 

                                                 
3 Como puede observarse el Consejo de Coordinación Universitaria no ha empleado, inicialmente, la 

denominación propuesta por la Comisión mencionada. De igual forma, tampoco se ha tomado en 
consideración la recomendación de que la titulación tenga 240 créditos, al haber hecho una propuesta 
sobre 180. En cualquier caso, estos aspectos no se sabrán hasta otoño de 2005, fecha en la que 
supuestamente se ofrecerá el catálogo de títulos definitivo.  
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Tabla 1. Competencias Genéricas 

COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL TÍTULO DE GRADO EN CIENCIAS 
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

I. INSTRUMENTALES4 
I.1. Capacidad de análisis y síntesis  
I.2. Capacidad de organización y planificación  
I.3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa  
I.4. Conocimiento de una lengua extranjera  
I.5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 
I.6. Capacidad de gestión de la información  
I.7. Resolución de problemas  
I.8. Toma de decisiones  

II. (INTER) PERSONALES5 
II.1. Trabajo en equipo 
II.2. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  
II.3. Trabajo en un contexto internacional  
II.4. Habilidades en las relaciones interpersonales  
II.5. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
II.6. Razonamiento crítico  
II.7. Compromiso ético  

III. SISTÉMICAS6 
III.1. Aprendizaje autónomo  
III.2. Adaptación a nuevas situaciones  
III.3. Creatividad  
III.4. Liderazgo  
III.5. Iniciativa y espíritu emprendedor  
III.6. Motivación por la calidad  
III.7. Sensibilidad hacia temas medioambientales 

Al contrario de las anteriores, las competencias específicas están relacionadas con 
un área o campo de conocimientos particular, por lo que deben ser la base sobre la que 
se diseñen los programas específicos de cada titulación. 

Dentro de las competencias específicas se acude a una clasificación de las mismas 
similar a la anterior pero que incide, sobre todo, en la distinción entre las diversas 

                                                 
4 Tienen una función instrumental, como su nombre indica, e incluirían: habilidades cognitivas (como la 

capacidad de comprender y manipular ideas y pensamientos), capacidades metodológicas para 
manipular el entorno, organización del tiempo y estrategias de aprendizaje (de toma de decisiones o de 
resolución de problemas), herramientas tecnológicas (relativas al conocimiento y uso de instrumentos 
informáticos) y lingüísticas (tales como la capacidad de comunicación escrita y oral o el conocimiento 
de un segundo lenguaje). 

5 Son habilidades individuales relativas a la capacidad de expresar los propios sentimientos, así como de 
auto-criticarse o, en general, referidas a habilidades sociales. Dentro de éstas se incluirían algunas 
capacidades tales como el desarrollo de un espíritu crítico ante cuestiones éticas o sociales, la 
capacidad de trabajo en equipo, etc. 

6 Suponen el dominio de una combinación de competencias instrumentales e interpersonales. En ellas se 
combinan el entendimiento, la sensibilidad y el conocimiento para el diseño y puesta en práctica, por 
ejemplo, para desarrollar una iniciativa empresarial. 
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competencias instrumentales, distinguiendo dentro de éstas entre competencias 
disciplinares (saber), profesionales (saber hacer) y académicas (actitudinales) (tabla 2). 

 
Tabla 2. Competencias específicas de la titulación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TÍTULO DE GRADO EN CIENCIAS 
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

DISCIPLINARES (SABER) 
1. Marco normativo regulador de las relaciones laborales 
2. Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social 

complementaria 
3. Organización y dirección de empresas 
4. Dirección y gestión de recursos humanos 
5. Sociología del Trabajo y Técnicas de Investigación Social 
6. Psicología del Trabajo y Técnicas de negociación 
7. Historia de las relaciones laborales 
8. Salud laboral y prevención de riesgos laborales 
9. Teoría y sistemas de relaciones laborales 
10. Economía y mercado de trabajo 
11. Políticas sociolaborales 
12. Auditoría Sociolaboral 

PROFESIONALES (SABER HACER) 
1. Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la 

terminología y las técnicas adecuadas 
2. Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en 

diferentes ámbitos de actuación 
3. Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral 
4. Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral 
5. Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en 

materia de estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de métodos y 
estudios de tiempos de trabajo 

6. Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, 
desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización 

7. Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos 
humanos (política retributiva, de selección...) 

8. Capacidad para dirigir grupos de personas 
9. Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes 

ámbitos de las relaciones laborales 
10. Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados 
11. Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral 
12. Asesoramiento y gestión en materia de Seguridad Social, Asistencia Social y 

protección social complementaria 
13. Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y 

defensa ante los tribunales 
14. Capacidad para elaborar, implementar y evaluar estrategias territoriales de 

promoción socioeconómica e inserción laboral 
15. Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos del mercado de 
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trabajo 
16. Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al 

ámbito laboral 
17. Capacidad para elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación ocupacional y 

continua en el ámbito reglado y no reglado 
18. Capacidad de planificación y diseño, asesoramiento y gestión de los sistemas de 

prevención de riesgos laborales 
19. Capacidad para aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoría sociolaboral. 

ACADÉMICAS (ACTITUDINALES) 
1. Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las 

relaciones laborales 
2. Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones 

laborales 
3. Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el 

ámbito nacional e internacional 
4. Aplicar los conocimientos a la práctica 
5. Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las 

relaciones laborales 

 Para concluir este apartado, debemos señalar que, para que un alumno alcance 
cada uno de los perfiles profesionales señalados, debe desarrollar el conjunto específico 
de competencias vinculadas a dicho perfil.  

  
2.2. Contextualización en el perfil profesional y académico de la asignatura 

Una vez establecida la relación entre perfiles y competencias en el nivel titulación, 
vamos a vincular la contribución de la asignatura Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos a las competencias de cada perfil7. Es interesante destacar que, si bien hay un 
perfil claramente protagonista (Director de recursos humanos), esta asignatura puede 
contribuir en gran medida sobre las competencias específicas de otros perfiles de 
manera más o menos directa. En la tabla 3 se presentan estas relaciones.  

Por otro lado, debemos advertir que en la contextualización sólo hemos 
considerado las competencias específicas y no las genéricas, ya que se sobreentiende 
que éstas deben ser desarrolladas por todas las asignaturas de la titulación y no son 
privativas de ninguna área de conocimiento específica. Estos competencias 
“transversales” aparecerán posteriormente de manera más o menos explícita en los 
objetivos y competencias de la asignatura (apartado 3). 
 

Tabla 3. Contribución de la asignatura Dirección y Gestión de Recursos Humanos a las 
competencias específicas de los distintos perfiles profesionales del Título de Grado en 

Ciencias de Trabajo 

Perfil Competencias 
específicas Perfil asignatura 

                                                 
7 Podríamos haber vinculado simplemente las competencias específicas a la asignatura sin concretar 

perfiles, pero nos ha parecido más enriquecedor este planteamiento. 
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Dirección de 
recursos humanos  

• Comprender el salario desde el punto de vista de 
su gestión y las relaciones que guarda con la 
reglamentación laboral. 

D
is

ci
pl

in
ar

es
 

Psicología del 
trabajo y técnicas 
de negociación 

• Conocer los principales problemas personales 
derivados de la implantación de una estrategia de 
internacionalización. 

• Conocer las herramientas que se emplean como 
base para la discusión del salario de un convenio 
colectivo. 

Capacidad de 
asesorar y/o 
gestionar en 
materia de empleo 
y contratación 
laboral. 

• Explicar la problemática que encierra el proceso 
de contratación desde el punto de vista 
organizativo. 

Perfil 1 

Graduado 
social 

Pr
of

es
io

na
le

s 

Asesoramiento a 
organizaciones 
empresariales y 
sindicales 

• Aplicar las herramientas que se emplean como 
base para la discusión del salario de un convenio 
colectivo. 

D
is

ci
pl

in
ar

es
 

Dirección y 
gestión de recursos 
humanos 

• Comprender cómo se diseñan las diferentes 
estrategias de RR.HH. de acuerdo con unas 
condiciones internas y externas dadas. 

• Diferenciar cada una de las técnicas a aplicar en las 
diferentes estrategias de RR.HH. (La función de 
recursos humanos, Planificación de plantillas, 
Estudio y valoración de puestos de trabajo, 
Reclutamiento y selección, Formación y planes de 
carrera, Programa de acogida del personal de 
nuevo ingreso, La estrategia retributiva, 
Organización del trabajo) 

Perfil 2 
Dirección 
de 
recursos 
humanos 

Pr
of

es
io

na
le

s 

Capacidad para 
participar en la 
elaboración y 
diseño de 
estrategias 
organizativas, 
desarrollando la 
estrategia de 
recursos humanos 
de la organización 

• Diagnosticar el impacto que tendrán las diferentes  
decisiones estratégicas empresariales (marketing, 
finanzas, producción, etc.) sobre los RR.HH. 

• Diseñar una estrategia de RRHH de acuerdo con 
variables internas y externas.  

• Resolver problemas de recursos humanos 
proponiendo actuaciones sobre otras áreas 
funcionales. 

• Planificar y diseñar estrategias, políticas y prácticas 
de RR.HH. 
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Capacidad para 
aplicar técnicas y 
tomar decisiones 
en materia de 
gestión de recursos 
humanos 

• Diagnosticar problemas vinculados a la dirección 
de RR.HH. y proponer soluciones. 

• Programar procesos de implantación de estrategias 
de RR.HH. 

• Elaborar la documentación necesaria para poder 
implantar las estrategias planteadas. 

• Diseñar mecanismos de control de las acciones 
tomadas en materia de RR.HH. 

• Elaborar informes de conclusiones, defenderlos y 
proponer alternativas 

Capacidad de 
dirigir grupos de 
personas 

• Adaptar la estrategia a aplicar a cada grupo 
humano al que afecta. 

• Diseñar planes de inducción y socialización. 
• Identificar los estilos de liderazgo, cómo se 

materializan en las distintas políticas de RR.HH. y 
analizar el impacto que tienen sobre el personal 

 

 

Capacidad para 
seleccionar y 
gestionar 
información y 
documentación 
laboral 

• Diferenciar los diferentes tipos de documentos con 
los que se trabaja. 

• Diferenciar los diferentes organismos y/o 
instituciones oficiales con vistas a poder escoger la 
más adecuada para obtener la información (o 
recursos) necesarios para poder implantar una 
determinada acción de personal.  

• Elaborar informes basados en diferentes fuentes. 

 

A
ca

dé
m

ic
as

 

Capacidad de 
comprender la 
relación entre 
procesos sociales y 
recursos humanos 

• Fomentar el respeto de la legislación laboral a la 
hora de diseñar e implantar las diferentes 
estrategias de recursos humanos. 

• Respetar las diferencias culturales. 
• Analizar el impacto social que tienen ciertas 

actuaciones de personal 
• Fomentar los comportamientos éticos respecto a 

los empleados.  

Perfil 3 
Gestión, 
mediación 
e 
intervenci
ón en el 
mercado 
de trabajo 

 D
is

ci
pl

in
ar

es
 

Dirección y 
gestión de recursos 
humanos 

• Diferenciar el mercado de trabajo interno del 
mercado de trabajo externo 

• Comprender las relaciones de la empresa en 
materia de recursos humanos con el mercado de 
trabajo, especialmente en los temas de 
contratación, formación y retribución.  

• Conocer el funcionamiento de algunos 
organismos/empresas que puedan actuar como 
mediadores en el mercado de trabajo, 
especialmente ETTs, agencias de empleo y 
consultoras. 

• Conocer las diferentes técnicas de diagnóstico de 
necesidades de formación, metodología docente e 
implantación (estilos formativos). 
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Pr
of

es
io

na
le

s 
Capacidad de 
asesorar en 
materia de empleo 
y contratación 

• Analizar el mercado de trabajo y saber identificar 
los comportamientos que desarrollan las empresas 
en el mismo según las estrategias de RR.HH. 
desarrolladas. 

• Elaborar planes de formación (diagnóstico, diseño, 
implantación y control) tendentes a satisfacer 
necesidades de grupos sociales específicos. 

• Asesorar sobre planificación de necesidades de 
empleo a empresas de nueva creación.  

• Elaborar informes relativos a políticas retributivas. 

 

A
ca

dé
m

ic
as

 

Aplicaciones 
prácticas 

• Comprender y fomentar el fenómeno del 
autoempleo como alternativa al empleo tradicional 
(fomentar espíritu emprendedor). 

• Concienciar sobre la necesidad de hacer un buen 
uso de las ETT. 

• Concienciar sobre las implicaciones que tiene el 
trabajo “basura” y en precario. 

D
is

ci
pl

in
ar

es
 

Organización y 
métodos de trabajo 

• Conocer el impacto que tiene el diseño de puestos 
sobre la motivación del personal y los riesgos 
laborales. 

• Comprender el impacto que tienen las diferentes 
decisiones de personal sobre los riesgos laborales. 

• Reflexionar sobre la utilidad de la evaluación del 
rendimiento como método de diagnóstico de 
riesgos. 

• Dominar el empleo de la formación como 
instrumento de prevención.  

• Valorar las implicaciones que tiene la 
accidentalidad laboral sobre la planificación de 
plantillas y los resultados de la empresa a medio y 
largo plazo.  

Pr
of

es
io

na
le

s 

Capacidad de 
planificación, 
diseño, 
asesoramiento y 
gestión de los 
sistemas de riesgos 
laborales. 

• Caracterizar riesgos laborales a partir del diseño 
del puesto. 

• Desarrollar un plan de formación para transmitir 
los sistemas de prevención. 

• Fijar las condiciones (e implantarlas) para crear 
una cultura de prevención.  

Perfil 4 
Prevenció
n de 
riesgos 
laborales 

A
ca

dé
m

ic
as

 

Aplicaciones 
prácticas 

• Concienciar sobre la importancia que tiene el 
contar con un adecuada planificación cuantitativa y 
cualitativa para evitar riesgos laborales. 

• Fomentar el comportamiento ético en la 
contratación para advertir sobre ciertos riesgos de 
trabajo y para poner los medios en cuanto se 
detecte. 
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Perfil 5 
Admón. 
pública Pr

of
es

io
na

le
s 

Dirigir y coordinar 
un equipo humano 

• Diagnosticar y saber solucionar problemas 
derivados de una insuficiente formación del 
personal. 

• Evaluar y reconocer los méritos de los empleados. 
• Motivar al personal 

D
is

ci
pl

in
ar

e
s 

Dirección de 
recursos humanos 

• Comprender los procesos de recursos humanos que 
se gestionan en una organización tanto desde el 
punto de vista estratégico, como táctico. 

• Conocer los diferentes ratios de personal. 
• Conocer la documentación de recursos humanos 

Capacidad de 
aplicar distintas 
técnicas de 
evaluación y 
auditoría 
sociolaboral  

• Diagnosticar errores en la aplicación de estrategias 
de RR.HH. 

• Saber elaborar e interpretar los posibles ratios de 
personal. 

 

Pr
of

es
io

na
le

s 

Capacidad de 
transmitir y 
comunicarse por 
escrito y oralmente 

• Elaborar informes en los que se sinteticen los 
problemas y se propongan soluciones a los 
problemas detectados 

• Exponer esos informes y defenderlos. 

Perfil 6 
Auditoría 
sociolabor
al 

A
ca

dé
m

ic
as

 

Aplicaciones 
prácticas 

• Fomentar el espíritu crítico necesario para poder 
auditar. 

• Motivar para la búsqueda de la calidad y la mejora 
continua. 

 

2.3. Contextualización de la asignatura en el plan de estudios 

Esta asignatura, en la actualidad, se encuentra ubicada en el segundo curso de la 
Diplomatura de Relaciones Laborales y está dividida en dos partes, ocupando cada una 
de ellas un cuatrimestre. Para su estudio es conveniente que el alumno haya recibido 
una formación básica en Organización del trabajo y dirección de empresas, Psicología y 
Derecho del Trabajo (fundamentos).  

 

Figura 1. Relaciones con otras materias del plan de estudios 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 En el proyecto propuesto, se recomienda el mantenimiento de esta posición porque 
es deseable que el alumno disponga de esos conocimientos básicos en Psicología y 
Derecho (así como en Sociología y Economía), pero la decisión de ubicación debe venir 

Psicología del trabajo Organización del trabajo 
y Dirección de Empresas 

Derecho del trabajo 

Dirección de recursos humanos 
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condicionada fundamentalmente por la situación de las asignaturas básicas 
pertenecientes al área de conocimiento de Organización de Empresas (que actualmente 
se encuadran bajo la denominación de Organización y Métodos de trabajo).  

Puesto que no conocemos la composición de asignaturas y no podemos 
relacionarlas con el resto, simplemente recogemos en la tabla 4 los diferentes bloques 
temáticos previstos en el informe elaborado por la comisión de estudio antes 
mencionada y la asignación propuesta de créditos ECTS 

 
Tabla 4. Asignación de créditos ECTS a los distintos bloques temáticos 

BLOQUE TEMÁTICO Crétitos troncales 
ECTS 

Marco normativo de las relaciones laborales y la 
seguridad social 39 

Organización del trabajo, dirección y gestión de 
recursos humanos 33 

Sociología del trabajo y técnicas de investigación 
social 18 

Psicología del trabajo y técnicas de negociación 12 
Economía y economía del trabajo 12 
Historia social y de las relaciones laborales 6 
Teoría y sistemas de relaciones laborales 12 
Políticas sociolaborales 12 
Salud laboral 12 
Elementos jurídicos básicos para las relaciones 
laborales  9 

 
 

3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
 
3.1 Objetivos generales: visión global de los conocimientos y las competencias que 

un alumno debe desarrollar tras finalizar la materia 
 
A) Objetivos de la titulación 

Para poder establecer los objetivos, partimos de los objetivos de la titulación, que 
basándose en los diferentes perfiles profesionales propuestos, así como las 
competencias genéricas y específicas que los estudiantes deben adquirir para el eficaz 
ejercicio de cada uno de aquellos, son: 
 
1. Adquirir los conocimientos necesarios para comprender la complejidad y el 

carácter dinámico e interrelacional del trabajo, atendiendo de forma integrada a 
sus perspectivas jurídica, organizativa, psicológica, sociológica, histórica y 
económica. 

2. Capacitar para la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, 
en sus diversos ámbitos de actuación: asesoramiento laboral, gestión y dirección 
de personal, organización del trabajo, y gestión y mediación en el mercado de 
trabajo, tanto en el sector privado como público. 
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3. Capacitar para aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en sus 
diferentes ámbitos de actuación. 

4. Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas. 
5. Capacitar para el acceso, con razonables garantías de éxito, a estudios posteriores 

especializados y de posgrado. 
6. Facilitar y promover líneas de investigación transdisciplinares que favorezcan la 

producción y evolución del conocimiento en el ámbito de las relaciones de trabajo. 
7. Favorecer la consecución de programas de doctorado interdepartamentales. 
8. Incorporar una metodología docente adecuada al nuevo modelo que se postula. 
 
B) Objetivos de la asignatura 

Dentro del conjunto de competencias genéricas y específicas vinculadas al área de 
conocimiento de organización de empresas para esta titulación, en la asignatura 
Dirección y Gestión de Recursos Humanos hemos planteado que el objetivo general es 
que el alumno comprenda qué es la dirección y gestión de los recursos humanos y sepa 
diseñar, implantar y evaluar las diferentes estrategias vinculadas a la misma, partiendo 
siempre desde el prisma de la dirección estratégica de recursos humanos. Es decir, con 
la contextualización de las circunstancias del ambiente interno y el externo de la 
organización.  
 
 Desde este punto de vista podemos señalar los siguientes objetivos genéricos: 

1. Objetivos conceptuales (saber - Conocimientos) 

Al terminar el programa, el alumno debe:  

OC.1. Comprender la importancia que tiene el factor humano como elemento 
estratégico de la empresa. 

OC.2. Entender qué es la dirección de recursos humanos y cómo se desarrolla la 
función de personal en una empresa. 

OC.3. Comprender la forma en que se analiza, diseña e implanta un plan 
estratégico de recursos humanos en una empresa.  

OC.4. Conocer las herramientas básicas en las que se basa la dirección de recursos 
humanos para el análisis y desarrollo de estrategias de personal. 

OC.5. Conocer los aspectos más importantes de cada una de las estrategias de 
recursos humanos derivadas del plan anterior (contratación, formación, 
retribución y evaluación del rendimiento) 

OC.6. Entender cómo se diseñan e implantan las diferentes estrategias de RR.HH. 
de acuerdo con unas condiciones internas y externas dadas. 

OC.7. Analizar qué estrategias de recursos humanos son más adecuadas para una 
determinada estrategia empresarial. 

OC.8. Contextualizar las diferentes estrategias relativas a la dirección y gestión de 
recursos humanos en estrategias y situaciones concretas que cada vez son 
más habituales en las empresas. 

 
2. Objetivos procedimentales (saber hacer – habilidades/destrezas) 

Al terminar el programa, el alumno debe: 
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OP.1. Saber utilizar adecuadamente el lenguaje propio de la dirección y gestión de 
recursos humanos según el contexto. 

OP.2. Recopilar datos relativos a recursos humanos de diferentes fuentes, 
procesarlos y transformarlos en información válida.  

OP.3. Diagnosticar las políticas y prácticas de recursos humanos que está 
siguiendo realmente una empresa y todos los problemas vinculados a las 
mismas, destacando las consecuencias económicas y humanas de éstos. 

OP.4. Establecer soluciones teóricas a los problemas identificados y plasmarlas en 
informes o documentos de intenciones que sirvan como alternativa para una 
posterior toma de decisiones.  

OP.5. Escoger las técnicas adecuadas, evaluar su aplicación e implantarlas. Toma 
de decisiones en materia de gestión de recursos humanos.  

 
3. Objetivos actitudinales (saber estar/ser - actitudes) 

Al terminar el programa, el alumno debe: 

OA.1. Colaborar con otras personas para la resolución de problemas de tipo 
organizativo.  

OA.2. Negociar y defender una postura (frente a otras). 
OA.3. Evaluar el impacto social que tienen ciertas actuaciones de personal. 
OA.4. Organizar y dirigir grupos de personas. 

 
 
3.2. Competencias académicas y profesionales 

 Las principales competencias serían:  

1.Competencias conceptuales 

CC.1 Conocer las diferentes escuelas de pensamiento que han estudiado el factor 
humano en las organizaciones hasta la actualidad. 

CC.2 Entender cómo la dirección de recursos humanos añade valor a la empresa y 
cómo se configuran los diferentes objetivos de la dirección de recursos 
humanos a partir de este hecho.  

CC.3 Saber las diferencias entre las dos concepciones básicas de los recursos 
humanos y relacionarlas con las concepciones del personal. 

CC.4 Comprender cómo se organiza un departamento de recursos humanos y las 
relaciones que mantiene con otras áreas empresariales 

CC.5 Conocer cuáles son las variables que afectan a la dirección de recursos 
humanos y cómo lo hacen. 

CC.6 Conocer las etapas de un plan estratégico de recursos humanos y las 
implicaciones que tiene sobre las diferentes estrategias de recursos 
humanos. 

CC.7 Diferenciar entre sistema de información y tecnología de la información, 
comprender sus relaciones y las aplicaciones de ambas en el ámbito de 
recursos humanos.  

CC.8 Comprender qué cambios se vienen produciendo en la organización, los 
puestos y el empleo como exigencia derivada de las necesidades de 
flexibilización. 

Comentario: (supuestament
e aquí habría que trasladar 
algunas de las 
competencias que aparecen 
en el cuadro anterior, pero 
no se como c.....o hacerlo, 
ya que sigue criterios 
distintos de clasificación el 
modelo del proyecto Tuning 
y lo que hacemos en la 
guía) También tendríamos 
que diferenciar las 
competencias en función de 
los objetivos (aunque ella 
en los materiales no dice 
nada), pero tampoco me 
aclaro al subdividir en 
cognitivas,..... 
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CC.9 Distinguir el concepto de “puesto de trabajo” del de “competencia”, así como 
conocer cómo se desarrollaría el análisis de ambos. 

CC.10 Conocer los principales ratios y técnicas que puede emplear la empresa para 
detectar problemas con su personal.  

CC.11 Comprender las etapas de que consta cada una de las estrategias de personal 
derivadas de la planificación (contratación, formación, evaluación, etc.) 

CC.12 Distinguir los diferentes tipos de planificación que se pueden realizar. 
CC.13 Identificar las diferentes técnicas de planificación de plantillas. 
CC.14 Explicar las relaciones existentes entre la planificación de RR.HH. y la 

planificación de la empresa. 
CC.15 Comprender las relaciones que mantiene la empresa en materia de recursos 

humanos con el mercado de trabajo y con la reglamentación laboral.  
CC.16 Conocer el funcionamiento de algunos organismos/empresas que puedan 

actuar como mediadores en el mercado de trabajo, especialmente ETTs, 
agencias de empleo y consultoras. 

CC.17 Entender la problemática que encierra el proceso de contratación desde el 
punto de vista organizativo.  

CC.18 Conocer las diferentes técnicas de reclutamiento y selección, así como las 
repercusiones de la adopción de cada una de ellas. 

CC.19 Diferenciar el mercado de trabajo interno del externo.  
CC.20 Conocer las implicaciones que tiene el despido sobre el personal y algunas de 

las técnicas más habituales para la realización del mismo. 
CC.21 Conocer las diferentes técnicas de diagnóstico de necesidades de formación, 

metodología docente, implantación y evaluación.  
CC.22 Entender la importancia que tiene la adecuada valoración del personal y 

conocer cuáles son los principales aspectos que se deben desarrollar para 
realizarla de manera correcta. 

CC.23 Diferenciar las distintas formas de llevar a cabo una evaluación del personal 
y conocer las técnicas aplicables en cada caso. 

CC.24 Comprender las implicaciones de la realización de planes de carrera y saber 
cómo deberían hacerse los mismos. 

CC.25 Comprender el salario desde el punto de vista de su gestión y las relaciones 
que guarda con la reglamentación laboral. 

CC.26 Conocer las herramientas que se emplean como base para la discusión de un 
salario de convenio (valoración de puestos y estudios de mercado, 
retribución variable). 

CC.27 Comprender el impacto que tiene el desarrollo de sistemas de gestión de la 
calidad sobre los recursos humanos y todas las implicaciones recíprocas. 

CC.28 Conocer los principales problemas organizativos y personales derivados de la 
implantación de una estrategia de internacionalización. 

CC.29 Caracterizar la casuística más habitual que se produce en los procesos de 
cambio organizativo, desde el análisis de las causas hasta las implicaciones 
directas que tiene sobre la gestión del personal. 

 
2.Competencias procedimentales 

CP.1 Aplicar en la práctica los conceptos básicos de cada uno de los temas sin 
confundir unos con otros.  
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CP.2 Comparar entre los diferentes organismos y/o instituciones oficiales con 
vistas a poder escoger los más adecuados para obtener los datos (o 
recursos) necesarios para poder implantar una determinada acción de 
personal. 

CP.3 Utilizar la tecnología informática e Internet para recoger y/o procesar datos 
(inventario de personal, e-reclutamiento, gestión de salarios, etc.) 

CP.4 Diseñar cuestionarios válidos para indagar sobre diferentes aspectos 
relativos a la dirección y gestión de recursos humanos. 

CP.5 Desarrollar una entrevista personal con un verdadero director de recursos 
humanos para recopilar información acerca de las políticas y prácticas que 
desarrolla la empresa.  

CP.6 Interpretar la orientación que sigue una empresa concreta en materia de 
recursos humanos. 

CP.7 Saber diferenciar qué técnicas está empleando una empresa en relación a 
cada una de las políticas y prácticas indicadas. 

CP.8 Analizar las variables internas y externas que afectan a la planificación de 
RR.HH y cuantificar su impacto sobre las necesidades de personal. 

CP.9 Diagnosticar las necesidades de formación de una empresa empleando las 
técnicas de investigación correspondientes.  

CP.10 Analizar las consecuencias derivadas del bajo rendimiento del personal y 
las causas del mismo. 

CP.11 Encontrar posibles incongruencias en las actuaciones realizadas por las 
empresas con respecto a lo que teóricamente debería realizarse. 

CP.12 Diseñar un proceso de contratación adecuado a las carencias cuantitativas y 
cualitativas previstas. 

CP.13 Diseñar planes de inducción y socialización de acuerdo con unas 
condiciones organizativas y personales dadas e indicar las pautas para su 
implantación.  

CP.14 Configurar un plan de formación en base a las necesidades detectadas. 
CP.15 Diseñar un plan de evaluación del rendimiento. 
CP.16 Efectuar un plan de comunicación verbal y escrita.  
CP.17 Escoger, entre las diferentes técnicas de planificación de plantillas, la más 

adecuada a las necesidades de la empresa con vistas a optimizar recursos. 
CP.18 Evaluar desde los distintos puntos de vista un programa de formación. 
CP.19 Aplicar las herramientas que se emplean como base para la discusión de un 

salario de convenio colectivo y escoger los criterios de base para la 
retribución variable. 

CP.20 Diferenciar los diversos tipos de documentos con los que se puede trabajar 
y redactarlos. 

CP.21 Elaborar una programación para la implantación del proceso. 
CP.22 Implantar las diferentes estrategias y hacer efectivos el plan de 

comunicación y los mecanismos de control necesarios para implantarlas 
con garantía. 

 
3. Competencias actitudinales 

CA.1 Emplear técnicas grupales para conocer cuáles son las carencias 
cualitativas y/o cuantitativas de personal. 
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CA.2 Defender el uso ante otros de unas determinadas políticas de contratación 
poco populares cuando son necesarias. 

CA.3 Diseñar en grupo planes para departamentos. 
CA.4 Justificar ante la dirección y los empleados la necesidad de llevar a cabo 

una determinada línea de acción referente a una estrategia de las descritas. 
CA.5 Discutir la estrategia retributiva (de RR.HH.) diseñada con la 

representación de personal (sindicatos, respresentantes, etc.). 
CA.6 Fomentar el respeto a la legislación laboral a la hora de diseñar e implantar 

las diferentes estrategias de recursos humanos. 
CA.7 Respetar diferencias culturales. 
CA.8 Fomentar los comportamientos éticos respecto a los subordinados y en las 

actuaciones directivas. 
CA.9 Identificar el estilo de liderazgo que se posee y analizar las repercusiones 

del mismo. 
CA.10 Comprender los procesos motivacionales de los demás y saber actuar 

frente a ellos. 
CA.11 Saber trabajar en equipo. 
CA.12 Evaluar adecuadamente el trabajo de los demás y el suyo propio. 

 
 
4. PRERREQUISITOS 
 
4.1. Competencias y contenidos mínimos 

 Para poder desarrollar adecuadamente la materia objeto de estudio es preciso que 
el alumno haya cursado previamente las asignaturas básicas del área de Organización de 
Empresas y algunas de Psicología Social y Derecho del Trabajo. Aunque podríamos 
haber señalado el nombre de materias concretas, nos parece más interesante destacar 
cuáles son aquellos conceptos que el alumno debe conocer como mínimo. De este 
modo, quien curse la asignatura deberá saber: 

- Qué es una empresa y qué tipos de empresas podemos encontrar.  
- Cuáles son las áreas funcionales básicas y cuáles son las relaciones entre ellas 

desde el punto de vista sistémico. 
- Qué es el proceso administrativo y cuáles son sus etapas. 
- Qué es la estrategia de la empresa y cuál es el proceso de dirección estratégica. 
- Qué importancia tiene el entorno en la gestión empresarial. 
- Cómo se toman las decisiones en una empresa. 
- Cómo se diseña y configura una estructura organizativa. 
- Qué es un puesto de trabajo y qué impacto tiene sobre los resultados 

organizativos. 
- Cuáles son los diferentes tipos de sistemas de producción que puede desarrollar 

una empresa y sus características básicas. 
- Qué factores afectan a la motivación de un empleado. 
- Qué estilos de liderazgo puede desarrollar un “jefe” y qué impacto tienen sobre 

la eficacia. 
- Por qué es importante desarrollar sistemas de comunicación eficaces y cómo se 

desarrollan. 
- Cuál es la regulación legal básica en materia de contratación y retribución. 
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 Dado que esta asignatura se propone, como mínimo, para segundo curso, es de 
esperar que los alumnos posean estos conocimientos, bien sea porque han cursado las 
asignaturas correspondientes en los primeros años, bien porque escogieron las 
asignaturas relativas al ámbito de Organización de Empresas en Bachillerato. 

 
4.2. Plan de trabajo y actividades para la consecución de los prerrequisitos 

 Actualmente no existe incompatibilidad entre las asignaturas que abordan los 
aspectos comentados anteriormente, por lo que no tenemos garantías de que los alumnos 
matriculados conozcan dichos contenidos. Por este motivo, los profesores de la 
asignatura realizarán un “test cero” en el que el alumno podrá comprobar cuáles son los 
conocimientos que posee. Para los que demuestren carencias importantes, se deberán 
recomendar diversas lecturas que tendrán referenciadas en el Campus Virtual y en el 
programa de la asignatura.  

 

5. BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDO 
 
5.1. Bloques de contenidos de aprendizaje 

La materia se configura en cinco bloques a repartir, como en la actualidad, en dos 
cuatrimestres. Los dos primeros bloques son introductorios, ya que en ellos se asientan 
los conocimientos básicos sobre la asignatura. En los bloques III, IV y V se profundiza 
en el conocimiento y la práctica de las diferentes estrategias de recursos humanos, y en 
el último se abordan diferentes temas en los que se aplica la dirección de recursos 
humanos en contextos específicos y se profundiza sobre temas de actualidad. 

 
BLOQUE I: LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SU ENTORNO 

Tema 1: La dirección y gestión de recursos humanos en la empresa 
Tema 2: El escenario de la dirección de recursos humanos 
Tema 3: Los objetivos de la función de recursos humanos 
 
BLOQUE II: ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

Tema 4: Los sistemas de información de recursos humanos y las nuevas tecnologías de 
la información 

Tema 5: Estructuras organizativas y flexibilidad 
Tema 6: Análisis de puestos de trabajo y competencias 
 
BLOQUE III: PLANIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

Tema 7: Planificación de personal 
Tema 8: Reclutamiento y selección 
Tema 9: Inducción y despido. 
 
BLOQUE IV: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Tema 10: Formación 
Tema 11: Evaluación del rendimiento 
Tema 12: Planificación de carreras 
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BLOQUE V: RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

Tema 13: La estrategia retributiva 
Tema 14: La retribución de la contribución del personal 
 
BLOQUE VI: TEMAS ACTUALES EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

Tema 15: Recursos humanos y la gestión de la calidad 
Tema 16: Gestión de recursos humanos e internacionalización 
Tema 17: Cultura y cambio organizativo 
Tema 18: Responsabilidad social de la empresa y ética empresarial 
Tema 19: Dirección estratégica de recursos humanos 
 
 
5.2. Desarrollo de los temas o unidades de contenido 
 
BLOQUE I: LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SU ENTORNO 

 En este primer bloque es preciso definir claramente qué papel juega la función de 
recursos humanos, quién la desarrolla, cómo se configura y cuáles son sus objetivos. 
También se profundiza en diferentes aspectos que condicionan dicha función, tanto de 
carácter interno como externo. 
 

TEMA 1: LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA 
1.1. Introducción: Los recursos humanos como elemento estratégico de la 

empresa.  
1.2. La evolución de la función de recursos humanos 
1.3. El director y el departamento de recursos humanos 
1.4. El proceso de dirección de recursos humanos 

 
TEMA 2: OBJETIVOS DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 2.1. La naturaleza de los objetivos. Tipologías 

2.2. La eficiencia organizativa 
2.3. Flexibilidad y supervivencia 
2.4. Adhesión e integración del personal 

 
TEMA 3: EL ESCENARIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 3.1. Introducción 
 3.2. Los factores del entorno  

3.3. Recursos humanos y estrategia 
3.4. Recursos humanos y cultura 

 
 
BLOQUE II. ELEMENTOS ESENCIALES PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

Para poder desarrollar adecuadamente las diferentes estrategias de personal que 
permiten alcanzar los objetivos estudiados en el apartado anterior necesitamos de 
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diversos instrumentos que se analizan en este bloque: un sistema de información 
adecuado, un correcto análisis de la organización y un conocimiento lo más exacto 
posible del puesto. Además de comentar estos aspectos, en cada tema se profundizará 
sobre cual ha sido y será su evolución a lo largo del tiempo.  

 
TEMA 4: SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LAS  

  NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 4.1. El sistema de información de recursos humanos 
 4.2. Tecnología de la información y sistema de información de RR.HH. 
 4.4. Sistemas de información y gestión del conocimiento 

4.5. El cambio en las tecnologías y los recursos humanos 
 
TEMA 5: ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y FLEXIBILIDAD 
 5.1. Recursos humanos y estructura organizativa 
 5.2. El cambio en las estructuras organizativas 
 5.3. El proceso en el cambio en el puesto de trabajo 

5.4. Adaptación de los recursos humanos a los cambios en la organización del 
trabajo 

 
TEMA 6: ANÁLISIS DE PUESTOS Y DE COMPETENCIAS  
 6.1. El puesto de trabajo y las competencias 

6.2. Concepto y finalidad del análisis de puestos 
 6.3. Metodología para la realización del análisis de puestos 

6.4. La gestión de competencias: análisis y aplicaciones 
 
BLOQUE III: PLANIFICACIÓN, ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

 El proceso de dirección y gestión de recursos humanos parte del conocimiento de 
las necesidades de personal y de la elaboración de estrategias para cubrir las 
necesidades que surgen como consecuencia de los objetivos estratégicos del negocio. En 
este bloque se profundiza en estos dos aspectos y en cómo debe realizarse 
correctamente la incorporación de un empleado a un nuevo puesto, ya sea un empleado 
nuevo u otro antiguo que ocupa un cargo diferente. 
 
TEMA 7: PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 7.1. Conceptos básicos y objetivo de la planificación 
 7.2. El proceso de planificación de recursos humanos. Etapas 
 7.3. Técnicas de previsión de personal 
 7.4. Diseño de acciones para cubrir necesidades netas 
 
TEMA 8: CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 8.1. Concepto de contratación 
 8.2. Etapas previas: El perfil del puesto 

8.3. El reclutamiento 
 8.4. La selección 
  
TEMA 9: INDUCCIÓN y DESPIDO 
 9.1. La incorporación del personal. Problemática 



 39

 9.2. Técnicas para conseguir la inducción 
 9.3. Los problemas derivados del reclutamiento interno 
 9.4. Políticas de despido. El outplacement 
  
BLOQUE IV: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 Tener empleados con las competencias adecuadas no es consecuencia únicamente 
de una correcta contratación, ya que los empleados, en distintos momentos de su vida 
laboral, van a enfrentase a circunstancias en las que van a precisar una mayor 
cualificación. De igual manera, todo trabajador precisa conocer cómo va evolucionando 
en su trabajo y qué perspectivas de futuro tiene. Todos estos aspectos son tratados en 
este bloque.  
 
TEMA 10: FORMACIÓN 
 10.1. Concepto y objetivos de la formación 
 10.2. La determinación de las necesidades formativas 
 10.3. La elaboración del plan de formación 
 10.4. La evaluación de la formación 
 10.5. Nuevas tendencias en la formación. La formación a distancia 
 
TEMA 11: EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

11.1. Definición e importancia de la valoración del rendimiento 
11.2. El proceso de valoración del rendimiento 
11.3. El diseño del plan de evaluación 
11.4. La implantación y control del plan 
11.5. La dirección por objetivos 

 
TEMA 12: PLANIFICACIÓN DE CARRERAS Y DESARROLLO DIRECTIVO 
 12.1. Introducción: la planificación de carreras 
 12.2. El desarrollo de un plan de carreras 
 12.3. El desarrollo de los directivos. Aspectos básicos 
 12.4. Los sistemas de desarrollo gerencial 
 
BLOQUE V: RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

Salvo en ciertas organizaciones de carácter altruista, los trabajadores realizan su 
actividad laboral para percibir una retribución que permita mantener unas ciertas 
condiciones de vida. Por esta razón, y por el impacto que tiene lo que se recibe sobre la 
motivación, en este bloque se intenta establecer los principios básicos que deben guiar 
al diseño de una adecuada estrategia retributiva, y, especialmente, a cómo perfilar la 
retribución variable.  

 
TEMA 13: ESTRATEGIA RETRIBUTIVA 
 13.1. Concepto y objetivos de la retribución 
 13.2. La estrategia retributiva 

 13.3. Valoración de puestos de trabajo 
 13.4. La investigación salarial 
 13.5. La determinación de la estructura salarial 
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TEMA 14: LA RETRIBUCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
14.1. La retribución variable como instrumento de la dirección 
14.2. La elección de las formas de retribución variable 
14.3. Las prestaciones extrasalariales 
14.4. Las retribuciones directivas 

 
BLOQUE VI: TEMAS ACTUALES EN LA DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS   
  HUMANOS 

 En la actualidad se viene destacando el importante papel que juegan los recursos 
humanos en algunos procesos básicos que se pueden dar durante el quehacer cotidiano 
de una empresa. En este bloque se pretende abordar algunos de estos aspectos para que 
el alumno conozca algunas aplicaciones concretas a la realidad.  
 
TEMA 15: CALIDAD Y RECURSOS HUMANOS  
 15.1. La gestión de la calidad. Conceptos básicos 
 15.2. Enfoques en la gestión de la calidad de la empresa 
 15.3. Las prácticas de recursos humanos en un enfoque de calidad 
 15.4. La implicación de los empleados y la mejora continua 
 
TEMA 16: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS E INTERNACIONALIZACIÓN 

16.1. La internacionalización de la empresa. Conceptos básicos y etapas 
16.2. Los recursos humanos en el proceso de internacionalización de la empresa 
16.3. La gestión del personal expatriado 
16.4. La globalización y su impacto sobre los recursos humanos de la empresa 

 
TEMA 17: CULTURA Y CAMBIO ORGANIZATIVO 

17.1. Concepto, elementos y tipología de la cultura empresarial 
17.2. Diagnóstico de la cultura empresarial 

 17.3. La naturaleza del cambio 
 17.4. Actitudes frente al cambio 
 17.5. El cambio de la cultura empresarial 
 
TEMA 18: ÉTICA EMPRESARIAL 
 18.1. Definición y argumentación de la ética 
 18.2. Ética empresarial y legalidad 
 18.3. El código ético 
 18.4. Ética empresarial y dirección de recursos humanos 
 
TEMA 19: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS 
 19.1. La dirección estratégica de recursos humanos. Introducción 
 19.2. El proceso de dirección estratégica: Diseño e implantación 

19.3. Modelos de dirección estratégica de recursos humanos: Estrategias 
corporativas y competitivas 

 19.4. La auditoría sociolaboboral: Auditoría estratégica 
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6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Metodología docente 

 En la reforma prevista ante el proceso de convergencia, se pretende un importante 
cambio de enfoque con relación a la metodología docente a aplicar en las aulas 
universitarias. Este cambio supondría el paso de un enfoque conductista a uno 
constructivista, en el que el alumno tendría una participación más activa en el aula. Este 
segundo enfoque está más centrado en el alumno, dado que éste tendría que “aprender 
haciendo”. 

 Somos conscientes de que, tradicionalmente, la metodología empleada en la 
Universidad ha estado mucho más cercana al planteamiento conductista y se ha apoyado 
fundamentalmente en el empleo de la lección magistral. No obstante, y a pesar de la 
resistencia al cambio por parte del profesorado y del alumnado (que sabemos que vamos 
a encontrar), apoyamos firmemente como opción metodológica el enfoque 
constructivista, y vamos a intentar aplicarlo en la medida de lo posible.  
 
 En la metodología propuesta, el profesor adoptará el papel de guía del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para que el aprendizaje resulte eficaz es necesario tomar como 
referencia el nivel de partida del alumno, es decir, los conocimientos previos que ya 
posee, relacionar estos conocimientos con lo que va a aprender, y remarcar la utilidad de 
lo que aprende de cara a su futuro. Si la base de que dispone el alumno no está próxima 
a los nuevos contenidos no podrá enlazar de manera natural con ellos y, solamente, 
conseguirá un aprendizaje de tipo memorístico y no un aprendizaje significativo. Por 
todo esto se considera necesario que el profesor, en el transcurso de dicho proceso los 
recuerde y active de forma sistemática, ya que sobre ellos se asentarán los nuevos 
conocimientos.  

En ocasiones, la tarea del profesor consistirá en proporcionar de una manera 
ordenada los contenidos relevantes (aprendizaje por facilitación), mientras que otras 
veces resultará más apropiado disponer las condiciones y los materiales más idóneos 
para que el alumno, asumiendo una actitud más autónoma, adquiera su propio 
conocimiento (aprendizaje por descubrimiento). Siempre que sea viable deberá 
ofrecerse al alumno la posibilidad de indagar y descubrir por sí mismo, practicar o 
aplicar los conocimientos, y trasladar lo aprendido a la vida real, puesto que estos 
aspectos suponen una de las mejores formas de consolidar los aprendizajes y desarrollar 
algunas de las competencias básicas.  

 Por otro lado, no debemos olvidar que el aprendizaje tiene un importante 
componente social. Si a esto unimos el hecho de que una buena parte de las 
competencias que tenemos que desarrollar son de carácter interpersonal, nos vemos en 
la necesidad de que se haga uso de algunos de los recursos más habituales: trabajo en 
grupo, debates, discusión de casos, presentaciones, etc.  

 

6.2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

La puesta en marcha de estas orientaciones metodológicas requiere del empleo de 
las estrategias de aprendizaje que combinen la enseñanza presencial y no presencial, 
tales como las siguientes: 
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a) Clases teóricas 

La finalidad de la clase teórica no debe ser la transmisión del contenido, sino la 
introducción del tema y desarrollo del plan de trabajo que debe seguir el alumno. Debe 
servir fundamentalmente para orientar y motivar, aunque no se debe descartar su 
empleo para recalcar algún concepto clave. El desarrollo y toma de contacto con los 
contenidos lo tendrá que hacer el alumno en el componente no presencial.  

 
Metodología 

• Como punto de partida el alumno dispondrá de un esquema básico en fotocopias 
dejadas en copistería, y en formato “pdf” en el campus virtual. Este material incluirá 
todos los objetivos, contenidos, actividades a realizar, bibliografía y recursos del 
tema en cuestión. La elaboración de estos materiales deberá cumplir los principios 
de: claridad, concreción, utilidad, precisión, simplicidad y vistosidad. Lo importante 
no debe ser la cantidad, sino la calidad.  

• En la primera sesión de cada tema, y para comenzar, se abrirá un proceso de 
indagación tendente a conocer qué saben cada uno de los alumnos acerca del tema 
objeto de estudio. El profesor deberá fomentar la participación mediante preguntas e 
ir relacionando cada opinión con el tema a analizar. En segundo lugar, se tratará de 
aproximar a través de ejemplos, lecturas o vídeos la importancia que tiene dicho 
tema para el desarrollo profesional del alumno. Finalmente, se hará una presentación 
de los aspectos mencionados en el punto anterior: objetivos, contenidos mínimos 
que deberán poseer, actividades, recursos, etc. Entre todos estos puntos se prestará 
especial atención al calendario que se va a seguir para la realización, entrega y 
presentación de actividades.  

• Si fuera preciso, por las circunstancias del tema, se haría una aproximación teórica 
en la que se revisarían los contenidos básicos de la teoría. En este caso, siempre se 
trataría de promover la participación activa del alumno para conocer, en la mayor 
medida de lo posible, cuáles son las inquietudes del mismo. En caso contrario, el 
alumno tendría que revisar los materiales, recursos, bibliografía, etc. para 
confeccionar sus propias conclusiones teóricas. 

• 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 

Se van a combinar distintos tipos de prácticas en función de los contenidos y 
capacidades a desarrollar. El tipo de práctica de cada tema y la cadencia de las mismas 
será explicado en la clase teórica y aparecerá en el campus virtual. Algunas son 
puramente presenciales, otras no presenciales y otras combinan ambos aspectos, ya que 
la práctica debe ser desarrollada por el alumno en casa, y comentada en clase. 

 
Metodología (dependiendo del tema) 

• Método del caso: el alumno dispondrá de un caso lo más aproximado a la vida real, 
que deberá preparar en casa de acuerdo con unas directrices marcadas por el 
profesor y que consisten, normalmente, en la formulación de una serie de cuestiones 
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sobre dicho caso. Estas preguntas serán discutidas posteriormente en clase. La 
mayoría de los casos serán individuales, pero en los más complejos se prevé el 
empleo de grupos de alumnos.  

• Resolución de problemas: en algunas ocasiones se plantean problemas más cortos 
que los del apartado anterior que pueden ser incluso resueltos en el transcurso de la 
clase sin necesidad de preparación previa. En nuestro caso, éstos son los de carácter 
matemático.  

• Role playing. Se formarán grupos de alumnos. Cada uno asumirá un papel y tendrá 
que desarrollarlo frente al resto. Tras la puesta en escena se discutirá en grupo sobre 
cada papel desarrollado y se sacarán unas conclusiones de la experiencia. 

• Realización de comentarios sobre artículos de revistas o prensa especializada. En las 
clases presenciales, el profesor ofrecerá una lectura significativa para que los 
alumnos la 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.  

• 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).  

 
c) Actividades adicionales 

Las actividades previstas son tres, ambas con objetivos muy diferentes: 

• Trabajo fin de curso. Esta experiencia tiene por objetivo que el alumno salga del 
aula y se sitúe frente a frente con una empresa para contrastar los aspectos teóricos 
con la realidad. El ver qué es lo que realmente hacen las empresas es, sin duda, la 
mejor manera de crear interés por el tema y que el alumno vea la utilidad de la 
asignatura. Este trabajo se tendrá que hacer en grupo siguiendo las indicaciones del 
profesor y ser expuesto en público a mediados del segundo semestre de la asignatura 
(tras el bloque V). El trabajo en grupo deberá hacerse empleando la plataforma del 
campus virtual.  

• Debates. Aunque en las prácticas anteriores surjan debates, se establecerán debates 
virtuales empleando la plataforma del campus virtual para que el alumno exprese su 
opinión acerca de un tema propuesto por el profesor. La finalidad básica es fomentar 
el sentimiento de “comunidad virtual”, o dicho de otro modo, que el alumno tenga la 
sensación de que hay más gente trabajando en casa y compartiendo experiencias.  

• Autoevaluaciones. Los alumnos que lo deseen podrán realizar los test y/o 
cuestionarios de evaluación que los profesores colgarán en el campus virtual. De 
esta manera podrán saber el grado de progreso en los diferentes temas. Se 
combinarán pruebas cuantitativas basadas en test (con autocorrección) con otras más 
cualitativas de preguntas abiertas. 

 
d) Tutorías 

Las tutorías son un elemento clave para el desarrollo de este sistema, ya que una 
buena parte del trabajo la tiene que realizar el propio alumno individualmente o en 
grupo. La labor de motivación, además de la de orientación, es muy importante. 
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Metodología 

Las dos formas que adoptan las tutorías básicamente son: 

• 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. 

• Tutorías individuales, ya sean presenciales u on-line. Se debe fomentar al alumno a 
que haga uso de cualquiera de estas dos fórmulas, pero especialmente de la segunda, 
ya que 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.  

 
Al margen de estas actividades estarían las acciones que tiene que realizar el 

alumno en casa: estudio, consulta bibliográfica, realización de trabajos, preparación del 
examen, y que serían consecuencia del plan de trabajo anteriormente expuesto.  

 

7. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFIFICACIÓN DEL 
TIEMPO Y ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

 Para poder desarrollar con éxito las estrategias anteriormente previstas es preciso 
combinar adecuadamente las horas previstas entre clases presenciales, no presenciales, 
teóricas y prácticas. Dado que desconocemos cuál será la asignación que recibirá esta 
asignatura, vamos a hacerlo con el caso hipotético de que se mantenga con la 
distribución de créditos similar a la actual. 

 Los 12 créditos ECTS se corresponden, considerando 25 horas por crédito, con un 
máximo de 300 horas totales que se distribuyen de la siguiente forma: 
 
• Enseñanza presencial (máximo 10 horas por crédito) 
  12 cr. x 10 = 120 horas   distribuidas: Teoría   40 horas 
        Práctica 80 horas 
• Enseñanza no presencial (incluido tiempo preparación de exámenes) 

o Estudio y preparación de la teoría: 57 horas  
o Preparación de las clases prácticas: 57 horas 
o Debates:  8 debates x 75 horas = 6 horas 

• Tutorías (presenciales y no presenciales): 15 horas  

• Trabajo fin de curso: 30 horas 

• Evaluación (sólo exámenes):   
Presencial: 2 Exámenes de 3 horas = 6 horas 
No presencial: 6 autoevaluaciones de 1,5 horas = 9 horas 
Total= 15 horas 
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Horas de docencia presencial + tutorias 

 Actividad Clases 
teóricas 

Clases de 
práctica 

Tutorías 

 Presentación 2   
Bloque I Temas 1 al 3 6 8 2 
Bloque II Temas 4 al 6 6 10 2 
Bllque III Temas 7 al 9 6 18 4 
Bloque IV Temas 10 al 12 6 14 3 
Bloque V Temas 13 y 14 4 8 1 
Bloque VI Temas del 15 a 19 10 22 3 

  40 80 15 
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8.3. Otros recursos 

El alumno tiene a su disposición otros recursos tales como: 

• Páginas web. Aparecen en el programa del campus virtual. Se dispone de diferentes 
enlaces para cada bloque de temas, pero también hay unas páginas más generales 
entre las que destacamos: 

o www.rrhhmagazine.com  
o www.rrhh.org 
o www.adedipe.es 
o www.shrm.org (inglés) 
o www.e-rh.org (francés) 
o www.factorhuma.org 
o www.psicoactiva.es 
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o www.sht.com.ar  

• Campus virtual. En este caso se emplea para: 

o Publicar y bajar materiales 
o Realizar tutorías con el profesor 
o Participar en debates 
o Organizar el trabajo en grupo e intercambiar documentos  
o La autoevaluación 

• Colección de apuntes elaborados para la asignatura por los profesores y que está a 
disposición de los alumnos en el campus virtual y en la fotocopiadora que se 
especifique del centro en que se imparta la docencia. 

• Revistas y publicaciones periódicas: 

o Capital Humano 
o Training and Development International Digest 
o Expansión y Empleo 
o ABC Nuevo Trabajo 
o Emprendedores 

 
 

9. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

9.1. Criterios de evaluación 

 Para poder realizar una evaluación adecuada a los objetivos propuestos debemos 
comenzar por definir unos criterios de evaluación que sean coherentes con los objetivos 
y las competencias (ver análisis de coherencia). 

 A grandes rasgos, vamos a señalar que los criterios que vamos a exigir incluyen 
tanto aspectos relativos al saber, como al saber hacer y a las actitudes. Estos criterios 
son: 

• En relación a los contenidos 
- Ausencia de errores conceptuales. 
- Dominio de la terminología básica relativa al tema. 
- Capacidad de síntesis de los contenidos básicos. 
- Presencia de pensamiento crítico.  
- Adecuada selección y utilización de bibliografía. 
- Comprensión y asimilación de los contenidos básicos. 

• En relación a las prácticas: 
- Realización y presentación de las prácticas en el tiempo y forma oportunos. 
- Exposición y defensa consistente en público de la práctica realizada. 
- Profundidad en el análisis, interpretación y síntesis de los textos empleados en 

clase.  
- Procedimiento empleado en la realización de los ejercicios y problemas (sólo en 

los numéricos). 
- Calidad y claridad de las respuestas expresadas por escrito. 
- Asistencia y seguimiento regular de las prácticas de clase. 
- Participación activa en las actividades propuestas. 
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- Aplicación de los conceptos teóricos para la resolución de las prácticas, de 
manera que no sean resultado de la intuición sino de la reflexión sobre la base de 
unos principios metodológicos.  

- Selección y empleo de las técnicas oportunas para cada caso concreto ante un 
problema dado.  

• En relación a las actividades adicionales 

• Trabajo fin de curso: 
- Adecuación del trabajo realizado al esquema propuesto.  
- Mejoras opcionales al esquema de trabajo previsto. 
- Esfuerzo empleado en la realización del trabajo. 
- Redacción secuenciada de los datos e información de forma comprensible, 

gráfica y estructurada. 
- Presentación en tiempo y forma oportuna. 
- Exposición y puesta en común del trabajo con el resto de los compañeros de 

clase. 
- Adecuación de las fuentes y recursos empleados a los objetivos del trabajo.  
- Interpretación de la teoría, y aplicación de la misma al diseño de la encuesta 

(consistencia entre el marco teórico y la investigación desarrollada). 
- Aportación activa del alumno al trabajo de su grupo. 

• Debates: 
- Seguimiento en los debates virtuales. 
- Lectura, reflexión y aportación de ideas relevantes (vinculadas o aplicadas al 

marco teórico) al debate activo. 
 
9.2. Sistema y procedimientos de evaluación 

 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 y posteriormente en cada tema (en este caso se 
aplicará la metodología explicada anteriormente para relacionar con conocimientos 
previos, con la realidad y despertar el interés en el alumno) 



 49

 Para realizar la evaluación inicial (de la asignatura) se repartirá un test (el test 
“cero” del que hablamos anteriormente) en el que se preguntarán cuestiones relativas a 
los prerrequisitos mencionados en el apartado 4 y algunas preguntas relativas a esta 
asignatura. 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. Por otro lado, al llegar a las 
cuestiones relativas a la materia objeto de estudio (que los alumnos no tienen por qué 
conocer), se empezará a orientar sobre cómo se va a desarrollar la asignatura. 
 

b) Evaluación continua 

  Esta evaluación va a depender de la metodología docente comentada en el 
apartado 6.2. El valor total sobre la nota fin de curso es del 50%, que se distribuye de la 
siguiente manera: 

• Evaluación de las clases teóricas: (10%) 
o Test de autodiagnóstico al final de cada bloque de contenido. 
o Asistencia para actividades teóricas tipo seminario. 

• Evaluación de las clases prácticas: (45%) 
o Control de la asistencia a clases prácticas.  
o Control de la realización de los trabajos mediante revisiones personales o 

entrega presencial o vía correo electrónico. 
o Participación activa y sólida en las actividades propuestas. 

• Evaluación de trabajos fin de curso de acuerdo con los criterios mencionados 
anteriormente (35%) 

o Recogida de los trabajos y cumplimentación de la ficha de evaluación.  
o Valoración de la presentación y defensa del trabajo realizada por los 

alumnos. 

• Evaluación de los debates (10%) 
o Control numérico de las aportaciones. 
o Análisis de la calidad y adecuación a la teoría de las aportaciones. 

 
c) Evaluación final 

 Al final de cada semestre se realizará una prueba teórico práctica en la que el 
alumno deberá demostrar las competencias definidas anteriormente. El valor total de la 
nota será del 50%. 

• La prueba teórica será de tipo test y tendrá un valor del 50% del total de la nota del 
examen.  

• La prueba prácticas será de carácter cualitativo y constará de un caso, que el alumno 
deberá resolver o un texto a comentar. Esta prueba supondrá el otro 50% de la nota. 
 

 
10. Análisis de coherencia de la guía docente 
 

Tabla 5. Objetivos y competencias conceptuales 
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COMPETEN
CIAS 

ESPECÍFIC
AS 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Conceptuales BI BI
I BIII BIV BV B

VI 

PLAN DE 
TRABAJO 

DE LOS 
ALUMNO

S* 

 
 

PROCEDIMI
ENTOS 

Y 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓ

N 

OC1 CC 1 
CC2 

1 
3      

Presencial: 
T, CT 

No 
presencial: 
T, BB, DB 

Test 
Autodiagnóstic

o 
Debates 

Examen final 

OC2 CC3 
CC4 

1 
1, 
2 

 

 

   

Presencial: 
T, MC, GR 

No 
presencial: 
T, MC, CT, 

BB 

Test 
Autodiagnóstic

o 
Examen final 

OC3 CC5 
CC6 

2 

 

 
7 

  19 
19 

Presencial: 
T, CT, MC, 

GR 
No 

presencial: 
T, MC, DB 

Test 
Autodiagnóstic

o 
Debates 

Examen final 

OC4 
 

CC7 
CC8 
CC9 

 
4 
5 
6 

   
 
 
17 

Presencial: 
T, MC, S 

No 
presencial: 
T, MC, LG 

Test 
Autodiagnóstic

o 
Examen final 

OC5 
OC6 
OC7 

CC10, CC11 
CC12 a CC14 
CC15 
CC16 a CC18 
CC20 
CC21 
CC22 y CC23 
CC24 
CC25, CC26 

  

7 a 9 
7 
8 
8 
9 
 

10 a 
12 
 
10 
 
 
10 
11 
12 
 

13, 14 
 
13 
 
 
 
 
 
13, 14

15 
 
 
 
 
 
15 

Presencial: 
T, MC, CT, 

No 
presencial: 
T, MC, LG, 

DB 
Tutorías 

 

Test 
Autodiagnóstic

o 
Debates 

Examen final 

OC8 
CC27 
CC28 
CC29 

     
15 
16 
17 

Presencial: 
T, MC, CT, 

No 
presencial: 
T, MC, LG 

Tutorías 

Test 
Autodiagnóstic

o 
Debates 

Examen final 

* Ver claves en tabla 8



 51

 Tabla 6. Objetivos y competencias procedimentales 
C

O
M

PE
T

E
N

C
IA

S 
E

SP
E

C
ÍF

IC
A

S 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Procedim
en-tales BI BII BII

I BIV BV BVI 

PLAN DE 
TRABAJO 

DE LOS 
ALUMNOS

* 

 
 

PROCEDIMIE
NTOS 

Y CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

OP1 CP1 1 4 a 
6 

7 a 
9 

10 a 
12 

13 
14 15 a 19 

Presencial: 
MC, GR, CT 

No 
presencial: 

MC, DB, LG 

Test 
Autodiagnóstico 

Debates 
Clases prácticas 

Examen final 

OP2 

CP2 
CP3 
CP4 
CP5 

 

4 
4 
5 
 

7, 8 
8 
 
7 a 
9 

10 
 
10, 11 
10 a 
12 

13,14 
13 
13 
13,14 

15 
 
17 
 

Presencial: 
T, M, MC, PI 

No 
presencial: 
M, MC, GR 

Tutorías 

Test 
Autodiagnóstico 
Clases prácticas 

Examen final 
Trabajo de 

campo 

OP3 

CP6 
CP7 
CP8 
CP9 
CP10 

1a 
3 
 
 
 
 

 

 
7 a 
9 
7 
 

 
10 a 
12 
 
10, 12 
11 

 
13,14 

 
15, 19 

Presencial: 
T, M, MC, P, 

GR 
No 

presencial: 
M, MC, P 
Tutorías 

Test 
Autodiagnóstico 
Clases prácticas 

Examen final 
Trabajo de 

campo 

OP4 

CP11 
CP12 
CP13 
CP14 
CP15 
CP16 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
5 

7 a 
9 
8 
9 
 
 
7 

10 a 
12 
 
 
10,12 
11 
10 a 
12 

13,14 
 
 
 
 
13,14 

15,16,1
9 
 
17 
 
 
15 a 18 

Presencial: 
T, M, MC, P 

No 
presencial: 

M, MC, GR, 
P 

Tutorías 

Test 
Autodiagnóstico 
Clases prácticas 

Examen final 
Trabajo de 

campo 

OP5 

CP17 
CP18 
CP19 
CP20 
CP21 
CP22 

 

 
 
 
5 
5 
5 

7 
 
 
7 a 
9 
7 
7 

 
10 
 
10 a 
12 
10 a 
12 
10 a 
12 

 
 
13,14 
13,14 
13 
13 

 
 
 
15, 17 
15 
15 Y 
17 

Presencial: 
T, M, MC, 

GR, RP 
No 

presencial: 
M, MC, LG. 

DB 
Tutorías 

Test 
Autodiagnóstico 
Clases prácticas 

Debates 
Examen final 

Trabajo de 
campo 

* Ver claves en tabla 8 
 
Tabla 7. Objetivos y competencias actitudinales 
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COMPETEN
CIAS 

ESPECÍFIC
AS 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

O
B

JE
T

IV
O

S 
G

E
N

E
R

A
L

E
S 

Actitudinales BI BI
I BIII BIV BV BVI 

PLAN DE 
TRABAJO 

DE LOS 
ALUMNO

S* 

 
 

PROCEDIMI
ENTOS 

Y 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓ

N 

OA1 
CA1 
CA2 
CA3 

3 
 
 

6 
7 
9 
 

 
 
10 

 
 
16 
15 

Presencial: 
GR, MC, 

RP 
No 

presencial: 
M, GR, DB, 

BB 

Trabajo de 
campo 

Debates 
Clases prácticas 

OA2 CA4 
CA5  5 

 
7, 9 
 

11, 
12 
12 

 
13,1
4 

 

Presencial: 
GR, MC, 

RP 
No 

presencial: 
GR, DB 

 
Clases prácticas 

Debates 

OA3 

CA6 
CA7 
CA8 

 
 
1,3 

6 
6 
6 

8, 9 
 
8, 9 

11 
 
11 

13,1
4 
 
13,1
4 

17, 
18 
17 
17 

Presencial: 
MC, CT, RP

No 
presencial: 
MC, DB 

 
Clases prácticas 

Debates 

OA4 

CA9 
CA10 
CA11 
CA12 

1 
 
 

 
 
6 

 
9 

 
11 
 
11 

 
13,1
4 

17, 
18 
 
15 

Presencial: 
GR, RP 

No 
presencial: 

GR, M 

 
Clases prácticas 

Trabajo de 
campo 

* Ver claves en tabla 8 
 

Tabla 8. Claves para el plan de trabajo de las tablas 5, 6 y 7 

Enseñanza presencial Enseñanza no presencial 

T: Explicación de objetivos, contenidos y 
aclaraciones teóricas en el aula. 

S: Seminarios 
GR: Actividades en grupo en el aula 
MC: Debate del método del caso en el aula 
P: Resolución de problemas en el aula 
RP: Role playing 
CT: Comentarios de texto sobre artículos en 

clase en el aula 
PI: Prácticas en aula de informática 
M: Explicación del trabajo de campo, 

T: Repaso y estudio de la teoría 
BB: Búsqueda de bibliografía e información 
P: Resolución de problemas en casa 
GR: Actividades no presenciales en pequeños 

grupos 
MC: Preparación en casa del método del caso 
LG: Lecturas guiadas y búsqueda y recopilación 

de lecturas 
CT: Comentarios de texto a realizar en casa 
M: Elaboración del trabajo de campo. 
DB: Debates 
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aclaración de dudas y presentación del 
mismo en el aula 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La Universidad de Alicante ha desarrollado el Programa de Investigación Docente 
(Redes), coordinado por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), cuyo objetivo es 
conseguir una mejora de la calidad docente, así como la adaptación al EEES.  
 

Este programa de la Universidad de Alicante se inició en el curso 2001-2002 y gran 
parte de los miembros de nuestro grupo de trabajo comenzó a participar en el mismo en 
el curso 2003-2004, con el proyecto titulado “Innovación pedagógica y aplicación de 
créditos ECTS a la enseñanza experimental en Química Analítica, aplicado a la 
asignatura troncal “Experimentación en Química Analítica”, cuyo objetivo fue 
establecer y probar una nueva metodología de trabajo aplicada a la asignatura práctica 
“Experimentación en Química Analítica”. 
 

La razón de este interés radica en que si se realiza un análisis de lo que se enseña a 
los alumnos de la Licenciatura en Química, en los créditos prácticos de las asignaturas 
de Química Analítica correspondientes a los cinco años en que se estructura la 
Titulación de Licenciado en Química, se observa que generalmente consiste en la 
ejecución de experiencias de laboratorio, de forma individual o por parejas, siguiendo 
un guión de prácticas elaborado por el profesor, que explica detalladamente el protocolo 
del análisis a realizar.  
 

Esta metodología de clases prácticas es necesaria en la formación analítica de un 
químico, pero dicha formación no debe quedar en esto, ya que efectivamente, es 
necesario que el futuro químico conozca y sepa realizar bien las operaciones básicas, la 
calibración de equipos y métodos, las distintas técnicas instrumentales, etc. Sin 
embargo, lo cierto es que cuando un químico sale al mercado laboral, ya sea una 
empresa o un laboratorio de análisis, no se espera de él que sea el ejecutor último del 
análisis siguiendo un protocolo establecido. Ese trabajo es el que seguramente tendrá 
que realizar una persona de otra categoría profesional  (ciclos formativos de grado 
medio y superior) que probablemente estarán bajo la tutela del químico, el cual tendrá 
que ser capaz de abordar cualquier tipo de problema, realizar una búsqueda 
bibliográfica, diseñar protocolos de análisis apropiados a cada situación, dirigir la 
ejecución y presentar los resultados al cliente. 
 

A modo de síntesis, entre las competencias de un químico está la de ser capaz de 
gestionar un laboratorio de análisis, dirigiendo y trabajando en equipo con otros 
profesionales, por lo que debe adquirir otras capacidades además de saber realizar unas 
buenas prácticas de laboratorio. Por tanto, si queremos formar a nuestros alumnos para 
su inserción en el mundo laboral es necesario poner en práctica destrezas que se 
adquieren aplicando otro tipo de metodología, como la que se propuso en el proyecto 
mencionado anteriormente.    
 

En este curso 2004-2005, siguiendo las directrices del ICE para esta convocatoria en 
la que los trabajos se debían centrar en la elaboración de la guía docente de alguna 
asignatura, siguiendo la orientación ECTS, en valorar la dificultad  y cantidad de trabajo 
del alumno o en desarrollar tecnologías de  la comunicación e información aplicadas a 
la docencia - aprendizaje (TIC), nuestro grupo de  trabajo se propuso como objetivo el 
desarrollo de la guía docente de la asignatura ”Experimentación Química”, teniendo 
como base la metodología propuesta en la edición del curso 2003-2004. 
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
2.1 Participantes de la Red 

 
Los profesores que componen la red en el presente curso son los siguientes:  

 
Nombre y apellidos 

 
Departamento Centro Correo electrónico 

Nuria Grané Teruel 
(coordinadora) 

Química Analítica, 
Nutrición y Bromat. 

Facultad de Ciencias nuria.grane@ua.es 
 

Antonio Canals 
Hernández 

Química Analítica, 
Nutrición y Bromat. 

Facultad de Ciencias a.canals@ua.es 

Claudia Domini Química Analítica, 
Nutrición y Bromat. 

Facultad de Ciencias Claudia.domini@ua.es 
 

Montserrat Hidalgo 
Nuñez 

Química Analítica, 
Nutrición y Bromat. 

Facultad de Ciencias Monserrat.hidalgo@ua.es 
 

Maria Luisa Martín 
Carratalá 

Química Analítica, 
Nutrición y Bromat. 

Facultad de Ciencias Mluisa.martin@ua.es 
 

Juan Carlos Sánchez 
Melero 

Química Analítica, 
Nutrición y Bromat. 

Facultad de Ciencias jcs.melero@ua.es 
 

José Maria Santiago 
Pérez 

Química Analítica, 
Nutrición y Bromat. 

Facultad de Ciencias Jm.santiago@ua.es 
 

  
 
 

2.2 La asignatura “Experimentación en Química Analítica” 
 

El conocimiento de la naturaleza y características de esta asignatura nos facilita el 
establecimiento de los objetivos a conseguir y las acciones encaminadas a alcanzarlos. 
 

La asignatura “Experimentación en Química Analítica” de 4º curso es una 
asignatura troncal de 2º ciclo, cuya totalidad de créditos son prácticos y con los 
siguientes descriptores: Laboratorio integrado para la resolución de problemas 
analíticos y sintéticos concretos. Aplicación a estudio de problemas clínicos, 
agroalimentarios, toxicológicos, ambientales e industriales. 
 

Desde hace varios años se han ido proponiendo diversas metodologías y sistemas de 
evaluar a los alumnos en esta asignatura experimental. Las distintas propuestas se basan 
en general en la realización de un número determinado de prácticas, la presentación de 
informes con los resultados obtenidos y en la realización de un examen sobre los 
conceptos teóricos manejados en las mismas. Las prácticas se han ido modificando con 
el tiempo,  pero siempre se han basado en un trabajo que realiza el alumno bajo un 
protocolo escrito que es suministrado por el profesor, o que el alumno debe buscar en 
una bibliografía restringida. Es decir, el objetivo de las prácticas se centra en que el 
alumno experimente unos conceptos teóricos, adquiera unas destrezas de trabajo en 
laboratorio y aprenda técnicas de análisis. 
 
  En los dos últimos años se ha introducido en la asignatura Experimentación en 
Química Analítica de 4ª curso una  modificación que consiste en que el alumno además 
de realizar prácticas de laboratorio siguiendo un protocolo previamente establecido, se 
le plantea un problema real, con repercusión social o económica. Para resolver el 
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problema, el alumno debe buscar información y presentar un informe teórico sobre 
cómo afrontar el problema para conseguir responder a la pregunta planteada. 
 
  Sobre este  trabajo adicional, en los dos últimos años, se ha realizado una 
encuesta al alumnado de la asignatura en este último curso, mostrando los resultados un 
alto grado de aceptación de esta iniciativa por parte del alumno. 

 
 

2.3 Objetivos de la red 
 

A partir del trabajo desarrollado por nuestra red en el curso 2003-2004, que 
consistió fundamentalmente en sentar las bases y consensuar los objetivos que se 
pretenden conseguir con esta asignatura, así como los cambios metodológicos 
necesarios para llevarlos a cabo durante el presente curso, nos hemos centrado en la 
elaboración de la guía docente de la asignatura, lo que nos ha llevado a plantearnos, 
discutir y llegar a acuerdos en diversos aspectos de la misma. 

 
En lo referente a la evaluación, se ha optado por un sistema de evaluación 

formativo, que trata de tener en cuenta el trabajo del alumno y que permite valorar la 
globalidad de las habilidades adquiridas con el desarrollo de la asignatura. 

 
En cuanto a los seminarios, se ha tenido que determinar la orientación, contenido y 

tiempo dedicado a los mismos. 
 

En lo que hace referencia a la determinación del trabajo presencial y no 
presencial, se ha determinado el número idóneo de alumnos por grupo, el material y la 
formación inicial, las pautas para la presentación de los informes y los requisitos 
mínimos en las exposiciones orales.  

 
2.4 Plan de trabajo  

 
A lo largo del curso, los integrantes de esta red de docencia hemos mantenido 8 

reuniones de trabajo de una duración entre 1:30  y 2:30 horas con el objetivo de elaborar 
la guía docente de la asignatura “Experimentación en Química Analítica”. 

 
La forma de trabajo para el desarrollo del proyecto ha sido la siguiente: una vez que 

se tuvieron definidos los diferentes apartados a tratar dentro de la guía docente, el 
trabajo a realizar se dividió de forma que cada subgrupo elaboró el correspondiente 
borrador que después se trabajó en la reunión del grupo completo. De esta forma se han 
ido tratando sucesivamente todos los apartados de los que consta la guía, finalizando 
con la homogeneización de los mismos y el trabajo de coherencia de la guía. La 
conclusión de este trabajo es la guía que se presenta en el apartado de resultados.  

  
Además, algunos miembros de nuestra red han asistido a las reuniones de 

coordinación y seguimiento del programa que establece el ICE para el conjunto de redes 
y después, en las distintas sesiones globales, han informado al grupo de los acuerdos 
alcanzados en las mismas.  
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3. RESULTADOS   
 
GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA 

ANALÍTICA 
 

 
A. Identificación de la asignatura 
 
Asignatura: Experimentación en Química Analítica 
Código: 7440 
Tipo de asignatura: Troncal 
Ciclo: 2º 
Curso: 4º  
Semestral/Cuatrimestral: cuatrimestral 
Créditos ECTS: 3.5 
Descriptores (BOE): Laboratorio integrado para la resolución de problemas 
analíticos y sintéticos concretos. Aplicación a estudio de problemas clínicos, 
agroalimentarios, toxicológicos, ambientales e industriales. 
Departamento: Química Analítica, Nutrición y Bromatología 
Área de conocimiento: Química Analítica 
Idioma en el que se imparte: Castellano 
Profesorado: asignado por el Departamento, siendo responsable de la asignatura un 
profesor titular del área de conocimiento de Química Analítica. 
 
B. Contextualización 

 
Esta asignatura se imparte en 4º curso de la Licenciatura de Química, por lo que el 

alumno se encuentra en un curso lo bastante avanzado como para que el bagaje tanto de 
contenidos como de destrezas sea suficiente para poder enfrentarse al tipo de trabajo 
práctico que se le plantea. Cuando el alumno accede a cursar esta asignatura lleva ya 3 
años realizando prácticas de laboratorio, individuales o por parejas, en diferentes 
asignaturas, generalmente siguiendo  protocolos establecidos por los profesores.  
 

Con esta asignatura se incluye en el currícula unas prácticas de laboratorio que 
permiten que el alumno se enfrente a problemas reales. Este sistema de trabajo pretende 
proporcionar al alumno una formación integral que le capacite, en su futura inserción en 
el mundo profesional, para desarrollar con éxito algunas de las actividades de los 
químicos reconocidas en distintos Reales Decretos (Anexo I). 

 
C. Objetivos y competencias 

C1. Objetivos Generales 
 

El objetivo es utilizar la asignatura de “Experimentación en Química Analítica” de 
4º curso para poner al alumno en una situación próxima a la que se puede encontrar en 
un futuro en el desarrollo de su labor profesional, enseñándole a desarrollar las 
estrategias necesarias para resolver los problemas con éxito. 
 

Para ello, al alumno se le propone un proyecto que consiste en la respuesta a un 
problema real formulado en forma de pregunta. Cada proyecto será realizado tanto 
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teóricamente como en la práctica por un equipo de 5 alumnos tutelados por un profesor. 
Lo que se pretende con esta metodología es: 

 
1)  Que el alumno conozca los principios básicos del análisis químico. 

 
2) Que el alumno aprenda a seguir con rigor las etapas características en la    

resolución de un problema analítico concreto (proceso analítico total). 

3) Que el alumno conozca las bases generales de la gestión de  laboratorios de 
análisis (calidad, prevención de riesgos laborales, riesgos medioambientales), en 
función de los requisitos especificados en estándares internacionales 

4) Que el estudiante conozca el papel del actual químico analítico, destacando el 
hecho de que sus tareas no tienen por qué restringirse a actividades dentro del 
laboratorio. 

 
Como objetivos específicos relativos a la resolución de un problema concreto se 

pueden detallar los siguientes: 
 

• Ser capaz de abordar el problema propuesto. 

•  Ser capaz de evaluar los métodos de análisis que encuentre en la 
bibliografía y adaptarlos al problema concreto que intenta solucionar, 
modificándolos si es necesario. 

•  Ser capaz de diseñar el protocolo de análisis más adecuado en función de 
varios parámetros como: disponibilidad de equipamiento, tiempo de 
análisis, coste, etc. 

• Ser capaz de ejecutar los protocolos de forma correcta. 

• Ser capaz de efectuar una calibración de equipos y métodos correctamente. 

• Ser capaz de trabajar en equipo, estableciendo bien las responsabilidades y 
tareas a realizar entre los distintos miembros. 

• Comentar con el equipo las dificultades encontradas en el funcionamiento 
general y establecer por consenso propuestas de mejora. 

• Ofrecer al cliente la información de forma correcta, para lo cual se requiere 
el diseño de protocolos claros y adecuados para la realización de los 
informes. 

 
C2. Competencias académicas y profesionales 
 

A partir de las competencias profesionales, se delimitan las competencias 
académicas del título.  

 
El proyecto“Tuning Educational Structures in Europe”, puesto en marcha por la 

Comisión Europea en mayo de 2001, como producto del estudio de la estructura de las 
titulaciones en Química realizada por diferentes países a partir de la declaración de 
Bolonia, desarrolla las recomendaciones básicas sobre el “Título Europeo de Grado en 
Química Eurobachelor” que ha de conducir a que el estudiante disponga de una 
cualificación relevante para el mercado laboral europeo y aceptada por todos los países 
firmantes de los acuerdos de Bolonia / Praga, para que pueda continuar estudios en 
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cualquier institución, ya sea de su país de origen u otro país europeo, así como acceder a 
ciclos superiores de Postgrado, ya sea en Química o en campos afines. 

 
Dentro de las competencias académicas generales de la titulación recogidas en el 

Libro Blanco elaborado por las Universidades dentro del proyecto ANECA (ANEXO 
II), esta asignatura incide principalmente sobre las siguientes: 
 

1) Competencias cognitivas relacionadas con la asignatura:  
. 

• Ser capaz de comprender los principios y procedimientos empleados en el 
análisis químico y la caracterización de compuestos químicos. 

• Ser capaz de demostrar conocimiento y comprensión de los conceptos, 
principios y teorías relacionas con las normas de seguridad, la gestión y la 
calidad en un laboratorio químico.  

• Ser capaz de interpretar, evaluar y sintetizar la información obtenida. 

• Ser capaz de reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida 
y experimentación. 

 
2) Competencias prácticas relacionadas con la asignatura: 

 
• Tener destreza en la manipulación de materiales químicos con seguridad, 

considerando sus propiedades físicas y químicas, además de evaluar 
cualquier riesgo específico asociado a su uso. También debe tener capacidad 
de evaluar riesgos con relación al uso de procedimientos de laboratorio. 

• Capacidad para desarrollar y llevar a cabo procedimientos estándar fiables en 
el laboratorio y para usar la instrumentación requerida en trabajos de análisis 
y síntesis, en relación a sistemas orgánicos e inorgánicos. Diseñar y aplicar 
sistemas de control de calidad. 

• Desarrollar destrezas en la monitorización, mediante observación y medida 
de propiedades químicas, sucesos o cambios, y su registro sistemático y 
fiable así como documentación de las mismas. 

• Desarrollar habilidades para interpretar los datos derivados de las 
observaciones y medidas de laboratorio en relación con su significación y 
relacionarlos con las teorías científicas apropiadas. 

 
3) Competencias transversales: 

 
• Destrezas numéricas y de cálculo, incluyendo aspectos tales como análisis de 

error, estimaciones de orden de magnitud y uso correcto de unidades. 

• Destrezas en la búsqueda de información, en relación con fuentes de 
información primarias y secundarias, incluyendo el uso de ordenadores para 
búsquedas en línea. 

• Destreza en el uso de las nuevas tecnologías de la información, tales como 
procesamiento de datos y hojas de cálculo, registro y almacenamiento de 
datos. 
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• Comunicación a través de internet, etc. 

• Destrezas interpersonales asociadas a la capacidad de relación con otras 
personas y de trabajo en grupo. 

• Destrezas de aprendizaje y adaptación necesarias para continuar el propio 
desarrollo profesional. 

• Capacidad de liderazgo y toma de decisiones. 

• Capacidad para organizar y distribuir los tiempos y tareas. 

• Capacidad para trabajar de forma autónoma. 

• Capacidad y habilidad en la presentación oral y escrita de material científico 
a un público experto. 

• Habilidades computacionales y de procesamiento de datos, en relación con 
información y datos químicos. 

 
 

D. Prerrequisitos 

D1. Competencias y contenidos mínimos 
 

Los alumnos que cursen esta materia deberían poseer una serie de conocimientos 
previos que son indispensables para un desarrollo provechoso de la asignatura. Estos 
prerrequisitos son: 
 

1. Conocimientos fundamentales sobre Química Analítica: sobre las operaciones 
básicas del método analítico, análisis cuantitativo gravimétrico y volumétrico, 
métodos analíticos instrumentales. 

2. Conocimientos de los principios básicos de Química General: de la naturaleza de 
las sustancias químicas, reacciones químicas, procesos físico-químicos y otros 
aspectos de carácter general. 

3. Conocimientos sobre el material básico de laboratorio y su correcta utilización. 
Conocimiento del principio de funcionamiento de algunos equipos sencillos: 
fotómetro, pH-metro, balanza, conductímetro, etc. 

4. Conocer las técnicas de laboratorio básicas: preparación de disoluciones, pesada, 
purificación de sustancias, volumetrías, medidas calorimétricas, medidas 
conductimétricas, destilación fraccionada y por arrastre, medidas con sistemas 
electroquímicos, etc. 

5. Poseer conocimientos mínimos pero suficientes sobre el tratamiento estadístico 
de los resultados analíticos: exactitud y precisión, tipos de errores y su 
transmisión, intervalos de confianza, expresión e interpretación correcta de los 
resultados. 

 
Estos conocimientos se suponen ya adquiridos en asignaturas cursadas en años 

anteriores. 
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Recomendaciones: 

1. Nociones básicas de informática a nivel de usuario: 
 

• Tratamiento de textos 

• Tratamiento de datos 

• Representaciones gráficas 

• Internet 
 
2. Conocimientos básicos de inglés 

 
 
D2. Plan de trabajo y actividades para la consecución de los prerrequisitos 
 

Al inicio de la práctica se impartirán una serie de seminarios que tendrán como 
objetivo paliar las deficiencias observadas en los prerrequisitos. Estos seminarios serán 
elegidos en función de lo obtenido en una encuesta previa realizada a los alumnos 
(encuesta de prerrequisitos). 
 
 
E. Bloques y temas de contenido 

E1. Bloques de contenidos de aprendizaje 
 

Seminarios 

 
- Introducción a la calidad en los laboratorios analíticos 
-  Aplicaciones prácticas de la normativa existente 
sobre calidad en los laboratorios analíticos 
 

Prácticas 

 
Programa abierto en el que cada año se proponen una 
serie de problemas 
 

 
 
E2. Temas o unidades de contenido 
 
Seminarios 
 

Seminarios Propuestos: 
 
1. Introducción a la calidad en los laboratorios analíticos 

• Concepto de calidad analítica 
• Componentes básicos de la calidad 
• Calidad total 
• Implantación de sistemas de la calidad 
• Soportes de los sistemas de la calidad en los laboratorios 

2. Referencias normativas de los sistemas de la calidad 

• Normalización 
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• Certificación y acreditación 
• Serie de normas ISO 9000 
• Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 

3. Documentos de los sistemas de la calidad 

• Tipos de documentos de los sistemas de la calidad 
• El manual de calidad 
• Los procedimientos 
• Las instrucciones de trabajo 
• Registros, formularios, informes de ensayo y otros documentos del 

sistema de la calidad 

4. La calidad en los laboratorios analíticos 

• Metrología 
• Trazabilidad 
• Incertidumbre. Cálculo de incertidumbres. Ejemplos representativos 

5. Gestión de los equipos 

• Acciones de mantenimiento 
• Calibración 
• Verificación 

6. Validación de los métodos analíticos 

• Concepto de validación de un método analítico 
• Tipos de validación 

 
Debido a la escasa disponibilidad de tiempo (3h), los seminarios abarcarán 

únicamente aquellos conocimientos que sean fundamentales para el desarrollo de la 
asignatura, incidiendo en aquellos aspectos necesarios como prerrequisitos. Los temas 
restantes podrán ser trabajados por los alumnos con la tutorización del profesor. 
 
Prácticas 

 
La parte práctica de esta asignatura consistirá en la resolución de un problema 

analítico. Los problemas que se proponen no serán fijos sino que variarán cada año y 
serán elegidos atendiendo a una serie de requisitos:  
 
Requisitos que deberían cumplir los problemas propuestos para su resolución por parte 
de los alumnos 
 

Los requisitos que deberían cumplir los problemas propuestos para su resolución  
por parte de los alumnos podrían dividirse en dos grupos:  

 
• Requisitos relativos al planteamiento del problema: 

 
1. Que el planteamiento tenga forma de pregunta genérica que los alumnos 

han de contestar cuando el problema esté resuelto, aunque en algunos 
casos concretos también puedan plantearse algunos objetivos secundarios. 
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2. Sería deseable que el problema esté conectado con aspectos de interés 
actual para los alumnos con implicaciones de tipo social, económico, 
salud, etc., evitando el planteamiento de problemas excesivamente teóricos 
y alejados de la realidad actual. 

3. El trabajo analítico debe ser la herramienta para la resolución del 
problema, pero sin caer en el error de que se convierta en la realización de 
una práctica convencional. 

4. El planteamiento puede ser de temática muy variada como mejorar un 
proceso ya establecido, comparar procesos de análisis, relacionar datos, 
etc.   

 
• Requisitos relativos a la resolución del problema: 
 

1. Se debe planificar la resolución para que pueda realizarse en el tiempo 
disponible. 

2. Debe diseñarse una estrategia de resolución que haga hincapié en alguna 
de las etapas fundamentales del proceso analítico, como por ejemplo el 
tratamiento de la muestra, la calibración, etc. 

3. Deben primar los esfuerzos dirigidos a organizar, planificar y gestionar 
sobre la tentación de reducir etapas previas en aras de realizar análisis de 
más analitos o muestras. 

4. Siempre que sea posible se debe aplicar métodos estandarizados de análisis 
e incluir una etapa de validación de la metodología. 

5. Intentar que no haya solapamiento en el uso de técnicas instrumentales. 

   

F. Metodología y estrategias de aprendizaje 
 
F1. Metodología docente 
 

En la sesión inicial se crearán grupos de trabajo de 5-7 alumnos, que se mantendrán 
a lo largo de toda la asignatura. A cada grupo se le propondrá la resolución de un 
problema analítico concreto que deberán resolver durante el desarrollo de la asignatura. 

 
Cada grupo podrá ser dividido en subgrupos que trabajarán en aspectos 

complementarios del problema propuesto. 
 
La realización de la práctica se dividirá en tres bloques: 
 

• Bloque 1. Se desarrollará de forma genérica, en seminarios a los que asistirán 
conjuntamente todos los alumnos y serán impartidos por los profesores 
responsables. Estos seminarios tendrán como objetivo dar a los estudiantes una 
serie de conocimientos previos necesarios para la realización de la práctica y 
serán elegidos en base a la información obtenida en la encuesta de prerrequisitos 
( figura 1).  

• Bloque 2. Estará centrado sobre la resolución real del problema analítico 
planteado y se desarrollará a nivel de grupo. Cada grupo estará dirigido por un 
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profesor, que será responsable de las actividades realizadas por dicho grupo 
durante el desarrollo de la asignatura. Este bloque contendrá la totalidad del 
trabajo experimental y estará dividido en una serie de actividades particulares a 
realizar por los alumnos (metodología de análisis) (figura 2). 

• Bloque 3. Estará dedicado a evaluar la información generada en el trabajo 
experimental. Cada grupo elaborará un informe final del trabajo realizado y 
preparará una exposición oral de dicho informe. Se realizará una puesta en 
común de los resultados obtenidos por todos los grupos. (tratamiento y 
presentación de resultados) (figura 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Esquema general de la metodología docente para la realización de la práctica. 
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Figura 2: Secuenciación de las diferentes actividades necesarias para la realización del trabajo 
experimental. 
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Metodología de Análisis (Bloque 2) 
 

1. El profesor responsable dará la información que previamente se haya estimado 
oportuna para que el grupo comience la investigación sobre el tema propuesto. 

2. Cada profesor establecerá un plan de trabajo que incluya el calendario de 
prácticas en el laboratorio, tutorías etc. con cada grupo. 

3. Los alumnos realizarán el trabajo experimental siguiendo las diferentes etapas 
fundamentales del proceso analítico descritas en la Figura 2, y de acuerdo con el 
calendario establecido por el profesor. 

4. El profesor realizará una acción de orientación y seguimiento del trabajo con 
cada grupo individual a medida que van avanzando en la preparación del 
proyecto de solución del problema planteado. Estas reuniones se realizarán de 
acuerdo al calendario estipulado por el profesor en el paso 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Etapas a seguir en el tratamiento y presentación de resultados experimentales. 
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Tratamiento y presentación de resultados (Bloque 3) 
 

Durante este proceso el profesor responsable llevará a cabo reuniones en las que 
orientará al grupo de trabajo sobre cómo se deben tratar, representar, expresar e 
interpretar los resultados experimentales que han obtenido. 
 

De acuerdo con esta información, cada grupo elaborará un informe final en el que 
refleje el proceso seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones elaboradas sobre 
el problema planteado, así como las dificultades encontradas y una autoevaluación, 
justificando los puntos débiles y fuertes del trabajo realizado. 
 

Después de la elaboración del informe final, cada grupo preparará una presentación 
oral de dicho informe. La exposición oral de los trabajos se llevará a cabo con la 
asistencia del resto de grupos de trabajo (puesta en común de resultados). En esta 
exposición oral, cada miembro del grupo expondrá una parte del trabajo realizado. 
 
 
F2. Estrategias de aprendizaje. Orientaciones a los alumnos 
 

Se proporcionará al alumno un listado con los diferentes tipos de documentos que 
deberá elaborar durante la resolución del problema analítico propuesto a cada grupo de 
trabajo (plan de trabajo, informe, dictamen, ficha, procedimiento, instrucción y 
registro). Asimismo, se le indicará el formato que deben tener los documentos que se 
generen, así como la información mínima que es necesario incluir en cada tipo de 
documento. 
 
Relación de documentos a generar durante el desarrollo de la asignatura: 
 

• Índice de documentos 
• Informes generales 
• Fichas identificativas de equipos y muestras. 
• Instrucciones técnicas relacionadas con el uso de equipos o muestras. 
• Procedimientos normalizados de trabajo relacionados con operaciones previas 

(muestreo, verificación de equipos y reactivos). 
• Procedimientos normalizados de trabajo relacionados con las operaciones de 

ensayo (calibración de equipos, disoluciones patrón, métodos de análisis, 
validación, tratamiento de resultados). 

• Fichas identificativas de muestra. 
• Informe de análisis. 

 
 
G. Plan de trabajo de los alumnos.  Especificación del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje  
 
Créditos ECTS previstos: 3,5 (prácticos) 
Horas presenciales:  50 
Horas no presenciales: 37,5 
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Distribución horas presenciales: 

 
Actividad Nº de horas  
Encuesta prerrequisitos 1 
Seminarios previos a impartir a todos los alumnos conjuntamente 3 
Presentación de los proyectos a los grupos y orientaciones del 
profesor 3 

Puesta a punto del sistema y de los métodos analíticos a utilizar 
por los grupos individuales  9 

Trabajo experimental en el laboratorio por los grupos individuales  26 
Presentación y discusión pública de resultados  por cada grupo 
individual en presencia de todos los alumnos 5 

Examen (recuperación) 3 
Total de horas presenciales 50 

 

Las 37.5 horas no presenciales las utilizarían los alumnos para tareas como: 
 

Actividad Nº de horas 
Búsqueda de información sobre el problema propuesto (biblioteca, 
internet, etc.) 9 

Realización de preinformes y de la memoria final 10 
Preparación de la presentación pública de resultados 7 
Preparación de temas seminarios 6 
Preparación del examen 5,5 
Total de horas no presenciales 37,5 

 
 

Créditos a contabilizar al profesor para un grupo de 45 alumnos con grupos de 
trabajo individuales de 5 alumnos y haciéndose cargo de tres grupos cada profesor: 
 

Actividad 
Nº de horas 

(horas presenciales x nº de 
grupos) 

Encuesta prerrequisitos 1 x 1 grupo = 1 
Seminarios previos 3 x 1 grupo = 3 
Presentación de los proyectos de los grupos 
individuales y orientaciones del profesor 3 x 9 / 3 grupos = 9 

Puesta a punto del sistema y de los métodos 
analíticos a utilizar por los grupos individuales 9 x 9 / 3 grupos = 27 

Trabajo experimental en laboratorio por grupos 
individuales 26 x 9 / 3 grupos = 78 

Presentación y discusión pública de resultados por 
cada grupo individual en presencia de todos los 
alumnos 

5 x 1 grupo = 5 

Total de horas 123 
Créditos totales profesor 12,3 
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H. Bibliografía y materiales 
 
H1. Bibliografía básica 
 

1. I. M. KOLTHOFF, E. B. SANDELL (1969) “Análisis Químico Cuantitativo” 
Buenos Aires: Ed. Nigar, S.R.L. (Ed. Española: Teresa E. Arreui de Roda, 
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“Química Analítica Cuantitativa”, Ed. Paraninfo (Depósito Legal M.15374-
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Laboratorios Analíticos”, Ed. Síntesis, S.A. (ISNB 84-9756-024-8). 

5. A. I. VOGEL (1960) “Química Analítica Cuantitativa”. Ed. Kapelusz, S.A., 
(Ed. Castellano: Miguel Catalana). 
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Analíticos”. Ed. Síntesis. 
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11. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1993) “Métodos Oficiales de 
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12.  The Royal Society of Chemistry (1996) “Official and Standardized Methods 
of Analysis 

13.  AOAC International (1996) “Official Methods of Analysis” 

14. CRC Press (1996)“EPA’s Sampling and Analysis Methods” 

15. Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación (1998) “Métodos Oficiales de 
Análisis en la Unión Europea” 

16. ENOR (1999) “Manuales de Normas UNE” 

17. R.D. 1369/2000. “Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio”, B.O.E. nº 
173 (20 Julio 2000). 
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19. D. C. Harris (2001) “Análisis Químico Cuantitativo”. Ed. Reverté, S.A. 

20. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch (2001) “Química 
Analítica”. Ed. McGraw-Hill. 
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H2. Bibliografía complementaria 
 
Enlaces en Internet: 
 

1. http://www.sega.es (Sociedad Española de Química Analítica) 

2. http://www.csic.es (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

3. http://europa.eu.int (Unión Europea) 

4. http://www.eea.eu.int/ (European Environment Agency) 

5. http://www.cordis.lu/es/home.html (Servicio de Información Comunitario sobre 
Investigación y Desarrollo) 

6. http://www.boe.es (Boletín Oficial del Estado) 

7. http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/ (Diario Oficial de la Unión Europea) 

8. http://www.epa.gov/ (Environmental Protection Agency) 

9. http://www.nist.gov/ (National Institute of Standards and Technology) 

10. http://www.uv.es (Universidad de Valencia) 

11. http://www.ua.es (Universidad de Alicante) 

12. http://www.cem.es (Centro Español de Petrología) 

13. http://aesa.msc.es (Agencia Española de Seguridad alimentaria) 

14. http://www.rae.es (Real Academia Española) 

 
H3. Otros recursos 
 
Revisiones Científicas: 
 

• Artículos editados en revistas científicas o de divulgación 

• Actas de congresos y simposios sobre Química Analítica Aplicada 
 
Legislación y Regulaciones: 
 

• Disposiciones legales publicadas en: 
 

 Diario Oficial de las Comunidades Europeas (D.O.C.E.) 

 Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) 
 

• Ordenanzas Municipales 

• Regulaciones establecidas por organismos nacionales o internacionales con 
competencia reconocida (FAO, OCDE, OMS, FDA, EPA,…) 

 
Recursos de Internet: 
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• Documentos reguladores y procedimientos analíticos de diversas organizaciones 
nacionales (españolas o extranjeras) y/o internacionales, así como de 
particulares. 

• Artículos generales y documentos que muestren información de interés 
relacionados con el problema. 

 
I. Evaluación: 
 

Para hacer un primer cronograma de la evaluación de la asignatura, en primer lugar 
consideraremos dos de los aspectos más utilizados en este tipo de materias como son los 
seminarios (S) y las clases prácticas (P). En esta programación general consideraremos 
una actividad de cada tipo. En la figura 4 se recoge un cronograma de la asignatura en el 
que se indica el proceso de evaluación en su totalidad (de los alumnos y de los 
profesores). Las flechas en dicha figura indican el momento en el que se propone la 
realización de las diferentes actividades tendentes a la evaluación del proceso docente 
en su totalidad. 
 

El proceso de evaluación propuesto se basa en los siguientes aspectos generales: 

1. Evaluación continua basada en: 

- La realización de preinformes 

- La realización de informes de resultados 

- Revisión continua de los cuadernos de laboratorio 

2. Exámenes parciales o finales, de tipo 

- Escrito: sobre contenidos de los seminarios y sobre aspectos 
relacionados con el problema propuesto. 

- Oral: presentación resumida del trabajo realizado 

3. Resolución de un problema real 
 
1    2                3   4     7 
 
 
 
 
 
 
            

      5    6 
 
Figura 4: Cronograma de las actividades a realizar para la evaluación en su totalidad (de los alumnos y de 

los profesores) 
 
 

1. Encuesta inicial para conocer el grado de cumplimiento de los prerrequisitos por 
parte de los alumnos. 

2. Entrega y revisión de preinformes. 

 S1 
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3. Entrega y revisión de los informes. 

4. Presentación y defensa pública del trabajo realizado. 

5. Examen final escrito. 

6. Recuperación del examen. 

7. Evaluación del profesor (y su metodología). 
 
 
La calificación de la asignatura se distribuye de la siguiente manera: 
 

1. Resultados obtenidos en el laboratorio     25% 

2. Elaboración y defensa de preinformes e informes   25% 

3. Presentación y defensa pública de trabajo realizado   10% 

4. Cuaderno y trabajo individual en el laboratorio    10% 

5. Examen         30% 
 

NOTA: Para superar la asignatura es necesario obtener una calificación superior al 40% 
del máximo en todos los apartados. 
 

Mediante este criterio se obtendría la calificación final en la convocatoria de junio. 
En el caso de no superar la asignatura en la convocatoria de junio, se guardarían una 
sola vez las calificaciones de los apartados 1 al 4, teniendo que realizar el 
correspondiente examen teórico, el cual tendrá que superar. 
 
Aspectos finales sobre la evaluación del profesor y la metodología utilizada. 
 

Para realizar la evaluación del profesor y la metodología utilizada se proponen las 
siguientes actividades: 

 
1. Elaboración de encuestas de opinión entre los alumnos en las cuales se tratarán, 

entre otros,  los siguientes aspectos: 

- Esfuerzo y el tiempo dedicados a la asignatura 

- Grado de satisfacción alcanzado con la asignatura 

- Orden y claridad en las explicaciones 

- Opinión sobre la metodología utilizada. 

2. Creación de un buzón permanente de sugerencias por parte de los alumnos. 

3. Estudio y evaluación de los resultados obtenidos por los alumnos. 
 
 
A la vista de estos resultados, todos los profesores involucrados se reunirán para 

consensuar los aspectos más sobresalientes tanto de carácter positivo como negativo. 
Éstos últimos serán los que sugieran los cambios en la metodología y en los objetivos 
para años venideros.   
 



 21

Durante el curso se realizarán evaluaciones de los métodos didácticos empleados, de 
los recursos disponibles y de los exámenes aplicados, cuyos resultados haremos 
públicos al finalizar el mismo. De la evaluación del profesorado se ocupa la Universidad 
y es 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. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

La elaboración de esta guía docente ha permitido a los integrantes de esta red 
trabajar en equipo y plantearnos cuestiones que sin duda nos ayudarán a mejorar la 
calidad de nuestra docencia, tanto en esta como en otras asignaturas. Las reuniones 
realizadas han sido valiosas desde el punto de vista del contraste de opiniones y de la 
puesta en común de problemas detectados a lo largo de los años de docencia.  
Por otra parte, se realizó una pequeña experiencia piloto con un número muy pequeño 
de alumnos elegidos al azar, aplicando la metodología que se propone en esta guía. Una 
conclusión interesante y que nos ha ayudado a replantear la experiencia en los próximos 
cursos se basa en que el alumno que está dispuesto a afrontar este tipo de trabajo, al 
final reconoce que ha realizado un mayor esfuerzo pero que le ha merecido la pena. Sin 
embargo, también se constata cierto rechazo por parte de algunos alumnos a este tipo de 
metodología por el esfuerzo y la implicación que por su parte requiere este sistema de 
trabajo. 
Esta guía docente pretende, por tanto, ser un punto de partida que se irá mejorando y 
ajustando con la experiencia. En este sentido, un tema importante es profundizar en el 
estudio de la valoración del tiempo y esfuerzo que se requiere por parte del alumno. 
Otro aspecto a tratar en un futuro próximo es la elaboración de material docente.  
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 5.  ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA  
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS BLOQUES DE 

CONTENIDO 
PLAN DE TRABAJO DE 

LOS ALUMNOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABER 

 Conocer las bases 
generales de la gestión 
de un laboratorio de 
análisis.  

 Saber abordar un 
problema analítico. 

 Comprensión de los 
principios y procedimientos 
empleados en el análisis 
químico y en el tratamiento 
de resultados. 

 Conocimiento de las teorías 
relacionadas con las normas 
de seguridad, la gestión y la 
calidad de un laboratorio 
químico. 

 Seminarios comunes 
a todos los grupos. 

 Orientaciones del 
profesor a los grupos 
individuales. 

Horas presenciales 
 Encuesta de 

prerrequisitos (1h). 
 Seminarios previos 

a impartir a todos 
los alumnos (3h). 

 Presentación de los 
proyectos de los 
grupos individuales 
y orientaciones del 
profesor (3h). 

 Examen (3h). 
Horas no presenciales 

 Preparación de 
temas propuestos 
en los seminarios 
(6h). 

 Preparación del 
examen (5.5h). 

 Examen final 
(30% de la 
calificación). 

 

SABER 
HACER 

 Ser capaz de diseñar el 
protocolo de análisis 
más adecuado en 
función de varios 
parámetros como: 
disponibilidad de 
equipamiento, tiempo 
de análisis, coste, etc. 

 Ser capaz de ejecutar 
los protocolos de 
forma correcta. 

 Tener destreza en la 
búsqueda de información y 
en la comunicación a través 
de internet. 

 Ser capaz de interpretar, 
evaluar y sintetizar la 
información obtenida. 

 Ser capaz de implementar 
buenas prácticas científicas 
de medida y 
experimentación. 

 Búsqueda 
bibliográfica. 

 Realización del plan 
de trabajo 
(preinforme).  

 Trabajo 
experimental. 

 Procesado de datos e 
interpretación de 
resultados. 

 Presentación de 

Horas presenciales 
 Puesta a punto del 

sistema y de los 
métodos analíticos 
a utilizar por los 
grupos individuales 
(9h). 

 Trabajo 
experimental en el 
laboratorio por 
grupos individuales 

 Resultados 
obtenidos en 
el laboratorio 
(25% de la 
calificación). 

 Elaboración y 
defensa de 
preinformes e 
informes (25% 
de la 
calificación). 
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 Ser capaz de efectuar 
una calibración de 
equipos y métodos de 
forma adecuada. 

 Ser capaz de 
interpretar los 
resultados obtenidos. 

 Ser capaz de realizar 
un informe del trabajo 
realizado. 

 Saber desarrollar 
procedimientos de 
laboratorio y usar la 
instrumentación requerida 
en trabajos de análisis. 

 Saber manipular materiales 
químicos con seguridad. 

 Tener destreza en la 
monitorización de 
propiedades químicas. 

 Saber utilizar las nuevas 
tecnologías de información 
(procesamiento de datos, 
hojas de cálculo, etc.). 

 Saber interpretar los datos. 

resultados 
(elaboración de 
informe). 

 

(26h). 
Horas no presenciales 

 Búsqueda de 
información sobre 
el problema 
propuesto (9h). 

 Realización de 
preinformes y de la 
memoria final 
(10h). 

 Preparación de la 
presentación 
pública de 
resultados (7h). 

 
 

 Cuaderno y 
trabajo 
individual en 
el laboratorio 
(10% de la 
calificación). 

 

SER/ 
ESTAR 

 Ser capaz de trabajar 
en equipo, 
estableciendo bien las 
responsabilidades y 
tareas a realizar entre 
los distintos miembros. 

 Ser capaz de presentar 
y realizar la puesta en 
común de los 
resultados de forma 
oral. 

 Capacidad de relación con 
otras personas y de trabajo 
en grupo. 

 Capacidad de liderazgo y 
toma de decisiones. 

 Capacidad para organizar y 
distribuir los tiempos y 
tareas. 

 Capacidad para trabajar de 
forma autónoma. 

 Poseer las destrezas de 
aprendizaje y adaptación 
necesarias para continuar el 
propio desarrollo 
profesional. 

 Capacidad y habilidad en la 
presentación oral y escrita 
de material científico. 

 Distribución de tareas 
entre los distintos 
miembros del equipo 
de trabajo. 

 Discusión oral de los 
resultados obtenidos. 

Horas presenciales 
 Presentación y 

discusión pública 
de resultados por 
cada grupo 
individual en 
presencia de todos 
los alumnos (5h). 

 Presentación y 
defensa 
pública del 
trabajo 
realizado 
(10% de la 
calificación). 
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ANEXO I 

 
En España, las atribuciones profesionales de los Químicos se encuentran recogidas 

en distintos reales decretos: 
 
1.-  Los Licenciados en Ciencias, Sección de Químicas, están facultados para ejercer 

actividades profesionales de carácter científico y técnico en la órbita de su 
especialidad. Estas actividades profesionales comprenden la actuación en tareas 
directivas ejecutivas o de asesoramiento en entidades que requieren asistencia y 
colaboración de carácter científico en la especialidad de química, sean sus fines de 
índole comercial o de otra naturaleza; y el libre ejercicio de la profesión de Químico 
definida por la realización de investigaciones, estudios, montajes, análisis, ensayos, 
tasaciones y actividades similares y por la emisión de dictámenes, certificaciones o 
documentos análogos en asuntos de carácter químico. (Según Art. 1 del Decreto de 
2 de Septiembre por el que se regula la situación profesional de los licenciados en 
Ciencias Químicas, publicados en BOE de 25 de Septiembre de 1955). 

 
2.- Los Doctores en Química Industrial gozarán de los derechos señalados en los 

artículos precedentes y además podrán firmar proyectos de realización de 
instalaciones y actividades industriales de carácter químico, que serán igualmente 
admitidos a trámite ante las Corporaciones públicas. (Art. 3 en el mismo Decreto de 
2 de Septiembre de 1955) 

 
Posteriormente, la facultad de firmar proyectos queda reconocida para todos los 

licenciados en Químicas (Art. 2 del Decreto 2281/1963 de 10 de Agosto, sobre 
regulación del Doctorado en Química Industrial y Facultades de los Licenciados, 
BOE de 9 de Septiembre de 1963): 

 
Los Licenciados en Ciencias, Sección de Químicas, gozarán de las mismas 

facultades profesionales que atribuye a los Doctores en Química Industrial el 
artículo tercero del Decreto de dos de septiembre de mil novecientos cincuenta y 
cinco (Boletín oficial del Estado del veinticinco) 

 
3.- Se reconoce también que el Título habilita para el ejercicio profesional en la 

Administración: 
 

El Título de Licenciado en Ciencias, Sección de Químicas, habilita a su 
poseedor para ocupar en las Administraciones estatal, provincial o municipal 
plazas de funcionarios técnicos, cuyas misiones sean equivalentes en categoría y 
responsabilidad a las señaladas en el artículo primero (Art. 4 del Decreto de 2 de 
Septiembre de 1955). 

 
Definiéndose incluso campos de habilitación concretos: 
 
El título de Licenciado en Ciencias (Sección de Químicas), habilita para los 

cargos siguientes: 
 

a) Químicos municipales y provinciales 

b) Químicos de Institutos de Higiene 

c) Químicos de Aduanas 
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d) Químicos de todo organismo del Estado, Provincia o municipio, Monopolios 
y empresas dependientes, aún indirectamente, del Estado en que se requiera 
esta función específica. 

e) Químico de empresas privadas. 
En concurrencias con otros titulados de profesionalidad similar, servirá 
para emitir los dictámenes analíticos que hayan de surtir efecto oficial, y 
tendrá validez para el establecimiento de laboratorios de análisis químicos. 
(Art. 8 del Decreto de 7 de Julio sobre Ordenación de la Facultad de 
Ciencias, BOE de 4 de Agosto de 1944) 

 
4.- Por otro lado, el Decreto 1163/2002 de 8 de Noviembre (B.O.E. de 15 de 

Noviembre), por el que se crean y regulan las especialidades sanitarias para 
químicos, biólogos y bioquímicos, establece que los Licenciados en Química 
podrán acceder a las siguientes especialidades: 

 
  Sanitarias:   a) Análisis Clínicos 
   b) Bioquímica Clínica 
   c) Microbiología y Parasitología 
   d) Radiofarmacia. 
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ANEXO II 
 

 
1) CONOCIMIENTOS EN QUÍMICA QUE SE DEBE GARANTIZAR QUE 

ADQUIERAN LOS ESTUDIANTES  
 

• Aspectos principales de terminología química, nomenclatura, conversiones y 
unidades. 

• Variación periódica de las propiedades características de los elementos químicos  

• Características de los diferentes estados de la materia y las teorías empleadas 
para describirlos. 

• Tipos principales de reacción química y sus principales características asociadas. 

• Principios y procedimientos empleados en el análisis químico y la 
caracterización de compuestos químicos. 

• Principios de termodinámica y sus aplicaciones en química. 

• Cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de 
reacción. 

• Estudio de los elementos químicos y sus compuestos. Obtención, estructura y 
reactividad. 

• Naturaleza y comportamiento de los grupos funcionales en moléculas orgánicas. 
Propiedades de los compuestos orgánicos y organometálicos. 

• Principales rutas de síntesis en química orgánica. 

• Principios de la mecánica cuántica y su aplicación en la descripción de la 
estructura y propiedades de átomos y moléculas. 

• Principales técnicas de investigación estructural. 

• Estudio de las principales técnicas electroquímicas y sus aplicaciones. 

• Operaciones básicas de  ingeniería química. 

• Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos y moléculas 
individuales: macromoléculas (naturales y sintéticas), polímeros, coloides y 
otros materiales. 

• Estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la química 
de los principales procesos biológicos.  

 
 
2) CAPACIDADES, HABILIDADES Y DESTREZAS QUE DEBEN OBTENER 

LOS QUÍMICOS EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
   

Se pueden clasificar en tres grupos: 
  

a. Las cognoscitivas relacionadas con la química, es decir, las relacionadas con 
tareas intelectuales, incluyendo la resolución de problemas; 

b. Las prácticas relacionadas con la química, por ejemplo, destrezas relacionadas 
con la gestión del trabajo de laboratorio;  

c. Las transversales que pueden ser desarrolladas en el contexto de la química y 
son de naturaleza general y aplicables en otros contextos. 
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Se detallan a continuación las principales de cada grupo.  

 
a. Capacidades y habilidades cognoscitivas relacionadas con la química: 

 
• Capacidad de demostrar conocimiento y comprensión de los hechos 

esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las áreas de la 
materia señaladas anteriormente (apartado 1). 

• 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. 

• Capacidad para la evaluación, interpretación y síntesis de información y 
datos químicos. 

• Capacidad para reconocer e implementar buenas prácticas científicas de 
medida y experimentación. 

• Capacidad creativa de diseño de procesos de síntesis y análisis químico.  

• Capacidad y habilidad en la presentación oral y escrita de material científico 
a un público experto. 

• Habilidades computacionales y de procesamiento de datos, en relación con 
información y datos químicos. 

 
b. Capacidades y habilidades relacionadas con el trabajo experimental: 

   
• Habilidad para manipular materiales químicos con seguridad, teniendo en 

cuentas sus propiedades físicas y químicas, incluyendo cualquier riesgo 
específico asociado a su uso. 

• Capacidad para desarrollar y llevar a cabo procedimientos estándar fiables en 
el laboratorio y para usar la instrumentación requerida en trabajos de análisis 
y síntesis, en relación a sistemas orgánicos e inorgánicos. Control de calidad. 

• Capacidad para desarrollar y poner a punto nuevos procesos de síntesis y 
análisis químico. Escalado de procesos industriales sostenibles. 

• Desarrollo de destrezas en la monitorización mediante observación y medida 
de propiedades químicas, sucesos o cambios, y su registro sistemático y 
fiable así como documentación de las mismas. 

• Habilidad para interpretar los datos derivados de las observaciones y 
medidas de laboratorio en relación con su significación y relacionarlos con 
las teorías científicas apropiadas. 

• Capacidad de evaluar riesgos con relación al uso de sustancias químicas y 
procedimientos de laboratorio. 

 
c. Capacidades y habilidades transversales: 

 
• Destrezas en la comunicación oral y escrita en, por lo menos, dos de los 

idiomas oficiales de la Unión Europea. 

• Destrezas en la resolución de problemas, en relación con información 
cualitativa y cuantitativa. 
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• Destrezas numéricas y de cálculo, incluyendo aspectos tales como análisis de 
error, estimaciones de orden de magnitud y uso correcto de unidades. 

• Destrezas en la búsqueda de información, en relación con fuentes de 
información primarias y secundarias, incluyendo el uso de ordenadores para 
búsquedas en línea. 

• Destreza en el uso de las nuevas tecnologías de la información, tales como 
procesamiento de datos y hojas de cálculo, registro y almacenamiento de 
datos. 

• Comunicación a través de internet, etc. 

• Destrezas interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con otras 
personas y de trabajo en grupo. 

• Destrezas de aprendizaje y adaptación necesarias para continuar el propio 
desarrollo profesional. 

• Capacidad de liderazgo y toma de decisiones. 

• Capacidad para organizar y distribuir los tiempos y tareas. 

• Capacidad para trabajar de forma autónoma. 
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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. El Máster 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 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. 

 
 

1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
 
La asignatura Bases de Datos I (BD1) 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 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 Ingeniería del 
Software, Sistemas de Información y Sistemas Inteligentes, 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 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 



 TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
INTERACCIÓN PERSONA-

COMPUTADORA INTERACCIÓN PERSONA-COMPUTADORA 

 
Tabla 1. Asignaturas que recogen los Contenidos Formativos Comunes de IS. 

 
Dentro de las materias denominadas discrecionalmente por cada Universidad, la materia 
de Bases de Datos se completa con las asignaturas Bases de Datos Multidimensionales, 
Bases de Datos Avanzadas, Bases de Datos Distribuidas, y Administración de Bases de 
Datos, tal y como se muestra en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Asignaturas que recogen los contenidos de la materia de Bases de Datos. 

 
 
En concreto, el plan de estudios considera una carga de contenidos formativos comunes 
en bases de datos de 12 créditos ECTS, que queda distribuida en las asignaturas BD1 
(7,5 c) y BD2 (4,5 c)1. 

                                                 
1 Puesto que aún no se conoce el contenido del futuro plan de estudios, la carga asignada a la materia de 
bases de datos ha sido estimada de acuerdo con la propuesta del Libro Blanco, otras propuestas realizadas 
por otras redes y universidades, y el actual plan de estudios (ver anexos A y B). 

Contenidos Formativos Comunes Contenidos Formativos Discrecionales de la UA

BASES DE DATOS I BASES DE DATOS MULTIDIMENSIONALES 

BASES DE DATOS AVANZADAS 

BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS BASES DE DATOS II 

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS 



2. Objetivos 

2.1 Objetivos generales 
 
Los objetivos generales de la asignatura de Bases de Datos I son: 
 

a) Instrumentales.  
 

o Dominar y utilizar la terminología usual de la asignatura en castellano 
y/o valenciano e inglés. 

o Adquirir el lenguaje/s propio/s de la materia y utilizarlo correctamente 
tanto de forma oral como escrita 

o Comprender aquellos conceptos básicos y métodos relacionados con las 
Bases de Datos, que son recomendaciones o prerrequisitos para otras 
asignaturas. 

o Comprender los fundamentos tecnológicos de las BD y su influencia en 
los sistemas de información.   

o Analizar y profundizar en el concepto de modelo de datos. 
o Dominar el Modelo Relacional. 
o Comprender el Modelo Entidad-Relación Extendido. 
o Experimentar con los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. 
 

b) Interpersonales 
 

o Adquirir destrezas relacionadas con el trabajo en grupo:capacidad de 
coordinación, distribución del trabajo, colaboración en grupo, etc. 

o Mejorar la capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando sus 
habilidades sociales tanto en una perspectiva de liderazgo del grupo 
como desde la perspectiva de colaborador dirigido. 

o Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes 
del grupo y consigo mismo. 

o Conseguir una buena planificación y organización, controlando el 
cumplimiento de los plazos. 

 
c) Sistémicos 
 

o 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 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 
Bases de Datos I [MS04]. 

a) Competencias Instrumentales Específicas 



• Cognitivas 

o Familiarizarse con el concepto de sistema de información y sus 
componentes. 

o Familiarizarse con el concepto de base de datos y sus características 
principales.   

o Familiarizarse con el concepto del sistema de gestión de base de datos, 
sus componentes y servicios que proporciona, incluyendo el 
mantenimiento de la independencia, integridad y seguridad de los datos 
en Bases de Datos y los mecanismos asociados. 

o Conocer y diferenciar correctamente los conceptos de: modelo de datos y 
esquema de bases de datos. 

o Estudiar los componentes fundamentales de los modelos de datos. 
o Estudiar la evolución de los modelos de datos y sus características 

principales. 
o Conocer el desarrollo del Modelo Relacional y su importancia en los 

sistemas de gestión de Bases de Datos comerciales. 
o Conocer los fundamentos matemáticos del Modelo Relacional: concepto 

de relación. 
o Conocer estructuras básicas del Modelo Relacional: la tupla, la relación y 

sus operadores. 
o Estudiar los lenguajes de manipulación teóricos propuestos para este 

modelo de datos (Álgebra relacional, Cálculo relacional de tuplas y 
Cálculo relacional de dominios) (cognitiva). 

o Aplicar lenguajes de manipulación comerciales propuestos para el 
modelo de datos (SQL). 

o Comprender la teoría de la normalización. 
o Conocer estructuras básicas del Modelo Entidad-Relación Extendido: la 

entidad, los atributos y las relaciones.  
o Aprender cuáles son los objetivos básicos de los sistemas de gestión de 

bases de datos. 
o Conocer la arquitectura de un sistema de gestión de bases de datos. 
o Estudiar los métodos de acceso del sistema de gestión de base de datos a 

la organización física de la base de datos. 
o Estudiar la arquitectura cliente/servidor como mecanismo de acceso al 

sistema de gestión de base de datos. 

• Metodológicas 

o Conocer las fases del desarrollo de un sistema de información 
mecanizado  

o Aplicar la teoría de normalización al diseño de Bases de Datos 
Relacionales. 

o Saber interpretar el esquema conceptual de una base de datos empleando 
el Modelo Entidad-Relación Extendido. 

• Tecnológicas 

o Aplicar técnicas de Bases de Datos a la gestión de la información  
o Manejar una selección de Sistemas de Gestión de Bases de Datos 

(componentes y servicios que proporcionan). (tecnológica) 



o Estudiar la representación de los objetos por el Modelo Relacional: 
mecanismos de abstracción y restricciones semánticas. 

• Lingüísticas 

o Comprender  bibliografía en castellano, valenciano e inglés. 
o Expresar correctamente las ideas. 
o Comprender sinónimos y expresiones en otras lenguas utilizadas por 

otros autores para referirse a conceptos tratados en la asignatura. 

b) Competencias Interpersonales 
o Coordinarse en grupos de trabajo para la consecución de proyectos 

prácticos.  
o Acordar la división del trabajo en tareas para conseguir los objetivos.  
o Cumplir los plazos previstos para la finalización de las tareas.  
o Colaborar con los compañeros en la resolución de problemas y toma de 

decisiones.  
o Comportarse éticamente en el trabajo, con el resto de integrantes del 

grupo y consigo mismo. 

c) Competencias Sistémicas 
o Aplicar los conocimientos, métodos y destrezas prácticas  de los 

fundamentos de las bases de datos para el diseño y desarrollo de sistemas 
de información. 

o Extrapolar los conocimientos adquiridos a otros modelos de datos más 
avanzados. 

o 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. Bloques y temas de contenido 

3.1 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 I. 
 

3.1.1 Programa de Teoría 
 

Bloque I: Introducción 

Unidad 0: Presentación y objetivos 

Unidad 1: Introducción a las bases de datos 
• Sistemas de información. 
• Bases de datos. 
• Sistemas de gestión de bases de datos. 

Unidad 2: Modelos de datos 
• Introducción a los modelos de datos. 
• Conceptos básicos de los modelos de datos. 
• Cualidades principales de un modelo de datos. 
• Desarrollo generacional y clasificación de los modelos de datos. 

 

Bloque II: El modelo relacional 

Unidad 3: El modelo relacional 
• Introducción al modelo relacional. 
• Estructuras de datos. 
• Esquema relacional. 
• Restricciones de integridad en el modelo relacional. 

Unidad 4: El álgebra relacional 
• Operadores del álgebra relacional 
• Interrogación de una BD en AR 

Unidad 5: Introducción al diseño de bases de datos relacionales 
• Introducción al diseño de bases de datos. 
• Teoría de la normalización. 
• Formas normales. 
• Procedimiento de normalización adicional. 

 Unidad 6: La perspectiva lógica del modelo relacional 
• Formalización lógica de una base de datos relacional. 
• Cálculo relacional de tuplas. 
• Cálculo relacional de dominios. 

 



Bloque III: Los sistemas de gestión de las bases de datos 

Unidad 7: Organización física de las bases de datos 
• Introducción. 
• Conceptos previos. 
• El tipo de datos fichero. 
• Implementación de bases de datos relacionales. 

Unidad 8: Sistemas de gestión de bases de datos 
• Sistemas de gestión de bases de datos. 
• Arquitectura de los sistemas de gestión de bases de datos. 
• Independencia, integridad y seguridad de datos. 
• Esquema interno de la base de datos. 
• Arquitectura cliente/servidor. 

 

Bloque IV: Fundamentos del modelo E/R 

Unidad 9: Introducción al modelo entidad-relación 
• Introducción a los modelos semánticos. 
• El modelo entidad-relación y sus extensiones. 
• Mecanismos de abstracción en el modelo entidad-relación extendido 

(EER). 
• Comparación EER y modelo relacional. 

 

Bloque V: Otras tecnologías de BD 

Unidad 10: Bases de Datos Avanzadas 
• Nuevas tendencias en Bases de Datos. 
• Bases de Datos Distribuidas. 
• Administración de Bases de Datos. 
• Almacenes de Datos. 

 

 



3.1.2 Programa de Prácticas 
 

Bloque I: Introducción 

Práctica 0: Presentación y objetivos. 

Práctica 1: Introducción SGBD. 

Práctica 2: Esquema Lógico Prácticas. 

 

Bloque II: El modelo relacional (SQL) 

Práctica 3: SQL básico. 

• Operaciones de consulta básicas sobre una BD. 

• Operaciones de creación y modificación de estructura de tablas.  

• Operaciones de manipulación de datos en SQL. 

Práctica 4: Restricciones de Correspondencia entre Clases. 

Práctica 5: Restricciones de Integridad Referencial. 

Práctica 6: Consulta del Catálogo. 

Práctica 7: Operaciones con Vistas. 

Práctica 8: SQL avanzado. 

• Operaciones de consulta avanzadas. 

Práctica 9: Normalización. 

 

Bloque III: Los sistemas de gestión de las bases de datos 

Práctica 10: Sistemas de Gestión de BD. 

Práctica 11: Concesión y revocación de privilegios y personalización.  

• Uso de las sentencias GRANT-REVOKE de SQL para la 
concesión y revocación de privilegios respectivamente. 

• Definición y gestión de vistas con SQL.  

Práctica 12: Creación de una Base de Datos. 

Práctica 13: Prospección de un SGBD.  
 





4. Metodología y estrategias de aprendizaje 
 

4.1 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 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 colaborativos con otros alumnos, 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.  
 

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 
 

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. Para una correcta comprensión por parte del alumnado es importante 
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.  

Por tanto, es 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 estudiante busque distintas aplicaciones de bases de datos utilizadas en 
empresas reales, 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 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. 

 

4.1.3 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. 

 

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, pero 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 intentaría 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: 
 

• BD1 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 BD1 contempla un total de 112 horas 
presencial y 75,5 horas no presencial. 

• Analizado el contenido del programa de teoría y práctica se determina que el 
porcentaje de contenido teórico de la asignatura es del 66% frente al 33% del 
contenido práctico, resultando la siguiente estimación temporal: 

o Teoría: 75 horas presencial + 50 horas no presencial 
o Práctica: 37 horas presencial + 25,5 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 1,0 - - 2,0 3,0 
Unidad 2 4,0 3,0 - 4,0 11,0 
Unidad 3 11,0 9,0 1,0 8,0 27,0 
Unidad 4 3,0 3,0 - 6,0 12,0 
Unidad 5 5,0 3,0 - 6,0 14,0 
Unidad 6 7,0 3,0 - 6,0 16,0 
Unidad 7 1,0 - - 2,0 3,0 
Unidad 8 1,0 - - 2,0 3,0 
Unidad 9 8,0 4,0 1,0 8,0 21,0 
Unidad 10 3,0 2,0 1,0 6,0 12,0 
TOTAL 45,0 27,0 3,0 50,0 125,0 
 

5.2 Planificación del programa de Prácticas 
 

Horas presenciales Horas no 
presenciales Unidad 

temática Trabajo 
de aula 

Tutorías 
organizadas

Actividades 
complementarias 

Aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

TOTAL 

Práctica 0 0,5 - - - 0,5 
Práctica 1 0,5 - - - 0,5 
Práctica 2 1,0 - - - 1,5 
Práctica 3 9,0 2,0 - 7,0 18,0 
Práctica 4 2,0 0,5 - 1,5 4,0 
Práctica 5 2,0 0,5 - 1,5 4,0 
Práctica 6 2,0 0,5 - 1,5 4,0 
Práctica 7 2,0 0,5 - 1,5 4,0 
Práctica 8 5,0 1,0 - 3,5 9,0 
Práctica 9 2,0 0,5 - 1,5 4,0 
Práctica 10 1,0 0,5 - 0,5 2,0 
Práctica 11 1,0 0,5 - 1,5 3,0 



Práctica 12 1,0 0,5 - 1,0 2,5 
Práctica 13 1,0 - - 0,5 2,0 
TOTAL 30,0 7,0 0,0 25,5 62,5 
 

5.3 Planificación (resumen) 
 

Presencial No 
presencial 

Parte Trabajo 
de aula 

Tutorías 
organizadas

Actividades 
complementarias 

Aprendizaje 
autónomo y 
colaborativo 

TOTAL 

Teoría 45,0 27,0 3,0 50,0 125,0 
(66%) 

Práctica 30,0 7,0 - 25,5 62,5 
(33%) 

TOTAL (horas) 75,0 34,0 3,0 75,5 187,5 
TOTAL (%) 40,0% 18,1% 1,6% 40,3% 100% 
 



6. Bibliografía y materiales recomendados 
 

6.1 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)  
 
Fundamentos de bases de datos (3 edición) 
Autor(es): Silberschatz & Korth 
Edición: Mc Graw-Hill 

 
Introducción a los sistemas de bases de datos (7 edición) 
Autor(es): Date, C.J. 
Edición: Addison-Wesley Publishing Company 
 
Sistemas de bases de datos. Conceptos Fundamentales (3 edición) 
Autor(es): Elmasri & Navathe 
Edición: Addison Wesley Publishing Company 
 
Diccionario de la Lengua Española 
Edición: Real Academia Española de la Lengua 

 

6.2 Material complementario recomendado 
 

Apuntes de Bases de Datos I editados por los profesores de la asignatura 

Cuaderno de ejercicios de Bases de Datos I, editado por los profesores de la 
asignatura 

Guía de prácticas de Bases de Datos I, editada por los profesores de la asignatura 

Recursos: www.oracle.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



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 Bases de Datos I 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, señalado 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 Bases de 
Datos I 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 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. 

 
 



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. 
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Anexo A: BD1 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 

 



Anexo B: Estimación de créditos ECTS para BD1  
 
Según esta tabla, la carga docente actual de los Contenidos Específicos de la Ingeniería 
en Informática en la Universidad de Alicante suma un total de 255 créditos, divididos de 
la siguiente forma:  
 

DIVISIÓN CRÉDITOS ACTUALES SEGÚN 
CATEGORÍAS DE LOS CFC 

Créditos 
actuales 

%T/O 
 

    FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS 43,5 17,06% 
    CONTENIDOS GENERALES ING 12 4,71% 
    PROYECTO 15 5,88% 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS ING 184,5 72,35% 

TOTAL 255 100% 
  
Dentro de los Contenidos Específicos, tenemos el siguiente desglose en las cuatro 
grandes subcategorías:  
 

Programación 70,5 38,21% 
Ingeniería Sw, SI y Stmas Inteligentes 46,5 25,20% 

SO, SD y Redes 31,5 17,07% 
Ingeniería Computadores 36 19,51% 

 
Si suponemos que los porcentajes de la tabla anterior se van a mantener en la nueva 
distribución de créditos ECTS por asignatura, y teniendo en cuenta el cálculo de 140,4 
ECTS para el conjunto de contenidos específicos (sumando troncalidad y 
obligatoriedad), obtenemos los sig Por ejemplo, tendríamos que repartir 35,39 créditos 
entre las asignaturas que componen la subcategoría de Ingeniería del Software, Sistemas 
de Información y Sistemas Inteligentes.  

 
Si ahora adaptamos los créditos de las asignaturas incluidas en la subcategoría de 
Ingeniería del Software a esos 35,39 ECTS, mediante una sencilla regla de tres nos 
quedaría:uientes créditos para cada subcategoría:  
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS ING 39,00% 140,4 
Programación 38,21% 53,65 

Ingeniería Sw, SI y Stmas Inteligentes 25,20% 35,39 
SO, SD y Redes 17,07% 23,97 

Ingeniería Computadores 19,51% 27,40 
 
 
 

Asignaturas:  Cred Act ECTS 
BASES DE DATOS II (9192) 6 4,57 
DISEÑO Y PROGR. AVANZADA DE APLICACIONES (9193) 4,5 3,42 
BASES DE DATOS I (9164) 9 6,85 
ANÁLISIS Y ESPECIF. DE SIST. DE INFORMACIÓN (9179) 6 4,57 
FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (9182) 4,5 3,42 
INGENIERÍA DEL SOFTWARE I (9180) 6 4,57 



TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (9183) 4,5 3,42 
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II (9181) 6 4,57 
Total créditos:  46,50 35,39 

Este cálculo proporciona una asignación de 11,5 créditos ETCS entre las dos 
asignaturas de bases de datos (BD1+BD2). Nuestra propuesta es asignar al menos 7,5 
créditos a BD1 y 4,5 a BD2.  

 
No obstante, debemos tener en cuenta que la carga lectiva actual de la titulación de 
Ingeniería Informática en la UA es claramente excesiva (364,5 créditos frente a los poco 
más de 300 de otras universidades, i.e. un 21% superior). Aún más, con la conversión 
realizada en este trabajo hemos encajado la docencia impartida actualmente en 5 años 
en los cuatro años de la nueva titulación. Una alternativa (que no hemos aplicado por 
desconocer cuál va a ser la política a aplicar en los títulos de Máster) sería haber 
considerado no 240 ECTS sino 360 (grado+máster) para aplicar los porcentajes. 
Creemos que es absolutamente necesaria una reflexión profunda en el seno de la 
universidad para discernir cuáles son en verdad contenidos fundamentales y cuáles se 
podrían trasladar a un futuro título de Master, para de este modo no sobrecargar al 
alumno con contenidos.  
  
 



 
 
 
 

 
 
 
 

RED DE ANTROPOLOGÍA EDUCATIVA APLICADA A 
LAS PRÁCTICAS 

CLÍNICAS DE ENFERMERÍA II 
 

L. Cibanal Juan 
M. Lillo Crespo 

A. Sanjuán Quiles 
J. L. Jurado Moyano 

R. M. Pérez Cañaveras 
E. Cartagena de la Peña 

F. Vizcaya Moreno 
E. M. Gabaldón Bravo 

J. M. Domínguez Santamaría 
P. Fernández Sánchez 

 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Enfermería  



 1

 
 

RED DE ANTROPOLOGÍA EDUCATIVA APLICADA A LAS PRÁCTICAS 
CLÍNICAS DE ENFERMERÍA II 

 
 
El 27 de octubre de 2004 se nos informa acerca de la renovación y evaluación positiva de 

nuestra solicitud a la Convocatoria Redes ECTS 2005. A partir de esta comunicación se 

envía información por correo electrónico a todos los miembros de nuestra red, incluyendo 

el documento de solicitud. 
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El Coordinador de la Red remite la información sobre la reunión convocada por la 

Directora del ICE, Dra. Mª Ángeles Martínez, solicitando a dos miembros de la red que le 

acompañen a la misma. 

 

 
 

 

En esta sesión se nos explica cuál debería ser la temporalización de nuestro trabajo a lo 

largo del curso. Se nos informa acerca del envío de un CD antes de Navidades que 

contenga las guías docentes elaboradas durante la Convocatoria de Redes 03-04. 

 

Es importante también, el detalle del calendario que se nos presenta. Se prevén 4 

seminarios al año, al que deberán asistir 2 ó 3 personas de la red. Las posibles fechas y 

temas a tratar en los mismos serán: 

 noviembre: contextualización de la asignatura dentro del perfil de la titulación. 

Objetivos y competencias. 

  enero/febrero: metodología y evaluación. 

  marzo/abril: revisión de problemas e inconvenientes surgidos. 

  mayo/junio: revisión de problemas e inconvenientes surgidos. 
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Se nos aconseja además, que aquellas titulaciones que ya dispongan del borrador de la 

ANECA o del libro blanco  lo empleen para el desarrollo del trabajo.  

 

Se nos hace llegar desde el ICE la programación y fechas definitivas de las sesiones de 

trabajo de las que se nos habló en la reunión mantenida el 23 de noviembre: 

 

 
 

Establecido el marco general de trabajo, el Coordinador de la Red nos convoca para la 

primera reunión el día 1 de diciembre de 2004. En primer lugar, se realiza un resumen de 

la reunión mantenida con los directores del Proyecto Redes, para continuar desarrollando 

cuál será el modelo y la secuencia de trabajo de la red. 

 

Se establece que se habrá de partir del documento de Guías Docentes ya conocido, con 

el fin de trabajar en las competencias de prácticas clínicas de diferentes asignaturas con 

créditos clínicos. Se utilizará como documento base para la organización de estas 



 4

competencias, la categorización aportada por la Escuela de Enfermería, surgida del 

proyecto nacional desarrollado por la ANECA.  

 

Nos distribuimos en subredes de trabajo con el fin de trabajar y categorizar las 

competencias de prácticas clínicas para cada curso. Se determina fecha para la próxima 

reunión a celebrar. 

 

 
 

El lunes 31 de enero se desarrolla la 2ª reunión de la red. El coordinador nos informa de 

que ya ha enviado el artículo del año pasado para su publicación y de que nos enviará 

copia del mismo a los miembros de la red. Pero el principal objetivo de esta convocatoria 

es poner en común el trabajo llevado a cabo por cada subred hasta el momento, y los 

problemas o dificultades detectados.  

 

Todas las subredes coinciden en la dificultad de trabajar por grupos de competencias 

según categorización de la ANECA y los objetivos de prácticas clínicas por curso. Tras 
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debate enriquecedor se opta por una nueva forma de distribuirnos el trabajo: se trabajarán 

los objetivos de prácticas clínicas de cada asignatura, categorizándolos según el listado 

elaborado desde la ANECA. Para facilitar la presentación del trabajo, se elaborará una 

tabla para la introducción y categorización de los datos que cada subred deberá emplear. 

De esta forma, se establecen las subredes que siguen: 

 Subred Fundamentos de Enfermería I 

 Subred Enfermería Médico-Quirúrgica I 

 Subred Enfermería Geriátrica 

 Subred Enfermería Médico-Quirúrgica III 

 Subred Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental 

 

Algunos de los miembros de la red han encontrado información de los estudios de 

enfermería en otras universidades que ya emplean la formulación de competencias e 

información relativa a las mismas; se enviarán a todos los miembros la documentación 

como ejemplo. 
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Desde el ICE se nos convoca al segundo seminario de trabajo a celebrar el día 1 de 

febrero. Uno de los puntos importantes tratados en esta reunión hace referencia a la 

actuación convergente que piensan llevar a cabo las universidades valencianas. De nuevo 

vuelve a abordarse el tema de la posible confusión entre el término “objetivo específico” y 

“competencias”. Se nos vuelve a emplazar para la próxima reunión. 

  

 
 

Como quedó pendiente de la segunda reunión de la red (siendo material de trabajo para 

la 3ª reunión), se distribuye entre los miembros links informativos al respecto, documentos 

de trabajo de otras universidades, el artículo de REDES de la última convocatoria y la 

tabla para la recolección y categorización de los datos  referidos a las diferentes 

asignaturas con prácticas clínicas  (Anexo 1). 
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La tercera reunión de la red se celebra el día 3 de mayo. Además del informe del 

coordinador del proyecto sobre la última reunión mantenida con los directores del 

Proyecto Redes, se lleva a cabo la puesta en común de la situación del trabajo que viene 

realizando cada subred: 

 

 Subred Fundamentos de Enfermería I: categorización de las competencias de 

prácticas clínicas de la asignatura para la unidad de hospitalización estándar. 

 

 Subred Enfermería Médico-Quirúrgica I: los miembros no pueden asistir a la 

reunión. 

 

 Subred Enfermería Geriátrica: los miembros no pueden asistir a la reunión. 
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 Subred Enfermería Médico-Quirúrgica III: categorización de las competencias 

de prácticas clínicas de la asignatura para diferentes unidades hospitalarias:  

o Unidad de Urgencias 

o Unidad de Cuidados Intensivos 

o Unidad de Hemodiálisis 

o Unidad de Quirófano 

o Hospital de Día Oncológico 

 Subred Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental: categorización de las 

competencias de prácticas clínicas de la asignatura para la Unidad de 

Psiquiatría. 

 

 
 

Otro de los aspectos importantes de la reunión es la presentación de la creación del 

grupo de trabajo “REDES del ICE” en el Campus Virtual. A partir de este momento las 

convocatorias de reunión se realizarán a través de esta herramienta. Además, se anima a 
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todos los miembros a ir dejando todos aquellos materiales elaborados por cada subred, 

así como toda aquella información que pueda ser útil para los compañeros. 

 

A continuación presentamos la página inicial del grupo de trabajo en Campus Virtual:  
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Anexo 1. TABLA PARA LA RECOGIDA Y CATEGORIZACIÓN 
DE LOS DATOS
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 Objetivos de la asignatura: XXXX 
Objetivos de prácticas. 

Competencias 
relacionadas. 

 Medir y registrar correctamente las constantes vitales de los pacientes asignados. GII: C7, C8, … 
GIII: C13, … 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

G = grupo; C = Competencia 
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INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DE REDES ECTS 2004-2005. 
SEGUNDA PARTE

 

Con esta segunda parte del informe, se concluye el trabajo realizado por la red de 

Antropología educativa aplicada a las prácticas clínicas de enfermería II. En ella se 

incluyen las propuestas y trabajos realizados por nuestro grupo en la cuarta y quinta 

reunión de esta convocatoria y la Guía Docente de Prácticas Clínicas adaptada a las 

nuevas tendencias Europeas. Esta adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

clínico debe entenderse como una adecuación parcial, puesto que estamos tratando de 

conjugar aspectos de la situación actual con las nuevas tendencias y estas situaciones no 

siempre son compatibles. Sin embargo, consideramos que lo importante es el interés que 

se ha establecido en el grupo por la adaptación constante y continua a las nuevas 

propuestas. 

Pasamos a continuación a resumir la cuarta reunión y las actuaciones derivadas de ella. 

 

 

 

Esta reunión constituyó una importante puesta en común del trabajo realizado, la 

información del Trabajo en Grupo creado en Campus Virtual fue utilizada por gran parte 
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de los asistentes y además se aportaron otros documentos en formato papel que 

resultaron de gran utilidad. Los miembros del grupo se comprometieron a incorporar la 

información al Campus Virtual, para que estuviera disponible para los que no pudieron 

asistir a la reunión. 

Se volvieron a tratar aspectos como el Proyecto Tunning y los créditos ECTS. En lo que 

se refiere a las competencias, se indicaron como referencias importantes: la Guía 

pedagógica para el personal de salud de la OMS y dos artículos sobre competencias 

facilitados por Vicente Carrasco, asesor y colaborador del ICE. Como bibliografía de 

trabajo, específica de enfermería, se aportó el Proyecto para la Adecuación de la 

Formación Enfermera al Espacio Europeo de Educación Superior del Consejo General de 

Enfermería y Libro Blanco del Título de Grado en Enfermería. 

Finalmente se debatieron algunas cuestiones y dificultades encontradas para establecer 

relaciones entre las competencias específicas de enfermería propuestas en el Libro 

Blanco y los objetivos de las distintas asignaturas a conseguir durante las prácticas 

clínicas en los tres cursos académicos. Se propusieron distintas soluciones y líneas de 

actuación unificadas para realizar el trabajo y se propuso una nueva reunión a la vuelta de 

vacaciones de agosto, con el fin de tener tiempo suficiente para incorporar toda la 

información aportada. 

Todos los presentes manifestaron su acuerdo en que los objetivos de prácticas deben ser 

revisados en profundidad. Pero como los objetivos incluidos en la guía de prácticas actual 

son fruto del consenso y de acuerdos de casi todos los profesores del departamento con 

docencia en prácticas clínicas, no nos pareció adecuado modificarlos en el marco de 

nuestra Red de Trabajo del ICE, en la que solo somos 10 personas. Sin embargo, 

propusimos que, en la medida de lo posible, se establecieran nuevos objetivos específicos 

de las distintas asignaturas  para que puedan servir como base de futuras mejoras. Este 

planteamiento se realizó para todas las asignaturas, pero sobre todo para las asignaturas 

de segundo y tercer curso. 
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La quinta reunión de nuestro grupo de Redes 2004-2005 huvo como objetivo poner en 

común el trabajo realizado y elaborar el informe final para enviarlo al ICE. 

 

 

 

En esta reunión se realizaron propuestas para el próximo proyecto del ICE. Se 

comentaron las sugerencias realizadas por Mª Ángeles Martínez, Directora del ICE, a dos 

de los miembros del grupo, sobre el interés de trabajar por cursos. Propusimos esperar a 

la próxima junta de centro del día 19 para ver si había alguna propuesta concreta desde el 

Equipo de Dirección de la Escuela de Enfermería y en caso de no haberla hacer una 

propuesta a la Directora. También se propuso presentar un proyecto sobre Acción Tutorial 

y análisis y categorización de las tutorías recibidas. 

Por lo que se refiere a los componentes del grupo de redes, acordamos continuar los que 

estamos e incluir, en caso de que acepte, al profesor Antonio Aragonés. 

También se realizaron comentarios para la mejora de la realización de la guía, que son 

incluidos a continuación como parte de la misma. 
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Guía Docente de prácticas clínicas en Enfermería 

 

 

 

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 enfermería1, 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 imprescindible 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 

                                                 
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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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 PRÁCTICAS 

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. 

 

COMPONENTES DE LA PRÁCTICA CLÍNICA 

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. 
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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 específica de enfermería que contemplará los siguientes apartados:  
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• 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. 

• 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. 
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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. 

Los objetivos de prácticas clínicas de primer curso de Enfermería incluyen las asignaturas: 

Fundamentos de Enfermería y Enfermería Médico-Quirúrgica I. 

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. 

 

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

Enfermería Médico-
Quirúrgica I Enfermería Clínica 

Cuidados de Enfermería ante las 
alteraciones de salud 
Cuidados Especiales 

P: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 16 

C: 3, 4, 12, 15,17, 18, 19, 20, 
21, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 
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Para cada objetivo propuesto, se han analizado las competencias relacionadas. En el 

Anexo II se incluyen tablas en las que se enuncian las competencias y otros datos de 

interés. 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.
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Competencias relacionadas Objetivos de prácticas clínicas. 
Primer curso de Enfermería Fundamentos de 

Enfermería 
Enfermería Médico 

Quirúrgica I 
 Realizar la descripción física de la unidad 

asignada: habitaciones, numeración, lencería, 
almacenes, etc. 

F: 18 
C: 1, 26 C: 34, 35, 40 

 Describir la situación aproximada del material 
que se utiliza en la unidad. 

F: 18 
C: 1 C: 17, 34, 35 

 Orientarse en el hospital y conocer la 
ubicación de los servicios centrales. 

F: 18 
C: 1, 3, 39 C: 34, 35, 40 

 Informar adecuadamente de: los horarios de 
visitas e información a los familiares. 

F: 18 
P: 2 
C: 1, 3, 12, 26, 27, 29, 39

C: 17, 33 

 Conocer la organización horaria del trabajo en 
la unidad, etc. 

F: 4, 18 
C: 1, 39 C: 34, 35 

 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 C: 34, 35 

 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 

P: 8 
C: 15 

 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 

P: 8 
C: 34, 35, 36, 37 

 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 C: 34, 35, 37, 38 

 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 

C: 15, 17, 34 

 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 

C: 12, 15 

 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 

P: 8 
C: 12, 15 

 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 

P: 8 
C: 12, 15 
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Competencias relacionadas Objetivos de prácticas clínicas. 
Primer curso de Enfermería Fundamentos de 

Enfermería 
Enfermería Médico 

Quirúrgica I 
 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 

P: 8, 13 
C: 12 

 Describir y realizar correctamente la profilaxis 
de las úlceras por presión. 

F: 18 
P: 5, 9, 16 
C: 13, 14, 15, 17, 26 

P: 8 
C: 12, 15, 17 

 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 

P: 14 

 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 

P: 13 
C: 12, 15 

 Medir la ingesta y eliminación de uno de los 
pacientes asignados. 

F: 18 
P: 5, 9 C: 12, 15 

 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 

C: 12, 15 

 Elaboración de un documento de valoración 
inicial personalizado (modelo de Virginia 
Henderson). 

F: 18 
P: 6 

P: 7 
C: 15 

 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 

P: 7 
C: 15 

 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 

P: 7 
C: 15 

 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 

C: 15,17 

 



 
 Departament d’ Infermeria 
 Departamento de Enfermería 

 23

OBJETIVOS DE SEGUNDO CURSO 

El objetivo de las prácticas clínicas durante este curso es el perfeccionamiento en las 

habilidades aprendidas en el transcurso del  profundizando en los siguientes aspectos 

que integran los objetivos de EMQ II, Geriatría, Salud Pública y Farmacología: 

• Identificar y analizar los procesos determinantes  y desencadenantes de la enfermedad 

y las implicaciones resultantes de la misma, tanto a nivel individual como en la familia y 

en la comunidad. 

• Relacionarse debidamente con el paciente y familia. Detectar necesidades 

psicosociales relevantes para el correcto cuidado del mismo. 

• Integrarse en el equipo interdisciplinario de la unidad. 

• Valorar, interpretar y comunicar cualquier alteración en el organismo enfermo. 

• Elaborar un diagnóstico de enfermería según necesidades y problemas del paciente y 

su entorno, teniendo en cuenta la priorización de las necesidades realizada por el 

propio paciente. 

• Planificar los cuidados de enfermería estableciendo prioridades de salud del paciente y 

actividades para cubrirlas. 

• Medir/ evaluar el grado de funcionalidad de los ancianos de acuerdo a las escalas 

establecidas en Geriatría para tal fin. 

• Realizar el seguimiento farmacológico de 4 pacientes, de los cuales al menos 1 debe 

ser geriátrico, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: a) edad, sexo y motivo de 

ingreso, b) principios activos prescritos, c) motivo de la prescripción, d) vías de 

administración y posibles reacciones adversas medicamentosas. 

• Evaluar los planes de cuidados elaborados.  

Este listado de objetivos se completará con aquellos objetivos formativos concretos 

aportados por los profesionales de cada unidad (supervisión, coordinador, enfermería 
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asistencial) en función del tipo de enfermos, recursos, aspectos organizativos, etc. de la 

misma, tras ser revisados por los profesores de la asignatura. 

 

Registros 

Para la realización de los registros, los alumnos de segundo curso pactarán con sus 

respectivos tutores en prácticas clínicas, y dependiendo de las características de las 

diferentes unidades, el número de registros a realizar en cada uno de los módulos y el tipo 

de los mismos (registros de documentación enfermera o trabajos).  

Partiendo de este planteamiento, el alumno deberá además: 

• Identificar y valorar adecuadamente a los pacientes geriátricos asignados. 

• Realizar seguimiento farmacológico de al menos cuatro pacientes. 

• Seguimiento de los planes de cuidados de sus compañeros en la unidad. 

 

Objetivos específicos de prácticas clínicas. 
Segundo curso: Enfermería Geriátrica 

Competencias 
relacionadas 

 Integrar, a través del método científico, los conocimientos básicos en la 
resolución de problemas clínicos de los pacientes con perfil geriátrico. 

1, 6, 8, 9, 11, 19, 20, 21 

 Realizar la valoración de los problemas y necesidades de los pacientes 
con perfil geriátrico, teniendo en cuenta la evaluación de su grado de 
funcionalidad. 

2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
19, 26, 27, 23, 24 

 Elaborar y llevar a cabo planes de cuidados de enfermería con pacientes 
geriátricos ingresados en las unidades medico quirúrgicas donde realizan 
las prácticas. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 
11, 12, 16, 18, 19, 23, 
24, 27, 29, 31, 33, 34, 
40 

 Evaluar los resultados obtenidos mediante las intervenciones de 
enfermería planificadas. 

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
27, 312, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 27, 31 

 Desarrollar una actitud de responsabilidad, participación y compromiso 
respecto al paciente y a la comunidad en la práctica asistencial geriátrica. 

1, 2, 3, 4, 5, 12, 17, 19, 
20, 21, 23, 27, 28, 29, 
30, 31, 34, 35, 40 

 Fomentar una actitud de respeto hacia la libertad y los derechos de las 
personas, en concreto los ancianos. 

1, 2, 3, 5, 12, 17, 19, 20, 
23, 27, 28, 29, 30, 31, 
34 

 Desarrollar una actitud favorable y una capacidad de trabajo en equipo. 3, 19, 28, 32 
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Objetivos específicos de prácticas clínicas. 
Segundo curso: Enfermería Geriátrica 

Competencias 
relacionadas 

 Desarrollar las habilidades de comunicación interpersonal. 
3, 10, 12, 17, 19, 20, 26, 
27, 35 

 Mantener un clima de confianza y respeto a las personas con las que 
relaciona en el contexto educativo: compañeros, profesorado y 
profesionales de los centros sanitarios. 

3, 4, 15, 19, 20, 26, 28, 
33, 34, 37 

 El alumno se integrará como miembro del equipo de la unidad, utilizará los 
hábitos de trabajo, los registros, métodos de comunicación y normas 
existentes en la misma. 

1, 13, 15, 21, 22, 26, 27, 
28, 32, 33, 34, 37, 38 

 El alumno manejará correctamente los fármacos de uso habitual en 
pacientes de las distintas unidades, tanto en su preparación como en sus 
diferentes vías de administración. 

6, 13, 14, 15, 38 

 El alumno aplicará bajo la supervisión del profesional los protocolos para la 
realización de los procedimientos de enfermería así como la preparación 
actuación y complicaciones de los mismos, en las unidades medico 
quirúrgicas en las que realiza las prácticas. 

2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 
15, 17, 21, 34, 35, 38, 
40 

 Colaborará con el profesional responsable en la educación al paciente y 
familia, interviniendo en la planificación de charlas, encuentros con el 
paciente, etc. y en su realización. 

2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 
17, 19, 20, 21, 26, 27, 
29, 30, 31, 34 
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OBJETIVOS DE TERCER CURSO 

El objetivo de las prácticas clínicas de 3º curso será conseguir que los alumnos próximos 

a la finalización de sus estudios sean capaces de aplicar los conocimientos y habilidades 

adquiridos en cursos anteriores así como los conocimientos teórico/prácticos de dicho 

curso en servicios especializados, donde se encuentran los pacientes con patologías 

críticas y/o complejas y sus familias. Estos objetivos integran los contenidos de las 

asignaturas EMQ III, Salud Mental, Administración y Gestión, Cuidados Paliativos y Salud 

Comunitaria. 

OBJETIVOS 

Al finalizar el módulo de prácticas clínicas, el alumno será capaz de: 

• Aplicar el proceso de enfermería en la preparación, intervención y posterior vigilancia 

del paciente crítico, complejo o en ambientes especiales de atención, realizando la 

educación sanitaria al paciente y su familia para la planificación del alta y/o apoyo a la 

muerte digna. 

• Detectar y analizar la información necesaria mediante la valoración de signos y 

síntomas (físicos, psico-emocionales, sociales y espirituales) desde la perspectiva del 

paciente para la identificación de las necesidades y recursos de las personas cuidadas 

(Teniendo como referencia tanto el Modelo de Virginia Henderson como el de Callista 

Roy). 

• Reconocer los objetivos de respeto, autonomía y bienestar para el paciente y su 

familia. 

• Reconocer los sentimientos y actitudes que la muerte genera tanto en los pacientes y 

sus familias, como en ellos mismos (como alumnos) y en los profesionales.  

• Identificar y valorar el dolor crónico de los pacientes asignados así como la prevención 

y seguimiento de los posibles efectos secundarios de los fármacos opioides. 
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• Identificar, valorar y prevenir las alteraciones de la boca, planificando el cuidado bucal 

de los pacientes asignados. 

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. 

Registros. 

Para la realización de los registros, los alumnos de tercer curso pactarán con sus 

respectivos tutores en prácticas clínicas, y dependiendo de las características de las 

diferentes unidades, el número de registros a realizar en cada uno de los módulos y el tipo 

de los mismos (registros de documentación enfermera o trabajos).  

Partiendo de este planteamiento, el alumno deberá además: 

• Identificar y valorar adecuadamente a los pacientes asignados, haciendo especial 

hincapié en los aspectos psicosociales y espirituales (según modelo de Callista Roy), 

del dolor y de la boca (según los registros específicos de la asignatura). 

Tal como hemos mencionado en el apartado de primer curso, 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 tercer curso. 

Asignatura actual 
Bloque de Materia. 
Campo de 
Conocimiento 

Contenidos Formativos 
Mínimos Competencias 

Enfermería Médico-
Quirúrgica III Enfermería Clínica 

Cuidados de Enfermería ante las 
alteraciones de salud 
Cuidados Especiales 

P: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 16 

C: 3, 4, 12, 15,17, 18, 19, 20, 
21, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 

Enfermería 
Psiquiátrica y Salud 
Mental 

Enfermería 
Psicosocial y de 
Salud Mental 

Atención psicosocial 
Cuidados psiquiátricos y de 
salud mental 

F: 20, 26, 27, 29, 30, 31, 32 
P: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

16, 17, 24 
C: 3, 4, 13, 14, 15, 18, 19, 

21, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 
39, 40 
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Para cada objetivo propuesto, se han analizado las competencias relacionadas. En el 

Anexo II se incluyen tablas en las que se enuncian las competencias y otros datos de 

interés. 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.
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Asignatura: Enfermería Médico Quirúrgica III 
Objetivos específicos de prácticas clínicas:  

UNIDAD DE QUIRÓFANO 

Competencias 
relacionadas 

 Conocer y reconocer las estructuras del  área quirúrgica, así como sus 
zonas de apoyo (almacenes, lencería, farmacia). 

C: 37 

 Describir las responsabilidades y/o funciones de la enfermera/o del 
equipo quirúrgico. 

C: 4, 6, 18, 34, 35 

 Conocer y describir las normas, procedimientos y protocolos de 
funcionamiento del área quirúrgica. 

C: 3 
P: 1, 2, 13 

 Proporcionar atención al enfermo en las diferentes fases de la 
intervención quirúrgica: Recepción del paciente y comprobación de datos 

C: 3, 12, 24, 26, 27, 28, 
29,31, 32, 33 

P:1, 2, 7, 8,9 

 Proporcionar atención al enfermo en las diferentes fases de la 
intervención quirúrgica: Traslado a la sala de preparación y/o quirófano. 

C: 15, 17, 22, 24, 26, 27, 
28, 29,31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37 

P: 13, 14, 16  

 Proporcionar atención al enfermo en las diferentes fases de la 
intervención quirúrgica: Colocación y preparación para la intervención 
quirúrgica. 

C: 15, 17, 22, 24,26, 27, 
28, 29,31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37 

P: 13, 14, 16 

 Proporcionar atención al enfermo en las diferentes fases de la 
intervención quirúrgica: valoración continua de la evolución 
intraquirúrgica. 

C: 15, 17, 22, 24,26, 27, 
28, 29,31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37 

P: 7, 8, 9, 13, 14, 16, 22 

 Proporcionar atención al enfermo en las diferentes fases de la 
intervención quirúrgica: preparación del enfermo para su traslado a la 
unidad de recuperación/despertar. 

C: 15, 17, 22, 24, 26, 27, 
28, 29,31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37  

P: 7, 8, 9, 13, 14, 16, 22 

 Controlar y coordinar las actividades que se desarrollan en el quirófano 
durante la intervención: preparación y reposición del material y/o 
aparataje. 

C: 4, 36, 40 
P: 13, 22 

 Controlar y coordinar las actividades que se desarrollan en el quirófano 
durante la intervención: control y cumplimiento de las normas de asepsia 
y circulación. 

C: 4 
P: 13, 17 

 Controlar y coordinar las actividades que se desarrollan en el quirófano 
durante la intervención: comunicación con las unidades de 
hospitalización. 

C: 4, 26, 33, 34, 35, 36 
P:13, 17 
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Asignatura: Enfermería Médico Quirúrgica III 
Objetivos específicos de prácticas clínicas:  

UNIDAD DE URGENCIAS 

Competencias 
relacionadas 

 Describir la estructura física y funcional de la unidad de urgencias y su 
relación con otras unidades del hospital. 
o Identificar y describir las características de las dependencias que 

integran la unidad de urgencias. 
o Enumeración de las Unidades y/o Servicios del hospital que se 

relacionan con las urgencias. 

C: 18, 36, 37 
P: 2, 4, 6 

 Preparar y comprobar el funcionamiento del material e instrumental.  
o Comprobar el aparato de ECG.  
o Comprobar los monitores portátiles y fijos de la unidad.  
o Comprobar las bombas de perfusión. 
o Comprobar el material fungible, sueroterapia y medicación.  
o Comprobar sistemas de aspiración.  
o Revisar y comprobar material de medicación del carro de parada.  
o Revisar y comprobar material de desfibrilación y RCP.  

C: 18, 22, 36, 37, 38, 40 
P: 2, 4, 6, 18 

 Recibir al paciente junto a la enfermera tutota. 
o Valoración y entrevista con el paciente.  
o Comprobación de la identidad del paciente y registro.  
o Establecer el “triage”:  

 Atendiendo prioritariamente la urgencia en salud.  
 Clasificando en función de las diferentes especialidades.  

C: 12, 15, 16, 22, 24 
P: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 18, 30, 31 

 Informar a los familiares del paciente de los trámites administrativos a 
seguir, ubicándoles espacialmente. 

C: 17, 12 
P: 2, 4, 6, 12, 18, 26, 27, 28 

 Proporcionar apoyo emocional adecuado a cada situación a los 
familiares del paciente. 

C: 15, 26, 27, 31 
P: 2, 4, 6, 12, 18 

 Identificar los problemas psicofísicos que presentan los enfermos en 
situación crítica.  
o Valoración del paciente: recogida y análisis de datos relacionados 

con las alteraciones de salud mediante técnicas de observación 
directa e instrumental.  

o Interpretación de las alteraciones respiratorias y cardiacas, datos 
analíticos, ECG y hemodinámica que implican riesgo real o 
potencial para el paciente.  

o Conocer y participar en los protocolos de actuación de enfermería 
para la resolución de problemas psicofísicos del paciente. 

C: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16
P: 2, 3, 4, 6, 12, 17, 18, 19, 

20, 22, 25, 27, 32 

 Administrar el tratamiento farmacológico pautado llevando a cabo las 
acciones necesarias para lograr la máxima eficacia y prevenir 
complicaciones:  
o Información al enfermo; preparación correcta de la medicación y 

administración.  
o Valoración y cuidado del paciente con fluidoterapia.  
o Identificación de reacciones adversas y complicaciones derivadas 

de la administración del tratamiento.   

C:14, 15, 16 
P: 2, 4, 6, 11, 12, 18, 19, 

20, 22, 25, 27, 32 
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Asignatura: Enfermería Médico Quirúrgica III 
Objetivos específicos de prácticas clínicas:  

UNIDAD DE URGENCIAS 

Competencias 
relacionadas 

 Identificar los cambios psicofísicos que se producen en la evolución 
del enfermo en estado crítico  
o Observación continua.  
o Registro de observaciones. 

C:7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 
P: 2, 4, 6, 12, 17, 18, 19, 

20, 22, 25, 27, 32 

 Gestionar la derivación de pacientes y otros impresos administrativos 
de la unidad. 

C: 7, 8, 33,  
P: 2, 4, 6, 12, 18 

 Acompañar al paciente crítico durante su traslado a la unidad de 
cuidados intensivos. 

C: 15, 16, 32, 33 
P: 2, 4, 6, 12, 15, 18, 19, 34

 Realizar el informe de enfermería de alta. 
C: 3, 17, 33 
P: 2, 4, 6, 12, 18, 26 

 Realizar acciones de apoyo educativo para fomentar el autocuidado de 
los enfermos:  
o Valoración del enfermo para llevar a cabo sus autocuidados.  
o Enseñanza al enfermo y familia para poder llevar a cabo sus 

autocuidados. 

C: 3, 9, 15, 17 
P: 2, 4, 6, 12, 18, 26, 27 
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Asignatura: Enfermería Médico Quirúrgica III 
Objetivos específicos de prácticas clínicas:  

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS / REANIMACIÓN 

Competencias 
relacionadas 

 Analizar la estructura de la unidad de UCI/REA y su relación con otras 
unidades: 
o Identificación y descripción de las características de la UCI/REA. 
o Enumeración de las Unidades y/o Servicios del hospital que se 

relacionan con la unidad de cuidados intensivos. 

C: 4, 24, 36, 40 
P: 10 

 Acoger y acomodar al paciente a su ingreso en la UCI/REA: 
o Participar en la recepción/emisión de información entre los 

profesionales con respecto al estado de salud del paciente 
(diagnóstico, catéteres, medicación, etc…) 

o Preparar y comprobar el funcionamiento de instrumentos y material 
necesario para el control de los pacientes: 
 Comprobar el monitor de ECG continuo y pulsioxímetro. 
 Montar y calibrar los monitores de PVC, presión arterial y presiones 

pulmonares. 
 Comprobar y preparar material fungible y sueroterapia. 
 Comprobar sistemas de aspiración. 
 Conectar y comprobar funcionamiento del respirador. 
 Preparar y comprobar el funcionamiento de bombas de perfusión 

continua. 
 Revisar y comprobar material de medicación y carro de paradas. 

C: 18, 19, 22, 24, 25, 26, 
27, 31, 33, 34, 35, 36, 
38 

P: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 17,  

 Recibir al paciente junto con el resto del equipo y colaborar en los 
siguientes aspectos: 
o Orientación en tiempo, espacio y personas. 
o Promover y favorecer la integración del paciente en la unidad. 
o Informarle con lenguaje adecuado acerca de las actividades de 

enfermería. 
o Monitorizar al paciente: FC, FR, TA…  
o Conectar, si fuera necesario, el respirador, y comprobar los 

parámetros adecuados. 
o Conectar, si lo hubiera, el catéter central u otros catéteres. 
o Realizar las extracciones pertinentes para recogida de muestras 

diagnósticas. 
o Colaborar en las pruebas diagnósticas. 

C: 12, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 24, 25, 26, 27, 31, 
33, 34, 35, 36, 38 

P: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 
16, 22 

 Identificar los problemas psicofísicos que presentan las personas en 
situaciones críticas: 
o Recogida y análisis de los datos relacionados con las posibles 

situaciones críticas. 
o Interpretación de datos analíticos, ECG y radiológicos más frecuentes.
o Manejo de respiradores, monitores y sistemas de control 

hemodinámica. 
o Registro de la información recogida sobre paciente crítico. 

C: 3, 4, 15, 17, 18, 19 
P: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 16, 22 
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Asignatura: Enfermería Médico Quirúrgica III 
Objetivos específicos de prácticas clínicas:  

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS / REANIMACIÓN 

Competencias 
relacionadas 

 Planificar y ejecutar cuidados encaminados a resolver los problemas 
detectados en el paciente crítico de estos servicios: 
o Formulación de objetivos centrados en el enfermo. 
o Planificación de acciones encaminadas a resolver los problemas y 

ayudar a los enfermos. 
o Higiene y movilización del paciente. 
o Toma de constantes, control de sangrados y balances hídricos. 
o Controlar los niveles de conciencia. 
o Administración de medicación según pauta y estado del paciente. 

C: 3, 4, 15, 17, 18, 19 
P: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 16, 22 

 Colaborar en la fisioterapia respiratoria: 
o Atender a las peticiones del paciente y la familia. 
o Conocer las diferentes formas de fisioterapia respiratoria y valorar la 

pertinencia de una u otra a cada paciente. 
o Registrar todas las actividades de fisioterapia respiratoria. 
o Monitorizar adecuadamente y conocer los parámetros de dicha 

función. 
o Conocer la técnica de intubación en cuanto a material, cuidados de 

enfermería, actuaciones, etc. 
o Conocer el aparataje propio de la función de respiración en estas 

unidades. 

C: 15, 17, 18, 19 
P: 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

16, 22 

 Establecer una relación terapéutica con los enfermos, manteniendo una 
actitud de respeto y control emocional: 
o Tener en cuenta los aspectos éticos del cuidado al paciente crítico y a 

las pruebas e intervenciones que se le practican. 
o Tener en cuenta los aspectos socioculturales del cuidado 
o Mantener una adecuada relación de ayuda con el paciente crítico. 

C: 3, 4, 12, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 26, 28, 32, 
34, 37 

P: 1, 2, 16, 27 

 Preparar el alta del paciente: 
o Comunicar el alta del paciente a la persona, familia y a la unidad 

donde será remitido. 
o Establecer contacto con otras unidades o servicios para coordinar el 

alta del paciente y recepción en dichas unidades. 
o Preparar al paciente para que sea recibido desde otras unidades de la 

mejor manera posible tanto para el paciente como para el profesional. 
o Realizar el informe de alta, incluyendo: 
o Fecha y motivo del ingreso. 
o Estado neurológico del paciente (incluidos sus cambios anímicos y 

relaciones familiares). 
o Función respiratoria. 
o Estado de drenajes y fecha de inserción. 
o Función hemodinámica. 
o Dieta, hábitos intestinales, etc. 
o Estado de la piel, existencia de úlceras por presión, estado de heridas.
o Estado de los puntos de inserción de los catéteres venosos y fecha de 

colocación. 
o Tratamiento administrado: medicación, sueroterapia, con últimas 

dosis. 
o Presencia de sondas. 
o Anotaciones de aspectos relevantes. 

C: 4, 15, 17, 24, 26, 33, 
34, 35, 36 

P: 2, 7, 8, 9, 25, 27 
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Asignatura: Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental 
Objetivos específicos de prácticas clínicas 

Competencias 
relacionadas 

 Trabajar respetando en todo momento los principios éticos y morales, así como 
teniendo en cuenta la ley vigente 

C: 1, 21 

 Trabajar de forma holística , respetando y asegurando los valores y creencias 
de las personas, familia y sociedad 

P: 2 

 Valorar, educar, facilitar y apoyar la salud mental de la población C: 3 

 Saber cuál es el rol  de la Enfermera en las diversas Instituciones 
C: 4 
P: 4 

 Promover cambios de actitudes  en profesionales y en la población  de tal 
manera que se evite la discriminación del enfermo mental. 

P: 5 

 Asumir la responsabilidad de su aprendizaje P: 6 

 Saber hacer una valoración holística del paciente y familia  P: 7 

 Saber reconocer e interpretar los signos normales o cambiantes en la salud de 
los pacientes 

P: 8 

 Prestar cuidados holísticos en S. M. y Psiquiatría al individuo, familia y 
comunidad teniendo en cuenta un Modelo de cuidados, así como el Método de 
Resolución de Problemas 
o Saber psicoeducar para prevenir ciertos problemas mentales o psiquiátricos 

P: 9 

 Saber hacer con el paciente un buen diagnóstico de enfermería P: 10 

 Realizar un informe clínico  de calidad de los pacientes  P: 11 

 Respetar el secreto profesional así como la confidencialidad del paciente C: 12 

 Saber poner en práctica los principios de salud y seguridad en el trabajo, tanto 
para él  el equipo así como para el paciente y familia 

F: 13 
C: 13 

 Conocer y saber administrar de forma terapéutica la medicación y otros 
cuidados terapéuticos. 

C: 14 

 Saber evaluar las necesidades bio-psico-sociales- espirituales y emocionales 
del paciente, así como en la medida de lo posible satisfacer dichas necesidades 

C: 15 

 Saber responder a las necesidades  del paciente en cuanto a prevenir la 
enfermedad y /o restablecer la salud 

P: 16 

 Saber informar, educar y supervisar al paciente, familia o cuidadores. P: 17 

 Saber aplicar las teorías de enfermería a los cuidados en Salud Mental y 
psiquiatría 

P: 6 

 Saber hacer una valoración holística del paciente y familia  C: 18  

 Saber movilizar en el momento oportuno lo aprendido en las otras asignaturas 
de la carrera 

C: 19 

 Conocer las ciencias sociales y psicológicas y saberlas aplicar en su práctica 
diaria 

F: 20 
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Asignatura: Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental 
Objetivos específicos de prácticas clínicas 

Competencias 
relacionadas 

 Conocer y saber aplicar los programas informáticos  sobre cuidados existentes 
en el centro 

C: 22 

 Conocer la política nacional y autonómica sobre la Salud Mental de la población  P: 23 

 Conocer y saber aplicar el Método de Resolución de problemas en su trabajo 
diario 

P: 24 

 Saber aplicar los principios de la metodología de la investigación en su trabajo 
diario 

C: 25 

 Desarrollar el arte de comunicarse y relacionarse con : 
o con los miembros del equipo de cuidados. 
o con los pacientes y sus familias: 

 Saber crear, establecer y terminar una relación terapéutica humana con el 
enfermo mental, grupo de enfermos mentales y psiquiátricos, así como con sus 
familias. 

 Saber relacionarse y  gestionar las situaciones de  miedo, agresividad y 
violencia  

F: 26 
C: 36 

 Saber distinguir entre enfermedad mental y enfermedad psiquiátrica. 
o Saber identificar y tratar los diversos comportamientos psiquiátricos. 
o Saber detectar las diversas enfermedades mentales y patologías 

psiquiátricas. 

F: 27 

 Saber coordinar/ delegar y dirigir un equipo de cuidados C: 35 

 Saber reconocer, planificar y dar cuidados de calidad a personas que sufren de 
problemas o enfermedades mentales:  
o Baja autoestima, falta de sentido de vida, problemas de no aceptación de su 

autoimagen, problemas relacionales 
 Saber detectar y planificar los cuidados de enfermería en situaciones de crisis. 
 Saber detectar, planificar y dar cuidados a las  personas que sufren de diversa 

patología psiquiátrica: Trastornos de ansiedad, Psicóticos, Depresivos, de la 
alimentación, somatomorfos, de la personalidad, etc. 

F: 29, 30,31,32 
C: 28, 33 
P: 38 

 Saber enseñar a los estudiantes su rol de enfermería en S.M. y Psiquiatría C: 39 

 Saber utilizar los recursos sanitarios. 
 Conocer y aplicar los principios de la financiación de los cuidados 

C: 40 
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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. 
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Anexo 2. TABLA DE COMPETENCIAS DEL LIBRO BLANCO DE 
LA ANECA
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Este informe constituye el informe final de nuestra red, incluye el trabajo realizado durante 
todo el proyecto, ya que en el mes de abril, que es cuando se nos suele solicitar, no pudimos 
realizar y entregar el primer informe, aunque sí que se realizaron distintas actividades, que se 
incluyen ahora en este informe final. 

El trabajo realizado en este proyecto comienza el 27 de octubre de 2004, cuando se nos 
informa sobre la renovación y evaluación positiva de nuestra solicitud a la Convocatoria 
Redes ECTS 2005. A partir de esta comunicación, el coordinador  envía información por 
correo electrónico a todos los miembros de nuestra red. 

El 25 de Noviembre, como se puede comprobar en la imagen adjunta, nos llega un correo 
electrónico desde el ICE, en el que se nos informa de los grupos de trabajo que se han 
constituido y de las sesiones de trabajo que realizará cada grupo. En este correo se pide que 
quien desee asistir a los seminarios deberá realizar la solicitud adjunta, también nos envía una 
presentación en Power Point sobre Guías Docentes. 

Tras dicha información, los miembros de nuestra red nos reunimos y decidimos que fueran: 
María José Gómez Torres, Yolanda Segovia Huertas y Jose Luis Girela López, los que envíen 
la solicitud para asistir a los seminarios permanentes. 
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Desde el ICE nos remiten la programación y fechas definitivas de las sesiones de trabajo de 
las que se nos habló en la reunión mantenida el 23 de noviembre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este momento el coordinador de la Red nos convoca para establecer el marco 
general de trabajo, la primera reunión la celebramos el 13 de diciembre de 2004. En dicha 
reunión establecemos las principales pautas y la metodología que vamos a seguir para la 
elaboración de nuestro trabajo que será la elaboración de Guía de Estudio de parte de los 
contenidos del segundo cuatrimestre de la asignatura de Citología e Histología Animal y 
Vegetal (9776) de los estudios de Biología. Se trata del ensayo de una nueva manera de 
abordar el proceso de enseñanza/aprendizaje de nuestros alumnos, tendente a la adaptación de 
los contenidos de Histología al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Fijamos la fecha para la próxima reunión, que será el 10 de Enero de 2005 en la que 
trataremos los siguientes puntos: 

 Definir las Unidades temáticas que vamos preparar. 

 Decidir los materiales que el alumno dispondrá en Campus Virtual. 

 Establecer las estrategias didácticas que utilizaremos. 

 Dejar perfectamente definido cómo será la evaluación de los contenidos. 

En la reunión del 10 de Enero, tratamos y definimos todos los puntos expuestos anteriormente 
y realizamos subgrupos para comenzar a trabajar. A partir de este momento los subgrupos de 
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trabajo se reúnen dos veces por semana con el fin de ir elaborando materiales de cada una de 
las sesiones docentes que se crearán en el Campus Virtual.  

Desde el ICE se nos convoca al segundo seminario de trabajo a celebrar el día 1 de febrero. 
Uno de los puntos importantes tratados en esta reunión hace referencia a la actuación 
convergente que piensan llevar a cabo las universidades valencianas. De nuevo vuelve a 
abordarse el tema de la posible confusión entre el término “objetivo específico” y 
“competencias”. 

Después de la reunión del día 10 de enero se comenzaron a definir las 10 unidades temáticas 
que se recogen más abajo en la imagen de esta página, y se organizaron los materiales 
disponibles para el alumno en Campus Virtual. En la imagen, se pueden observar todas las 
sesiones docentes generadas por la RED DE BIOTECNOLOGÍA, y descargadas en Campus 
Virtual, con el objetivo de elaborar la Guía de Estudio de parte de los contenidos del segundo 
cuatrimestre de la asignatura de Citología e Histología Animal y Vegetal (9776) de los 
estudios de Biología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las unidades temáticas se desarrolló en torno a una serie de apartados y 
estrategias didácticas, veremos como ejemplo la Unidad Temática 3. 
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Al abrir la Sesión de una unidad temática nos encontramos, en primer lugar, con el apartado 
“Guía de actividades”, marcado en la imagen con una flecha amarilla. En ella se nos irá 
guiando en el proceso a seguir. 
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Como se puede ver en las imágenes anteriores, la Guía de actividades consta de los siguientes 
apartados: 

1. Introducción: en la que se le explica al alumno brevemente los contenidos de la unidad 
didáctica correspondiente. 

2. Objetivos: que el alumno deberá alcanzar cuando finalice la unidad didáctica. 

3. Pre-requisitos: que tendrá que tener para poder alcanzar los objetivos. 

4. Actividades: que el alumno tendrá que realizar en cada una de las sesiones. 

 

Además, en la sesión de cada unidad temática se incluye un apartado dedicado a “Materiales 
para el estudio independiente”. Estos materiales resultan de gran utilidad para alcanzar los 
objetivos, entre los distintos tipos de materiales que hemos incluido, se encuentran: 

1. Materiales generales: se trata de documentos de apoyo al alumno para orientarlo 
mejor en las actividades a realizar durante el periodo docente. Consta de: un Manual Básico 
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de Anatomía Humana, para ayudar a entender las localizaciones de los tejidos, y de un 
Catalogo de Células Adultas del Cuerpo Humano. 

2. Materiales específicos: se trata de los materiales que el alumno necesitará, para 
su aprendizaje, en cada unidad temática. Los materiales específicos de cada unidad constan 
de: 

 2.1. Tutorial: consistente en un documento PDF que el alumno podrá bajar 
para su estudio, desde Campus Virtual. Este documento contiene tanto los pasos a seguir, para 
el aprendizaje de la correspondiente unidad temática, como los contenidos que debe estudiar. 

 2.2. Ejercicios: consistente en uno o más documentos PDF que el alumno 
podrá bajar, desde Campus Virtual, para realizarlo tanto a nivel individual como con su grupo 
de trabajo. 

 2.3. Páginas Web: con el fin de poder satisfacer los objetivos 9 y 10 
expuestos más arriba, el alumno tendrá la oportunidad de ver y analizar imágenes 
histológicas, de células y tejidos, en diapositivas obtenidas a través del microscopio óptico y 
electrónico. Estas diapositivas podrán ser observadas a través de conexiones, Vía Internet, 
desde Campus Virtual. 

 2.4. Bibliografía recomendada: los tres materiales anteriores (tutorial, 
ejercicios y páginas Web) son prácticamente suficientes para alcanzar los objetivos de cada 
unidad temática. Sin embargo, en algunos casos, será necesaria alguna lectura recomendada. 
En concreto, recomendamos a los alumnos que tengan a su disposición los siguientes 
capítulos: 

 Capitulo 19 “Tejidos” del libro de Alberts et al. (1998). Introducción a la 
Biología Celular. Editorial Omega. Barcelona. 

 Capitulo 22 “Histología: Vida y muerte de las células en los tejidos” del libro 
de Alberts et al. (2002). Biología Molecular de la Célula. Editorial Omega. Barcelona. 

 

Las Estrategias didácticas utilizadas fueron las siguientes: 

1. Actividades presenciales (AP): las actividades presenciales se corresponden a las 
actividades programadas, en el Calendario académico, por la facultad de Ciencias como 
Clases Teóricas. En estas clases se realizarán dos tipos de actividades docentes: 

 1.1. Exposición, por parte del profesor, del tema en cuestión. Estas 
exposiciones fueron visiones de conjunto del tema, más que clases cargadas de datos. Su 
misión es introducir al alumno en el tema a través de la visión experimentada del profesor, 
más que repetir los contenidos de los textos. 



 8

 1.2. Exposición, por parte de los alumnos, de los conceptos aprendidos tras 
realizar los ejercicios tanto de forma individual como en grupo. La exposición de los alumnos 
se realizó en clase, a requerimiento del profesor. Para la exposición, los alumnos se 
organizaron en grupos de cuatro personas e hicieron sus presentaciones apoyados con medios 
audiovisuales. Al concluir la unidad temática, cada grupo entregará los ejercicios, firmados 
por sus componentes, al profesor. 

 1.3. Discusión y corrección de los ejercicios: cada grupo de alumnos expuso 
sus resultados, tras la cual los demás estudiantes plantearon preguntas y en algunas ocasiones 
aportaron nuevos datos a las cuestiones planteadas en el ejercicio. Durante esta actividad, los 
alumnos corrigieron los errores cometidos y añadieron los nuevos conceptos adquiridos. 

 Con estas actividades pretendimos alcanzar los siguientes objetivos: introducir 
al alumno en el trabajo en grupo, estimular su trabajo independiente, fomentar el análisis 
crítico y la discusión de temas científicos, entrenarlos a expresar sus conocimientos 
científicos ante un foro. 

2. Estudio independiente (EI): además de las actividades presénciales, los alumnos 
deberán realizar las siguientes actividades fuera del aula: 

 a) Lectura y estudio del tutorial correspondiente 

 b) Realización de los ejercicios 

c) Navegar en la página Web recomendada para cada unidad temática 

 

En resumen las Actividades Complementarias para los contenidos de Histología, fueron las 
siguientes: 

1. La entrega de los ejercicios realizados y corregidos por cada grupo y evaluados 
por el profesor. Representó hasta un 10% de la nota (1 punto). 

 2. La realización de tres pruebas de identificación de imágenes histológicas. Se trata 
de tres pruebas para determinar si el alumno ha aprendido a identificar imágenes histológicas 
a través de la dirección Web que le proporcionamos. Las pruebas tendrán las siguientes 
características: 

a) Realizadas, en horario de clases, con una duración de 20 minutos por prueba. 

b) Presentación de 15 diapositivas, fundamentalmente de microscopía óptica y 
ocasionalmente de microscopía electrónica. 

c) La primera prueba se realizó una vez concluidos los temas relativos a los 
tejidos epitelial y de función trófica y mecánica, la segunda prueba al concluir 
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los temas relativos al tejido muscular y nervioso y la tercera, al finalizar la 
histología vegetal. 

 La puntuación obtenida en estas tres pruebas permitió obtener hasta un 10% de 
la nota final (1 punto), en concepto de Actividades Complementarias. 
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RESUMEN 
 

El principal objetivo de la red ha sido continuar con la investigación iniciada durante el 
curso 2003-2004, dentro del Programa de Redes de Investigación sobre Implantación ECTS 
organizado por el ICE de la Universidad de Alicante. El grupo de profesores firmante realizó esta 
investigación implicando a los estudiantes de las asignaturas del estudio para determinar la 
cuantificación en horas y nivel de dificultad de las distintas actividades que realizan los 
estudiantes hasta alcanzar los objetivos de las asignaturas implicadas. Durante el curso 2004-2005 
se ha realizado la guía docente de las asignaturas implicadas sobre la base de los tiempos y 
dificultades detectados en la investigación del curso 2003-2004. 
 
  
1. INTRODUCCIÓN. 
 
 El plan de trabajo seguido ha sido desarrollado de dos formas paralelamente, por un lado se 
han asistido a las diferentes reuniones organizadas desde el ICE destinadas a la orientación de los 
investigadores en la elaboración de las guía docentes y por otro, se han desarrollado un conjunto 
de reuniones entre los diferentes miembros de la red, donde se han ido poniendo en común los 
diferentes puntos de vista y se han propuesto y analizado las nuevas ideas para poder elaborar el 
documento definitivo. 
 
 
2. EL SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS Y EL SISTEMA DE CRÉDITOS ECTS. 
 
 El paso de un sistema de créditos académico (sistema actual) al sistema de créditos ECTS, 
conlleva nuevos mecanismos de planificación docente; ahora bien, antes de plantear fuertes 
modificaciones estructurales debe analizarse de manera pormenorizada la situación actual para, 
desde ella, establecer las modificaciones que supone el nuevo sistema de créditos ECTS. 
 La definición de Crédito Académico (Real Decreto 779/1998) lo establece como “Unidad 
de valoración de las enseñanzas. Corresponderá a diez horas de enseñanza teórica, práctica o de 
sus equivalencias, entre las que podrán incluirse actividades académicas dirigidas, que habrán de 
preverse en el correspondiente plan docente junto con los mecanismos y medios objetivos de 
comprobación de los resultados académicos de las mismas”. 
 El sistema de créditos europeos ECTS (European Credit Transfer System): Sistema de 
Transferencia de Créditos en la Unión Europea, define el procedimiento común que garantiza el 
reconocimiento académico de los estudios realizados en cualquiera de los países de la Unión. Se 
basa en un principio de confianza mutua sobre la base de la información de programas y resultados 
académicos de los estudiantes y la utilización de los denominados créditos europeos que indican el 
volumen de trabajo del estudiante y no sólo las horas teóricas y prácticas que debe realizar. Los 
créditos ECTS representan: 

• Los valores numéricos asignados a cada asignatura para describir el trabajo necesario 
(student workload) que un estudiante debe realizar para preparar dicha asignatura. En los 
créditos se incluyen clases teóricas, prácticas, seminarios, tutorías, trabajos de campo, 
horas de estudio, exámenes u otros tipos de evaluaciones. 

• La cantidad de trabajo para cada asignatura en relación con el total necesario para un curso 
completo en la Institución, siendo:  

 
60 créditos = trabajo de un Curso Académico. 



  
Las principales repercusiones del sistema de créditos ECTS son: 

• Incrementarán la transparencia para comprender y comparar fácilmente los distintos 
sistemas educativos. 

• Facilitarán el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y dotarán al sistema de 
flexibilidad con mayores oportunidades de formación en la UE.  

• Facilitarán la movilidad regional, nacional e internacional con reconocimiento completo de 
los estudios cursados.  

• Incrementarán la colaboración entre universidades y la convergencia de las estructuras 
educativas. 

• Fomentarán el aprendizaje en cualquier momento de la vida y en cualquier país de la UE y 
con cualquier tipo de enseñanza (Life long Learning-LLL). 

• Utilización de créditos conceptualmente iguales en toda la UE. 
• Utilización de calificaciones que permitan una comparación entre los distintos sistemas 

(ECTS grades). 
• Generalización del método de trabajo y los documentos (Guías de información-Info-

packages), Modelos de certificaciones (Transcript of records). 
 

 Un planteamiento de partida que consideramos relevante ante el paso al sistema de 
créditos ECTS es que no se trata de innovar partiendo de cero, sino de mejorar los sistemas 
existentes en sintonía con el resto de países de la UE. 
 
 
3. PERFIL DE LAS ASIGNATURAS 
 
 Las asignaturas del curso 2004-2005 que abarca este trabajo son: 
 

• Fundamentos de Inteligencia Artificial (FIA) es una asignatura troncal en el Plan de 
estudios 2001 de Ingeniería Informática, optativa en el Plan de estudios 2001 de Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión, y optativa en el Plan de estudios 2001 de Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas.  
Créditos académicos de la asignatura: 4,5 (Teóricos: 2,25, Prácticos: 2,25). 
Total estudiantes matriculados en el curso 2004-2005: 152 
 

• Gráficos Avanzados y Animación (GAA) es una asignatura optativa en los Planes de 
estudios 2001 de Ingeniería Informática, de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, 
y de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas.  
Créditos académicos de la asignatura: 6  (Teóricos: 3, Prácticos: 3) 
Total estudiantes matriculados en el curso 2004-2005: 57 
 

 Como se puede observar, se imparten en las titulaciones de Ingeniería Informática, además 
los profesores son miembros del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia 
Artificial de la Universidad de Alicante. Las dos asignaturas forman parte de lo que podríamos 
denominar contenidos avanzados de las titulaciones en Ingeniería Informática, impartiéndose en 
los últimos cursos del plan de estudios. 
  



 A continuación, en el Anexo1, se presenta la guía docente de Fundamentos de Inteligencia 
Artificial y, en el Anexo 2, la guía de Gráficos Avanzados y Animación. 



  

 
 

 

A N E X O  1 :  G R U Í A  D O C E N T E  E C T S  

Fundamentos de Inteligencia Artificial 

Ingeniería Informática 
  
 

Departamento Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
Universidad de Alicante 

 Guía Docente 



 
 
 

Nombre de la asignatura: Fundamentos Inteligencia Artificial 
Código:  
Tipo de asignatura: Troncal 
Nivel: Segundo ciclo 
Curso Cuarto 
Semestral/Cuatrimestral: Cuatrimestral 
Número de créditos: 4,5 
Profesores:  
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1. Contextualización 

1.1. Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional y académico de la titulación 

El planteamiento de una propuesta docente coherente en el ámbito de la Informática precisa 
de una reflexión previa sobre los aspectos conceptuales y metodológicos globales 
(propuestas curriculares, naturaleza de la disciplina y metodología docente). El análisis de las 
recomendaciones curriculares propuestas por las instituciones más relevantes del mundo de 
la Informática (ACM (Association for Computing Machinery) , IEEE (Institute for Electrical 
and Electronic Engineers)) es un paso indispensable para diseñar adecuadamente los 
contenidos de una asignatura concreta. Es importante cuando se revisan dichas 
recomendaciones captar aspectos y enfoques metodológicos globales tales como la relación 
entre el contenido teórico y práctico, el papel de los laboratorios y el perfil del profesional a 
formar.  

Estas recomendaciones han sido elaboradas por medio de un proceso continuado de revisión, 
redefinición y asentamiento de esta joven disciplina como respuesta al rápido avance 
tecnológico al que se ve sometida. Mediante este proceso se ha realizado una progresiva 
maduración de la Informática como ciencia. Desde las propuestas iniciales de ACM e IEEE 
donde se le intenta dar por primera vez un carácter autónomo a la informática hasta las 
tendencias actuales recogidas en el Computing Curricula 2001 podemos destacar la visión de 
la Informática como una disciplina ingenieril con una dosis elevada de componente teórico y 
matemático. También es conveniente destacar que el ritmo de aparición de nuevas teorías, 
metodologías o herramientas es frenético. 

Centrándonos en la materia que nos ocupa, en las universidades internacionales y españolas 
se observa una oferta interesante de asignaturas relacionadas con la Inteligencia Artificial. En 
la titulación de Ingeniería Informática (Real decreto 1460/1990, de 26 de octubre, BOE 
1990) aparece como materia troncal de obligatoria inclusión en todos los planes de estudio, 
la materia “Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento” cuyos contenidos son: 
Heurística. Sistemas basados en el conocimiento. Aprendizaje. Percepción, y asociados a 
ellos, 9 créditos troncales. 

A medida que la Inteligencia Artificial se ha ido asentando, se han configurado como 
contenidos centrales y por tanto de tratamiento aconsejable en asignaturas de introducción 
como Fundamentos de Inteligencia Artificial los aspectos de: representación del 
conocimiento, estrategias de búsqueda, inferencia y control, arquitecturas inteligentes e 
historia y aplicaciones de la I.A. 

Quedan como contenidos avanzados, a abordar en asignaturas específicas o de 
profundización el estudio de una problemática concreta de la I.A, así como las técnicas más 
recientes y avanzadas: aprendizaje, planificación, percepción, robótica, redes neuronales, 
lenguaje natural y reconocimiento de patrones. 

La siguiente tabla relaciona los tópicos de la asignatura Fundamentos de Inteligencia 
Artificial, con los distintos perfiles profesionales: 
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Perfil titulación. Competencias Perfil asignatura. Competencias 

Desarrollo de software y 
aplicaciones 

− Conocer y aplicar los algoritmos para juegos 
− Conocer el modelo computacional de los 

sistemas de producción 

Arquitectura y diseño de software − Analizar problemas planteando 
especificaciones detalladas. 

− Diseñar soluciones mediante estrategias de 
búsqueda 

Diseño multimedia − Crear prototipos, simulaciones o espacios 
virtuales para distintas tecnologías 
multimedia. 

Ingeniería de comunicación de datos − Diseñar procesos de comunicación entre 
agentes 

Diseño de redes de comunicación − Proyectar las redes entre agentes 
colaborativos 

Asistencia técnica − Instalar, configurar y probar nuevo software 
relativo a aplicaciones inteligentes 

Ingeniería de integración,  pruebas e 
implantación 

− Configurar sistemas expertos para atender las 
necesidades de los empresas. 

− Diseñar y realizar pruebas de funcionamiento 
representativas para demostrar la capacidad 
del sistema. 

− Asegurarse de que el producto o sistema 
funciona según las especificaciones. 

Consultoría de empresas de TI − Analizar y  desarrollar soluciones de 
pequeños problemas. 

Especialista en sistemas − Proporcionar asesoramiento y orientación 
respecto al uso, funcionamiento y diseño de 
sistemas o soluciones utilizando productos 
específicos de Inteligencia Artificial. 

 

Desarrollo de investigación y 
tecnología 

− Aplicación de heurísticas a problemas 
− Diseño de sistemas expertos 
− Diseño de agentes inteligentes  
 

Dirección de TIC - Coordinar y priorizar actividades y establecer 
puntos críticos en el diseño y el desarrollo de 
los proyectos para obtener resultados 
excelentes. 
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1.2. Ubicación y relaciones en el plan de estudios 

La asignatura Fundamentos de Inteligencia Artificial forma parte del cuarto curso de 
Ingeniería Informática como asignatura troncal que se imparte en el primer cuatrimestre. 
Como se ha mencionado anteriormente los descriptores de dicha asignatura son: Heurística. 
Sistemas basados en el conocimiento. Dicha asignatura tiene una relación clara y estrecha 
con varias materias de cursos anteriores donde se imparten conceptos relacionados con el 
diseño de algoritmos, con las expresiones empleadas, así como con el diseño recursivo, y 
cuyo entendimiento es necesario para abordar con éxito la materia  que nos ocupa. 
Concretamente, dichas asignaturas son: 

Lógica Computacional: forma parte del primer cuatrimestre del primer curso de Ingeniería 
Informática como asignatura obligatoria.  Entre sus descriptores se encuentran, lógica de 
primer orden (sintaxis y semántica) y sistemas de deducción, que son básicos en cualquier 
razonamiento formal propio de cualquier asignatura con gran componente matemática. 
Diseño y análisis de algoritmos: forma parte del segundo cuatrimestre de tercer curso de 
Ingeniería Informática como asignatura troncal. Entre sus descriptores se encuentran: diseño 
de programas: descomposición modular y documentación, técnicas de verificación y pruebas 
de programas, la eficiencia de los algoritmos, divide y vencerás, algoritmos voraces y 
algoritmos con retroceso.  

2. Objetivos 

2.1.  Objetivos generales 

2.1.1. Objetivos instrumentales generales 

• Reflexionar sobre el contexto de la Inteligencia Artificial a partir del análisis de sus 
problemáticas, técnicas y líneas de investigación 

• Tomar contacto con literatura general y específica de Inteligencia Artificial 
• Dominar y utilizar la terminología utilizada en Inteligencia Artificial 
• Identificar lenguajes y herramientas de desarrollo propias de la Inteligencia Artificial 
• Comprender, conocer, analizar y aplicar los métodos de búsqueda avanzada para la 

resolución de problemas  
• Comprender los métodos utilizados habitualmente en el diseño de juegos por 

ordenador de dos contrincantes 
• Conocer distintas formas de representar el conocimiento 
• Adquirir conocimientos para poder diseñar un sistema basado en el conocimiento 
• Aplicar los métodos de razonamiento utilizados en Sistemas Expertos 

2.1.2. Objetivos interpersonales generales 

• Destrezas para la participación responsable: capacidad de coordinación, asistencia, 
contribuciones al grupo, etc. 

• Capacidad  de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades sociales y 
la inteligencia emocional 

• Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes del grupo y 
consigo mismo 
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2.1.3. Objetivos sistémicos generales 

• Capacidad de integrar  los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas 
de la Inteligencia Artificial 

• Desarrollar la madurez en la realización de informes y documentación útil de los 
algoritmos implementados  

• Ser capaces de mostrar mediante ejemplos y resultados la validez de sus trabajos 
• Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, la Inteligencia Artificial de 

forma interdisciplinar 
 



 

 11

 

2.2. Competencias 

2.2.1. Competencias instrumentales 

Las competencias instrumentales se clasifican en habilidades cognitivas, capacidades 
metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. Se han agrupado por bloques 
temáticos de la asignatura: 

Bloque 1: Introducción a la Inteligencia Artificial 

Habilidades cognitivas:   

• Analizar la definición de la IA 
• Distinguir entre IA fuerte e IA débil 
• Sintetizar la génesis histórica de la IA 
• Reflexionar sobre el estado actual de la Inteligencia Artificial 
• Examinar las limitaciones de la I.A 
• Identificar las áreas de aplicación  
• Comprender los problemas de representación y de proceso del conocimiento 
• Descubrir el carácter multidisciplinar de la I.A 

 

Destrezas lingüísticas:   

• Conocer y saber utilizar la jerga relativa a la Inteligencia Artificial 
 
Bloque 2: Técnicas de búsqueda 

Habilidades cognitivas:   

• Conocer el modelo computacional de los sistemas de producción 
• Identificar las partes de un sistema de producción 
• Comprender los problemas clásicos en I.A. 
• Identificar el tipo de situaciones donde la aplicación de heurísticas resulta útil 
• Dominar el concepto de heurística 
• Entender el concepto de estado 
• Distinguir entre estados iniciales, estados finales e intermedios 
• Comprender la técnica de generación sistemática y test junto con sus limitaciones 
• Conocer las propiedades de los métodos de búsqueda. 
• Entender el algoritmo A* 
• Saber diferenciar las dos componentes que forman una función de evaluación  
• Conocer las técnicas de relajación de la restricción de optimalidad 
• Comprender la técnica de descenso por gradiente para resolver un problema 
• Identificar los problemas que pueden surgir con la técnica de descenso por gradiente 
• Comprender la técnica de simulated annealing 
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• Identificar las medidas de evaluación de los algoritmos de búsqueda 
• Identificar las características de los juegos de dos contrincantes 
• Entender el concepto de función de evaluación para un juego  
• Localizar las partes que forman una red de restricciones 
• Conocer la propiedad de consistencia de arista 
• Conocer las heurísticas de ordenación de variables y valores en un CSP 
• Valorar a qué tipo de problemas se puede aplicar  una heurística 
• Distinguir las figuras a las que se le puede aplicar el algoritmo de Waltz para 

etiquetado 

Capacidades metodológicas:   

• Diseñar una función de evaluación mediante componentes heurísticas 
• Desarrollar la demostración de admisibilidad del algoritmo A* 
• Aplicar el algoritmo A* a un problema concreto 
• Aplicar los algoritmos que encuentran la mejor jugada en juegos de dos contrincantes 
• Aplicar el algoritmo mínimax para búsqueda en juegos 
• Aplicar el algoritmo alfa-beta para búsqueda en juegos 
• Aplicar el algoritmo SCOUT para búsqueda en juegos 
• Aplicar el algoritmo SSS* para búsqueda en juegos 
• Representar un problema concreto mediante una red de restricciones 
• Aplicar los métodos para encontrar la solución de un CSP 
• Aplicar el algoritmo AC3 
• Aplicar el método de forward checking 
• Aplicar el algoritmo de Waltz para etiquetar escenas tridimensionales 

Destrezas tecnológicas:   

• Manejar el entorno eclipse para editar, compilar, depurar y ejecutar un programa 
• Adquirir un conocimiento suficiente del lenguaje de programación Java para poder 

implementar los algoritmos estudiados en teoría. 

Destrezas lingüísticas:   

• Utilizar adecuadamente el término heurística 
• Comprender y utilizar adecuadamente los términos referentes a la terminología de 

juegos 
• Utilizar adecuadamente la terminología relativa a las redes de restricciones 

 
 
Bloque 3: Sistemas expertos 

      Habilidades cognitivas:   

• Conocer las partes de un sistema experto 
• Identificar los tipos de sistemas expertos existentes 



 

 13

• Entender la necesidad de una representación eficiente del conocimiento 
• Reflexionar sobre diversos métodos de representar el conocimiento junto con sus 

ventajas e inconvenientes 
• Conocer el origen de los factores de certeza, cómo tratan la incertidumbre y por qué 

sólo funcionan correctamente para determinados problemas 
• Conocer el funcionamiento de los sistemas expertos difusos y cómo tratan tanto la 

incertidumbre como la incompletitud de la información 
• Valorar el poder de representación de las redes bayesianas y cómo tratan la 

incertidumbre 
 

Capacidades metodológicas:   

• Experimentar los dos tipos de encadenamiento utilizados en el motor de inferencia de 
los sistemas expertos basados en reglas 

• Realizar los cálculos apropiados para resolver un problema de factores de certeza 
• Realizar una traza del funcionamiento de un sistema experto difuso 
• Aplicar el algoritmo de Kim-Pearl para la resolución de redes bayesianas 

Destrezas tecnológicas:   

• Manejar el entorno CLIPS para el diseño de sistemas expertos 
• Utilizar el programa MSBXN para el diseño y prueba de una red bayesiana 

Destrezas lingüísticas:   

• Conocer maneras y términos para representar el conocimiento 
• Utilizar los términos más habituales en lógica difusa 
• Utilizar los términos estadísticos relacionados con la inferencia bayesiana 

3. Prerrequisitos: 

3.1.  Competencias y contenidos mínimos 

La asignatura de Fundamentos de Inteligencia Artificial se imparte en un curso elevado 
(cuarto) por lo que es normal que los alumnos necesiten de una serie de conocimientos que 
ya han visto en cursos anteriores. En concreto, para poder cursar la materia con suficiencia es 
necesario dominar técnicas de diseño aplicables a la resolución de diversos tipos de 
problemas así como fundamentos de lógica, sistemas de deducción y representación formal 
del conocimiento. Estos conocimientos, además de otros, se imparten en las asignaturas: 
Diseño y análisis de algoritmos y Lógica computacional que son prerrequisito de la materia 
en cuestión. 

3.2. Plan de trabajo y actividades para la consecución de los prerrequisitos 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, los conocimientos que necesitan tener los 
alumnos para abordar esta materia se imparten en las dos asignaturas mencionadas 
anteriormente. Además, tanto en el Campus Virtual como en la primera clase de la 
asignatura se asesora al alumnado presentándole una bibliografía no muy extensa relativa a 
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la materia que le puede ayudar a seguir la asignatura así como a ampliar conocimientos sobre 
algún tema en el que tenga especial interés. 
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4. Bloques y temas de contenidos 

4.1. Bloques de contenidos de aprendizaje: 

 
1. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

1. Introducción a la Inteligencia Artificial. 
 

2. TÉCNICAS DE BÚSQUEDA 
2. Estrategias de búsqueda en juegos 
3. Estrategias de búsqueda básica 
4. Búsqueda heurística 
5. Búsqueda con satisfacción de restricciones 
 

3. SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO. SISTEMAS EXPERTOS 
6. Introducción a los sistemas expertos 
7. Sistemas expertos basados en reglas 
8. Factores de certeza 
9. Sistemas expertos difusos 
10. Redes Bayesianas 

 

4.2. Temas o unidades de contenido.  Desarrollo 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Tema 1: Introducción a la I.A. 
1.1 I.A. Definición, historia y evolución 

1.1.1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial? 
1.1.2 Génesis histórica de la Inteligencia Artificial 

1.2 Problemas y técnicas de I.A 
1.2.1 Áreas de aplicación y problemas abiertos 
1.2.2 ¿Qué es una técnica de I.A? 
1.2.3 Problemas de representación y de proceso del conocimiento. 

 
2. TÉCNICAS DE BÚSQUEDA 

Tema 2: Estrategias de búsqueda en juegos 
2.1 Juegos de dos jugadores 
2.2 Algoritmo minimax 
2.3 Algoritmo alfa beta 
2.4 Algoritmo SSS* 
2.5 Algoritmo SCOUT 
2.6 Técnicas avanzadas 

2.6.1 Movimientos de libro 
2.6.2 Continuación heurística 
2.6.3 Búsqueda progresiva 
2.6.4 Poda heurística 

2.7 Estudio de costes computacionales 
Tema 3: Estrategias de búsqueda básica 
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3.1 Problemas y espacio de estados 
3.1.1 Especificación del problema, representación de estado. 
3.1.2 Espacio de búsqueda 
3.1.3 Explosión combinatorial 

3.2 Sistemas de producción 
3.2.1 Estructura de un SP 
3.2.2 Funcionamiento de los SP 

3.3 Estrategias de búsqueda 
 3.3.1 Búsqueda irrevocable 
 3.3.2 Búsqueda tentativa 
 3.3.3 Estrategias híbridas 

Tema 4: Búsqueda heurística 
  4.1 Búsqueda A*. Búsqueda óptima 
   4.1.1.Búsqueda best-first. Concepto de heurística. 

Algoritmo A* 
   4.1.2 Propiedades formales de A* 
    4.1.2.1 Admisibilidad 
    4.1.2.2 Optimalidad 
    4.1.2.3 Monotonía 
   4.1.3 Dominación y nivel de información 
  4.2 Relajación a la Restricción de Optimalidad. Técnicas 
   4.2.1 Crítica a la formulación A*. Contextos de no-

admisibilidad 
   4.2.2 Técnica de ajuste pesos 
   4.2.3 Técnica de la admisibilidad-ε 
   4.2.4 Técnica de la ponderación dinámica 
  4.3 Evaluación. Análisis comparativo de eficiencia 
   4.3.1 Configuraciones con coste computacional óptimo 
   4.3.2 Medidas de eficiencia 
Tema 5: Búsqueda con satisfacción de restricciones 

5.1 Problemas de satisfacción de restricciones 
5.2 Redes de restricciones  
5.3 Esquema backtracking 
5.4 Limitaciones del backtracking 
5.5 Esquema de propagación de restricciones 

5.5.1 Propiedad de consistencia de arista 
5.5.2 Algoritmo AC3 

 5.5.3 Algoritmo de Waltz para etiquetado de escenas 
3. SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO. SISTEMAS EXPERTOS 

Tema 6: Introducción.  
  6.1 Representación del conocimiento 
   6.1.1 Mediante lógica 
   6.1.2 Plantillas 
   6.1.3 Objetos 
   6.1.4 Redes asociativas 
   6.1.5 Agentes inteligentes 
    6.1.5.1 Estructura 
    6.1.5.2 Arquitectura 
  6.2 Génesis histórica de los Sistemas Expertos (SE) 
  6.3 Definición de un Sistemas Expertos 
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  6.4 Características, tipos y ventajas 
 

 Tema 7: Sistemas expertos basados en reglas 
  7.1 Sistemas de producción 
  7.2 Sistemas basados en reglas 
   7.2.1 Base de conocimiento 
   7.2.2 Base de hechos 
   7.2.3 Motor de inferencia.  

         Encadenamiento: progresivo y regresivo  
   7.2.4 Componente explicativo 
   7.2.5 Interfaz de usuario 
   7.2.6 Componente de Adquisición 
  7.3 Características, tipos y ventajas 
   
 

Tema 8: Factores de certeza 
8.1 Incertidumbre 

8.1.1 Efectos de la incertidumbre 
8.1.2 Uso histórico de la probabilidad 
8.1.3 Teorema de Bayes 

  8.3 Mycin 
8.3.1 Modelo de factores de certeza (FC) 
8.3.2 Propiedades de los FC 
8.3.3 Propagación de la evidencia 

8.4 Problemática de Mycin 
 8.4.1 Representando la incertidumbre mediante FC 
 8.4.2 La aplicación de Mycin al mundo medico 

   
 
Tema 9: Sistemas expertos difusos 
  9.1 Tratando con incertidumbre 

9.2 Limitaciones de la lógica de primer orden 
9.3 Lógica Multivaluada 
9.4 Lógica difusa 
 9.4.1 Definición y partes 
 9.4.2 Operaciones entre conjuntos difusos 
 9.4.3 Modificadores lingüísticos 

  9.2 Sistemas expertos difusos 
   9.2.1 Componentes de un SE difuso 
   9.2.2 Ejemplos de funcionamiento 

 
 
Tema 10: Redes Bayesianas 
  10.1 Diferencias con el método clásico 
  10.2 Definición formal 
  10.3 Tipos de inferencia 
   10.3.1 Causal o descendente 
   10.3.2 Diagnóstico o ascendente 
  10.4 Modelo de Kim y Pearl 

10.4.1 Mensajes π 
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10.4.2 Mensajes λ 
10.4.3 Cálculo de la credibilidad de un nodo 
10.4.4 Fases del algoritmo    

  10.5 Algunos ejemplos 
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5. Metodología y estrategias de aprendizaje 

5.1. Metodología docente 

En los últimos años, como respuesta a la baja efectividad del método tradicional basado 
únicamente en la sucesión de lecciones magistrales, han surgido nuevos enfoques que 
propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 
conocimientos. Planteamos utilizar un modelo de enseñanza en el que la clase magistral tiene 
un papel primordial en la transmisión de conocimientos pero se complementa con otras 
actividades de no menor importancia. Se proponen las siguientes actividades: 

Clases de teoría: esta actividad ha sido ampliamente criticada e incluso rechazada. Sin 
embargo, según las investigaciones al respecto, la lección magistral, en comparación con 
otros métodos, es la técnica más eficaz y económica de transmitir y sintetizar información de 
diversas fuentes. Existen opiniones favorables que abogan por introducir técnicas auxiliares 
para resolver la pasividad inducida en el alumno por el método de exposición oral. Para ello 
se debe seguir un secuenciamiento adecuado: 

1. Despertar la motivación 
2. Informar sobre los objetivos 
3. Estimular la actualización de aprendizajes previos 
4. Presentar los conocimientos y mostrar las habilidades objeto de aprendizaje 
5. Facilitar orientaciones para el aprendizaje 
6. Intensificar la retención 
7. Fomentar la transferencia 
8. Proporcionar retroalimentación 

Para favorecer la participación, las clases magistrales se complementan con materiales de 
apoyo, tanto impresos: apuntes de la asignatura, programación de la asignatura, como 
audiovisuales: presentaciones con ordenador, transparencias, páginas Web, etc. Además el 
empleo de la pizarra es fundamental para los desarrollos detallados y ejemplos aclaratorios. 
Se comentarán los errores más comunes que se cometen al ir adentrándose  en la asignatura. 
Se propondrán al final de algunas sesiones ejercicios que favorezcan la aplicación de los 
conceptos introducidos en la clase.  
Prácticas de laboratorio: la importancia de la práctica en unos estudios de informática es 
crucial. El trabajo personal en los laboratorios de computación permite fijar los 
conocimientos que se han adquirido en las clases expositivas y mediante el material de 
apoyo. Las prácticas se realizan de forma individual. Con las prácticas de laboratorio se 
intenta impulsar el aprendizaje, experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los 
contenidos de la asignatura de Fundamentos de Inteligencia Artificial con el uso del 
ordenador. En principio se podría emplear cualquier lenguaje de programación para realizar 
las prácticas. Se ha decidido emplear Java por diversas razones entre las que se podría citar 
que es multiplataforma y gratuito. Para la realización de las prácticas relativas al bloque de 
sistemas expertos se ha optado por emplear CLIPS así como el software de libre distribución 
MSBNX para la parte de redes bayesianas 
Trabajos complementarios: como extensión de los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos se propondrán trabajos complementarios de realización voluntaria que incidirán 
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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 se realizan de manera individual.  
Tutorías: el alumnado tiene a su disposición unas horas de tutorías en las cuales puede 
consultar cualquier duda relacionada con la organización y planificación de la asignatura, así 
como dudas concretas sobre el contenido. Además resulta de gran utilidad el correo 
electrónico, ya que hay muchas dudas que son susceptibles de ser resueltas por este medio. 
No obstante, hay ocasiones en que cuando la duda es de compleja resolución, es preferible la 
asistencia a tutorías, ya que es la forma de asegurarse de que se ha entendido la explicación. 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes y presentaciones por 
ordenador, las páginas Web y el Campus Virtual ofrecen innumerables posibilidades que no 
hay que dejar pasar. La información que el alumno necesita se ha dejado disponible en dos 
sitios: Campus virtual y página Web de las asignatura. Todo el material necesario para las 
clases de teoría se deja disponible en el Campus virtual con varios días de antelación. Entre 
otras cosas, en dicha página e posible encontrar: 

Novedades: esto es un tablón de anuncios, mediante el cual el alumno puede estar 
perfectamente informado de cualquier tema relacionado con la asignatura. Además de 
recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo. 
Clases teóricas: todo lo relacionado con el temario, los guiones de teoría, los  objetivos, la 
bibliografía y forma de evaluación. 
Enlaces de interés: aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que pueden servir para 
profundizar en algunos contenidos de la materia. 
En la página Web de la asignatura se deja disponible todo el material necesario para la 
realización de las prácticas: enunciados de las mismas y software necesario para poder 
realizarlas.  Hay dos motivos por los que utilizamos esta página para la parte de las prácticas: 

1. Los programas necesarios para realizar las prácticas suelen ocupar bastante espacio y 
el Campus virtual presenta limitaciones de espacio. 

2. Se emplea esta página para mostrar toda la información del campeonato de juegos 
que se menciona a continuación. Las características del Campus virtual no son 
adecuadas para ejecutar applets Java lo cual es un requisito para poder ver el 
desarrollo del campeonato. 

Las distintas estrategias seguidas para llevar a cabo los diferentes planteamientos del 
apartado anterior son: 

Clases teóricas: el alumno debe leer con anterioridad a la sesión los apuntes del tema a 
tratar. Ello permite que puedan seguir con más facilidad las explicaciones del profesor así 
como preguntar dudas sobre detalles que no se hayan asimilado correctamente. Es obvio que 
para tener dudas acerca de una materia, hay que haber preparado algo sobre la misma. 

Practicas de laboratorio: durante la sesión de prácticas, el alumno debe seguir las 
directrices fijadas por el profesor así como preguntar acerca de cualquier detalle que no haya 
quedado suficientemente establecido mediante el enunciado de la práctica y la explicación 
del profesor. Es fundamental motivar al alumno para la realización de las prácticas 
cumpliendo el calendario de entrega y sobre todo tratar de evitar las copias. Una estrategia 
que nos ha funcionado muy bien es la realización de un campeonato de juegos. A 
continuación detallamos las características del mismo. 

Campeonato de Juegos: uno de los contenidos de la asignatura más atrayente de cara a los 
estudiantes, así como una de las áreas más cercanas al público en general de la investigación 
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en I.A. es el diseño de juegos por ordenador. Una de las actividades que se viene realizando 
desde hace dos años es la realización de un campeonato de juegos. La primera práctica de la 
asignatura siempre consiste en programar un juego (ajedrez, otelo, damas, etc.). Parece muy 
interesante aplicar el aprendizaje mediante juegos ya que el juego mantendrá interesados a 
los estudiantes y motivará su discusión más allá del aula. En el  campeonato se enfrentan 
entre sí los algoritmos de los estudiantes de manera no presencial y se van formando rondas 
hasta llegar a las semifinales y las finales. Conforme se van realizando las partidas, los 
resultados se muestran en la página Web de la asignatura. En dicha página se puede 
consultar mediante un applet Java los movimientos efectuados en la partida, el resultado de 
la misma, identificadores de los jugadores clasificados para la siguiente fase, etc. Los 
clasificados en cada ronda consiguen incrementos en la puntuación de la práctica. Es de 
destacar el alto grado de satisfacción de los alumnos ya que parte de la motivación que tenían 
para mejorar sus algoritmos proviene de la experiencia de probar sus prácticas en un 
contexto real enfrentándolas con las de sus compañeros. 
Trabajos complementarios: a lo largo del curso se dejarán en el Campus Virtual propuestas 
de trabajos relacionados con los distintos bloques de la asignatura. Es de destacar que dadas 
las características de la materia, muchos estudiantes encuentran motivador la realización de 
trabajos con una cierta componente de investigación. La realización de estos trabajos incidirá 
de manera positiva en la calificación de la asignatura siempre y cuando se haya aprobado la 
misma.  
 

6. Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo y esfuerzo de aprendizaje 

En la siguiente tabla se resume cuál va a ser el plan de trabajo de esta asignatura tanto para 
las sesiones de teoría como las de prácticas. 

 
 

Sesión Teoría Prácticas 

1 Presentación  Preparación de 
laboratorios 
Creación grupos de 
prácticas 

2 Introducción a la I.A 
 

Introducción al entorno 
Eclipse 

3 Búsqueda en juegos: características de los 
juegos a modelizar, Algoritmo alfa-beta, 
mínimax. 

4 Búsqueda en juegos: Algoritmo SCOUT, 
SSS*, técnicas avanzadas 

5 Búsqueda básica 

6 Búsqueda A* 

7 Introducción a los sistemas expertos. 
Sistemas expertos basados en reglas 

8 Factores de certeza 

Prac 1: Juegos 

9 Sistemas expertos difusos. 
Redes bayesianas 

Prac 2: Sistemas 
Expertos 
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10 Redes bayesianas 

11 Problemas de satisfacción de restricciones: 
formulación y backtracking 

 

12 Problemas de satisfacción de restricciones: 
esquema de propagación de restricciones y 
algoritmo de Waltz 

Prac 3: Redes 
bayesianas 

13 Problemas de satisfacción de restricciones: 
ejemplos de CSPs 

14 Presentación de trabajos optativos 

15 Dudas y ejercicios 

Prac 4: CSP 

7.   Bibliografía 

Bibliografía Básica: 

• CAZORLA, M.; COMPAÑ, P.; ESCOLANO, F.; RIZO, R. (1999) 
Fundamentos de Inteligencia Artificial. Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Alicante.  

• MC GRAW-HILL (2000) Inteligencia Artificial. Una nueva síntesis. Nils 
Nilsson  

• RUSSELL, S.; NORVING, P. (2004) Inteligencia Artificial. Un enfoque 
moderno. 2ª Edición. Prentice Hall Hispanoamericana. 

• LUGER, G.; STUBBLEFIELD, W. (1998) Artificial Intelligence. Structures and 
strategies for complex problem solving. Addison-Wesley.  

• DURKIN, J. (1994) Expert Systems. Design and Development. Prentice Hall. 
• RICH, E.; KNIGHT, K. (1994) Inteligencia Artificial. 2ª Edición. Mc Graw Hill. 

Bibliografía complementaria: 

• CREVIER, D. (1996) Inteligencia Artificial. Acento Editorial. 
• COPPIN, B. (2004) Artificial Intelligence Illuminated. Jones and Bartlett 

Publishers.  
• GRIMSON, W. E. L. (1990) Object Recognition by Computer. The role of 

Geometric Constraints. The MIT Press.  
• GIARRATANO, J.; RILEY, G. (2001) Sistemas Expertos. Principios y 

programación. Thompson.  
 

Además, el alumnado dispone del material que emplea el profesor para impartir las clases de 
teoría: presentaciones de los distintos temas. En dicho material aparecen todos los conceptos 
y resultados teóricos, así como los algoritmos. Respecto al material de prácticas, el alumnado 
dispone en la red  de los enunciados de las prácticas. Además, para facilitar la ejecución de 
algunas de las prácticas, se les proporciona un entorno ya programado por los profesores de 
la asignatura en el que tienen que añadir o modificar alguna parte.  Pero además de estos 
recursos básicos, las nuevas tecnologías están ayudando en la mejora de la calidad de la 
enseñanza.  Reproducimos aquí una  serie de enlaces interesantes:   
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Asociaciones y grupos de interés: 

• ACM: Association for Computing Machinery. http://www.acm.org 
• IEEE: Institute of electrical and Electronics Engineers. http://www.ieee.org 
• IEEE Computer Society. http://www.computer,org 
• ACM SIGCSE: Special Interest Group on computer & Science Education. 

http://www.acm.org/sigcse 
 

2. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de evaluación 

8.1 Procedimientos de evaluación 

El proceso de evaluación debe permitir obtener información útil acerca de los conocimientos 
que ha adquirido el alumno al cursar la materia para poder tomar una decisión al respecto. 
Para realizar la evaluación de esta asignatura hay que evaluar tanto la parte teórica como la 
práctica. Para valorar la parte teórica se realiza un examen final compuesto por varios 
ejercicios que reflejan los distintos bloques de la asignatura. Con respecto a las prácticas, se 
realizan cuatro prácticas y se obtiene la nota mediante una media ponderada de las mismas, 
es decir, hay prácticas cuyo peso es mayor que el de otras ya que su realización implica 
mayor dificultad. 

La calificación final de la asignatura se obtiene como la media aritmética entre la teoría y la 
práctica siempre y cuando ambas partes estén aprobadas. Esta calificación se puede 
incrementar mediante la realización de los trabajos optativos que se han ido proponiendo a lo 
largo del curso. 

 

8.2 Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 

Sobresaliente:  
• Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son resueltos con 

eficiencia y corrección; los procedimientos algorítmicos y de resolución de 
problemas son ajustados 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: 
• La comprensión conceptual es notable. Los problemas y algoritmos relacionados 

con la asignatura son resueltos con eficiencia y corrección; los procedimientos 
algorítmicos 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. 
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Aprobado: 
• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso es básico. 
• Los problemas y algoritmos 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 procesos algorítmicos relacionados con la asignatura no son, 

generalmente, resueltos de forma adecuada. 
• Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas  no 

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. 
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1. Contextualización 

1.1 Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional y académico de la titulación 

El planteamiento de una propuesta docente coherente en el ámbito de la Informática precisa 
de una reflexión previa sobre los aspectos conceptuales y metodológicos globales 
(propuestas curriculares, naturaleza de la disciplina y metodología docente). El análisis de las 
recomendaciones curriculares propuestas por las instituciones más relevantes del mundo de 
la Informática (ACM (Association for Computing Machinery) , IEEE (Institute for Electrical 
and Electronic Engineers)) es un paso indispensable para diseñar adecuadamente los 
contenidos de una asignatura concreta. Es importante cuando se revisan dichas 
recomendaciones captar aspectos y enfoques metodológicos globales tales como la relación 
entre el contenido teórico y práctico, el papel de los laboratorios y el perfil del profesional a 
formar.  

Estas recomendaciones han sido elaboradas por medio de un proceso continuado de revisión, 
redefinición y asentamiento de esta joven disciplina como respuesta al rápido avance 
tecnológico al que se ve sometida. Mediante este proceso se ha realizado una progresiva 
maduración de la Informática como ciencia. Desde las propuestas iniciales de ACM e IEEE 
donde se le intenta dar por primera vez un carácter autónomo a la informática hasta las 
tendencias actuales recogidas en el Computing Curricula 2001 podemos destacar la visión de 
la Informática como una disciplina ingenieril con una dosis elevada de componente teórico y 
matemático. También es conveniente destacar que el ritmo de aparición de nuevas teorías, 
metodologías o herramientas es frenético. 

Dentro del rápido crecimiento que en los últimos años ha sufrido la Informática en general, 
el caso de los Gráficos por Ordenador resulta especialmente llamativo por las repercusiones 
que ha tenido, no sólo en el contexto científico, sino también en buena parte de los demás 
ámbitos de la sociedad. Las necesidades suscitadas por usuarios de diversos sectores han 
provocado que los desarrollos gráficos se introduzcan en áreas tan diversas como la ciencia, 
la ingeniería, la medicina, la industria o la publicidad. En muchos casos los Gráficos 
Interactivos se han convertido en una herramienta imprescindible. 

Los Gráficos por Computador se presentan en mayor o menor medida en casi todos los 
campos de la Informática. En ocasiones las imágenes producidas son un fin en sí mismo y 
otras veces son una herramienta para presentar datos correspondientes a otras disciplinas. 

En el Currículum 78 de ACM [ACM78], los Gráficos por Ordenador aparecen por primera 
vez. Todavía forman parte de los cursos especiales, es decir, se considera una parte accesoria 
de la Informática y su enseñanza queda a expensas de la disponibilidad de recursos 
suficientes. No se definen objetivos ni contenidos de ningún tipo. Los Currícula de 1983 de 
IEEE [IEEE, 1983] y de la UNESCO de 1984, [Atchison et al., 1984], ya conceden 
tímidamente a los Gráficos por Ordenador y materias afines una cierta importancia 
destacada, proponiendo un área básica con contenidos sobre interfaces hombre- máquina y 
un área temática avanzada específica sobre Gráficos por Ordenador. En “Computing as a 
discipline” [Denning et al., 1989]  y en “Computing Curricula 1991” [Tucker et al., 1991] se 
produce un cambio ya que los Gráficos por Computador vienen representados entre las 
nueve áreas fundamentales por el epígrafe “Interfaces Hombre-Máquina”. Un importante 
salto cualitativo se produce con la propuesta de ACM e IEEE de 2001 [CC2001] en la que 
por primera vez la Interacción y los Gráficos constituyen dos áreas temáticas separadas. Esta 
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concepción de la disciplina sigue las tendencias actuales, en las que se considera a los 
Gráficos como área básica con entidad propia, separada del campo de la Interacción entre el 
Hombre y el Ordenador. 

En la convención de SIGGRAPH de 1998, algunos docentes de Gráficos por Ordenador de 
los Estados Unidos se reunieron para comparar los contenidos de sus asignaturas de 
Iniciación a los Gráficos en sus respectivos centros educativos. En [Wolfe, 1999] se recogen 
los resultados de esta experiencia referidos a 20 planes de otros tantos centros. El primero de 
los factores estudiados son los requisitos establecidos para cursar las asignaturas de Gráficos. 
Un 60% de los planes tenían como requerimientos haber cursado asignaturas de Algoritmos 
y Estructuras de Datos. Un 55% consideraban fundamental tener conocimientos sobre 
Algebra Lineal. Otros requisitos menos importantes (nombrados por menos de un 20% de 
los encuestados) se referían a Ingeniería del Software, Cálculo, Matemática Discreta o 
Geometría Analítica. 

El apartado más interesante lo constituye el contenido de las asignaturas. Los resultados se 
presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Contenidos de las asignaturas según el informe [Wolfe, 1999] 

Transformaciones de vista y cámara 95% Implementaciones particulares 35% 

Hardware y dispositivos E/S 75% Estructuras de datos y modelos 35% 

Modelos de iluminación 75% Texturas 35% 

Transformaciones 3D 70% Recortado 30% 

Interacción con el usuario 70% Trazado de rayos 30% 

Representación de objetos 55% Superficies 30% 

Modelos de sombreado 55% Dibujado 2D 25% 

Color 50% Animación 25% 

Curvas 50% Fundamentos matemáticos 25% 

Eliminación de superficies ocultas 50% 

Conversión al raster 45% 

Otros: transformaciones 2D, 
fractales, antialiasing, realidad 
virtual, geometría computacional, etc 

<20% 

 

En cuanto a la situación de los gráficos por ordenador en las universidades españolas se 
presenta una gran heterogeneidad tanto en número de asignaturas y créditos como en los 
contenidos. No obstante es posible obtener algunas conclusiones.  Llama la atención el 
hecho de que la práctica totalidad de las universidades considera este tipo de materias como 
optativas. Además, salvo en algunos casos, el número de créditos de que constan es escaso. 

Es posible destacar, además, que los contenidos son comunes en buena parte de las 
asignaturas de las diferentes universidades. En los cursos introductorios los contenidos se 
corresponden en buena parte con las conclusiones presentadas en [Wolfe, 1999]. Podemos 
deducir, por lo tanto, que la universidad española sigue unas directrices similares a las que se 
siguen en las universidades americanas. 

Desde nuestro punto de vista se podría concluir que dentro del grupo de asignaturas sobre 
conceptos y sistemas gráficos, se pueden distinguir tres niveles de profundidad: 
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Introducción a los Gráficos, generalmente pertenecientes a los ciclos primero o segundo, que 
incluyen los fundamentos de la disciplina. Las asignaturas aparecen con nombres como 
Gráficos por Ordenador, Introducción a los Gráficos por Ordenador, Gráficos Interactivos, 
Informática Gráfica, etc. 

Gráficos Avanzados, generalmente de segundo o tercer ciclo, que incluyen gráficos 3D y 
algunos conceptos avanzados. Los nombre utilizados son Gráficos por Ordenador, Gráficos 
Interactivos, Ampliación de Gráficos, Gráficos 3D, etc. 

Asignaturas especializadas, generalmente de tercer ciclo, cuyos contenidos son específicos y 
avanzados. Entre ellas destacan Técnicas Avanzadas de Visualización, Visualización, 
Realismo, etc. 

En cuanto a la Universidad de Alicante contamos con dos asignaturas cuatrimestrales, que se 
recomienda cursar de forma consecutiva. 

Gráficos por Computador, obligatoria en tercer curso de Ingeniería Informática, con 4,5 
créditos docentes (2,25 créditos de teoría y 2,25 créditos de práctica): se corresponde con una 
asignatura introductoria, perteneciente al primer nivel de profundidad: 

Gráficos Avanzados y Animación, optativa en Ingeniería Informática, con 6 créditos 
docentes (3 créditos de teoría y 3 créditos de práctica): es la asignatura objeto de esta guía y 
puede considerarse como perteneciente al segundo nivel de profundidad. 

La siguiente tabla relaciona los tópicos de la asignatura Fundamentos de Inteligencia 
Artificial, con los distintos perfiles profesionales: 

 

Perfil titulación. Competencias Perfil asignatura. Competencias 

Desarrollo de software y aplicaciones Conocer y aplicar los algoritmos gráficos 

Arquitectura y diseño de software Analizar problemas planteando especificaciones 
detalladas. 

Diseñar soluciones gráficas 

Diseño multimedia Crear prototipos, simulaciones o espacios virtuales 
para distintas tecnologías multimedia. 

Ingeniería de comunicación de datos  

Diseño de redes de comunicación  

Asistencia técnica Instalar, configurar y probar nuevo software 
relativo a aplicaciones gráficas 

Ingeniería de integración,  pruebas e 
implantación 

Configurar sistemas gráficos para atender las 
necesidades de otras aplicaciones que hagan uso de 
ellos. 

Diseñar y realizar pruebas de funcionamiento 
representativas para demostrar la capacidad del 
sistema. 

Asegurarse de que el producto o sistema funciona 
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según las especificaciones. 

Consultoría de empresas de TI Analizar y  desarrollar soluciones gráficas a 
pequeños problemas. 

Especialista en sistemas Proporcionar asesoramiento y orientación respecto 
el uso, el funcionamiento y el diseño de sistemas o 
soluciones utilizando productos específicos de la 
Informática Gráfica. 

 

Desarrollo de investigación y 
tecnología 

Aplicación de algoritmos geométricos. 

Diseño de sistemas gráficos. 

Diseño de modelos geométricos para gráficos. 

 

Dirección de TIC Coordinar y priorizar actividades y establecer 
puntos críticos en el diseño y el desarrollo de los 
proyectos para obtener resultados excelentes. 

 

1.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios 

La asignatura Gráficos Avanzados y Animación forma parte de los planes de estudio de 
Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas como asignatura optativa que se imparte en el 
segundo cuatrimestre. Por sus contenidos, se recomienda cursarla en los últimos cursos. 
Los descriptores de dicha asignatura son: Modelos de Iluminación, Trazado de Rayos, 
Radiosidad y Animación por Ordenador. Dicha asignatura tiene una relación clara y 
estrecha con varias asignaturas de cursos anteriores donde se imparten conceptos 
relacionados, y cuyo entendimiento es necesario para abordar con éxito la materia que 
nos ocupa. Concretamente, dichas asignaturas son: 
Gráficos por Computador: forma parte del primer cuatrimestre del tercer curso de Ingeniería 
Informática como asignatura obligatoria, y se oferta también como asignatura optativa en las 
Ingenierías Técnicas. Entre sus descriptores se encuentran, Transformaciones 2D y 3D, 
Proyecciones y Vistas, Visualización. Esta asignatura puede considerarse una primera parte 
de Gráficos Avanzados y Animación y se recomienda a los alumnos que la cursen con 
anterioridad, ya que presenta los conceptos básicos sobre gráficos. 
Una relación menos directa, pero muy importante, presentan las siguientes asignaturas del 
plan de estudios: 
Álgebra: Troncal de primer curso. Descriptores: Álgebra, Teoría de Conjuntos, Estructuras 
algebraicas y Teoría de matrices. 
Programación y Estructuras de Datos: Troncal de segundo curso. Descriptores: Estructuras 
de Datos, Algoritmos de manipulación, Tipos Abstractos de Datos, Diseño recursivo. 
Programación Orientada a Objetos: Obligatoria de segundo curso. Descriptores: 
Metodología, Características de la POO, Clases y Objetos, Diseño OO, Lenguajes de 
programación OO, Objetos distribuidos, Herencia y generidad, Persistencia en un entorno 
OO. 
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2. Objetivos: 

2.1. Objetivos generales 

2.1.1. Objetivos instrumentales generales 

OI1: Reflexionar sobre el contexto de los Gráficos por Ordenador a partir del análisis de sus 
problemáticas, técnicas y líneas de investigación. 
OI2: Tomar contacto con literatura general y específica de los Gráficos por Ordenador. 
OI3: Dominar y utilizar la terminología utilizada en los Gráficos por Ordenador. 
OI4: Identificar lenguajes y herramientas de desarrollo propias de los Gráficos por 
Ordenador. 
OI5: Comprender, conocer, analizar y aplicar los métodos gráficos para la resolución de 
problemas.  
OI6: Comprender los métodos utilizados habitualmente en la visualización avanzada de 
objetos sintéticos.  
OI7: Comprender el problema del Aliasing y conocer distintas formas de mejorar la 
visualización mediante los métodos de antialiasing. 
OI8: Adquirir conocimientos para aplicar texturas sobre objetos sintéticos. 
OI9: Relacionar la visualización con el tiempo, para generar animaciones por ordenador 
según los diversos métodos. 

2.1.2. Objetivos interpersonales generales: 

OIP1: Destrezas para la participación responsable: capacidad de coordinación, asistencia, 
contribuciones al grupo, etc. 
OIP2: Capacidad  de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades sociales y 
la inteligencia emocional. 
OIP3: Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes del grupo y 
consigo mismo. 

2.1.3. Objetivos sistémicos generales 

OS1: Ser capaz de integrar  los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas de 
los Gráficos por Ordenador. 
OS2: Desarrollar la madurez en la realización de informes y documentación útil de los 
algoritmos implementados  
OS3: Ser capaces de mostrar mediante ejemplos y resultados la validez de sus trabajos 
OS4: Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, los Gráficos por Ordenador de 
forma interdisciplinar. 
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2.2. Competencias 

2.2.1. Competencias instrumentales 

Las competencias instrumentales se clasifican en habilidades cognitivas, capacidades 
metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. Se han agrupado por 
bloques temáticos de la asignatura: 
Bloque 1: Visualización avanzada. 

Habilidades cognitivas:   
CIC1: Analizar la definición y la problemática de los Gráficos por Ordenador 
CIC2: Comprender la definición y el proceso de la “tubería 3D” 
CIC3: Identificar cómo y cuándo aplicar las transformaciones geométricas 
CIC4: Comprender el concepto de vista y de proyección 
CIC5: Analizar las técnicas de detección de superficies visibles 
CIC6: Reflexionar sobre la necesidad de métodos de visualización avanzados 
CIC7: Distinguir entre los conceptos de modelo de reflexión, de iluminación y de sombreado 
CIC8: Distinguir entre los modelos locales y globales de iluminación 
CIC9: Identificar los aspectos que influyen en la reflexión de la luz sobre las superficies 
CIC10: Dominar el modelo de reflexión de Phong 
CIC11: Dominar los modelos de reflexión de microfacetas (Blinn y Cook&Torrance) 
CIC12: Comprender los diferentes modelos de iluminación 
CIC13: Analizar las técnicas de generación de sombras 
CIC14: Dominar el algoritmo básico del Trazado de Rayos 
CIC15: Distinguir entre el Trazado de Rayos Directo e Inverso 
CIC16: Conocer los métodos de cálculo de intersecciones entre el rayo y los objetos de la 
escena 
CIC17: Identificar los fenómenos de reflexión y refracción en el Trazado de Rayos 
CIC18: Analizar los diferentes métodos de mejora para el Trazado de Rayos 
CIC19: Dominar el algoritmo básico de Radiosidad 
CIC20: Comprender la formulación de la ecuación de Radiosidad 
CIC21: Distinguir entre los diferentes métodos de cálculo de los factores de forma 
CIC22: Comprender la importancia de la discretización de la escena y de la 
subestructuración 
CIC23: Identificar las diferencias entre la resolución por Gauss-Seidel y por detallamiento 
sucesivo 
CIC24: Conocer las posibilidades de los métodos híbridos 
 

Capacidades metodológicas:   
CIM1: Aplicar transformaciones geométricas a puntos en el espacio 
CIM2: Desarrollar un entorno de visualización incluyendo diversas vistas y proyecciones 
CIM3: Aplicar las técnicas de detección de superficies visibles en un caso concreto 
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CIM4: Aplicar los modelos de reflexión en un entorno de visualización 
CIM5: Diseñar y desarrollar un entorno de visualización que incluya el método del Trazado 
de Rayos 
CIM6: Diseñar y desarrollar un entorno de visualización que incluya el método de 
Radiosidad 
CIM7: Aplicar la resolución por Gauss-Seidel y por detallamiento sucesivo en Radiosidad 
CIM8: Aplicar métodos híbridos para la visualización de objetos sintéticos 

Destrezas tecnológicas:   
CIT1: Manejar un entorno de programación orientado a objetos (en lenguaje C++) para 
editar, compilar, depurar y ejecutar un programa 
CIT2: Adquirir un conocimiento suficiente del lenguaje de programación C++ para poder 
implementar los algoritmos estudiados en teoría. 

Destrezas lingüísticas:   
CIL1: Conocer y saber utilizar la jerga relativa a los Gráficos por Ordenador 
CIL2: Utilizar adecuadamente los términos modelo de reflexión, modelo de iluminación y 
modelo de sombreado 
CIL3: Utilizar adecuadamente los términos modelo global y modelo local de iluminación  
 
Bloque 2: Técnicas de mejora de la visualización. 

Habilidades cognitivas:   
CIC25: Identificar la necesidad de incluir nuevas técnicas para mejorar la visualización 
CIC26: Comprender el concepto de textura 
CIC27: Dominar los pasos para realizar el mapeado de la textura 
CIC28: Conocer los diferentes tipos de wrapping 
CIC29: Distinguir entre mapeado directo y mapeado inverso 
CIC30: Comprender el proceso de mapeado de texturas sobre superficies euclideas 
CIC31: Entender el proceso de mapeado en dos pasos 
CIC32: Comprender el proceso de mapeado del entorno 
CIC33: Entender el concepto de textura tridimensional 
CIC34: Conocer los métodos de mapeado de protuberancias 
CIC35: Valorar las consecuencias del problema del aliasing y su base teórica 
CIC36: Identificar cómo el problema del aliasing afecta a los gráficos por ordenador 
CIC37: Entender en qué se basan las técnicas de antialiasing 
CIC38: Identificar los problemas que pueden surgir con la técnica de descenso por gradiente 
CIC39: Dominar la técnica de antialiasing FSAA 
CIC40: Dominar la técnica de antialiasing Buffer de Acumulación 
CIC41: Dominar la técnica de antialiasing T-Buffer 
CIC42: Dominar la técnica de antialiasing A-Buffer 
CIC43: Identificar las diferentes disposiciones posibles en el muestreo simple 
CIC44: Conocer las ventajas del muestreo estocástico 
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Capacidades metodológicas:   
CIM9: Diseñar un sistema de mapeado de texturas acorde a diferentes casos prácticos 
CIM10: Diseñar y desarrollar un sistema básico de mapeado 3D 
CIM11: Diseñar y desarrollar un sistema básico de mapeado de protuberancias 
CIM12: Aplicar la técnica de antialiasing FSAA 
CIM13: Diseñar un sistema de antialiasing estocástico 

Destrezas tecnológicas:   
CIT3: Adquirir un conocimiento suficiente de las capacidades para texturas de las actuales 
tarjetas gráficas 
CIT4: Adquirir un conocimiento suficiente de las capacidades para antialiasing de las 
actuales tarjetas gráficas 

Destrezas lingüísticas:   
CIL4: Comprender y utilizar adecuadamente los términos referentes a la terminología sobre 
texturas 
CIL5: Comprender y utilizar adecuadamente los términos referentes a la terminología sobre 
antialiasing 
CIL6: Utilizar adecuadamente los términos supermuestreo y multimuestreo 
 
Bloque 3: Animación por ordenador 

 Habilidades cognitivas:   
CIC45: Conocer el concepto y las particularidades de la animación por ordenador 
CIC46: Clasificar las técnicas de animación según diferentes criterios 
CIC47: Conocer la técnica de Keyframing 
CIC48: Entender la técnica de Morphing 
CIC49: Comprender los métodos de Animación de modelos 
CIC50: Comprender los conceptos básicos sobre Estructuras Articuladas 
CIC51: Distinguir los métodos de resolución por Cinemática Directa y por Cinemática 
Inversa 
CIC52: Dominar la notación DH para Estructuras Articuladas 
CIC52: Conocer la notación AP para Estructuras Articuladas 
CIC53: Conocer los métodos de deformación de Objetos Blandos según el tipo de 
representación 
CIC54: Dominar el uso de Curvas de Factor para animar objetos blandos 
CIC55: Dominar la animación de objetos blandos independiente de la representación 
CIC56: Comprender la animación de objetos blandos unidos a un esqueleto 
CIC57: Comprender el funcionamiento de los sistemas de partículas 
CIC58: Conocer la animación guiada por el comportamiento 
CIC59: Conocer la animación de modelos analíticos 

Capacidades metodológicas:   
CIM14: Diseñar y desarrollar una animación basada en la técnica del Keyframing 
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CIM15: Realizar los cálculos apropiados para resolver un problema de animación de 
estructuras articuladas simples por cinemática directa e inversa 
CIM16: Diseñar y desarrollar la animación de una estructura articulada 
CIM17: Diseñar y desarrollar la animación de un objeto blando 
CIM18: Diseñar un sistema de partículas 

Destrezas tecnológicas:   
CIT5: Manejar software específico para modelado y animación 

Destrezas lingüísticas:   
CIL7: Conocer los términos propios de los diferentes tipos de animación 

2.2.2. Competencias interpersonales 

Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas 
colaborativas y competencias relativas a compromiso con el trabajo. 
 
 
Competencias para tareas colaborativas 
CIPTC1: ser capaz de realizar un trabajo opcional en equipo de ampliación de la 
materia. 
 
Compromiso con el trabajo 
CIPTR1: Se ha de definir un plan de trabajo en el que la carga esté repartida por igual 
entre todos los miembros del equipo. 
CIPTR2: Cuando el trabajo ha finalizado, todos los miembros del equipo deben conocer 
en profundidad el estudio realizado. 
CIPTR3: Es imprescindible cumplir con las fechas de entrega de los trabajos. 

2.2.3. Competencias sistémicas 

Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones:  
CS1: Capacidad de aplicar los conocimientos, métodos y algoritmos vistos en la 
asignatura a situaciones y problemas concretos. 
CS2: Capacidad de aprender de manera autónoma nuevos métodos y conceptos 
relacionados con la asignatura. 
CS3: Motivación para el diseño creativo. 

3. Prerrequisitos 

3.1.  Competencias y contenidos mínimos 

La asignatura de Gráficos Avanzados y Animación es un optativa concebida para 
alumnos de cursos avanzados (idealmente a partir de tercero) por lo que es normal que 
los alumnos necesiten de una serie de conocimientos que ya han visto en cursos 
anteriores y, sobre todo, en la asignatura obligatoria Gráficos por Computador. En 
concreto, para poder cursar la materia con suficiencia es necesario dominar técnicas de 
diseño aplicables a la resolución de diversos tipos de problemas así como fundamentos 
de álgebra (especialmente teoría de matrices), geometría computacional, 
transformaciones geométricas, proyecciones y vistas, métodos básicos de visualización 
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(Z-Buffer) y modelos básicos de iluminación y sombreado (Phong y Gouraud). 
También deben tener conocimientos medios/avanzados de programación orientada a 
objetos y de programación de entornos interactivos. Estos conocimientos, además de 
otros, se imparten en las asignaturas: Álgebra, Diseño y análisis de algoritmos, 
Programación Orientada a Objetos y Gráficos por Computador. Se recomienda muy 
especialmente cursar estas asignaturas con anterioridad, aunque la asignatura carece de 
prerrequisitos según el plan de estudios. 

3.2. Plan de trabajo y actividades para la consecución de los prerrequisitos 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, los conocimientos que necesitan tener los 
alumnos para abordar esta materia se imparten en las asignaturas recomendadas 
anteriormente. Además el primer tema de la asignatura repasa de manera básica los 
conocimientos sobre Gráficos por Computador que el alumno debe conocer. Tanto en el 
Campus Virtual como en la primera clase se asesora al alumnado presentándole una 
bibliografía no muy extensa relativa a la materia que le puede ayudar a seguir la asignatura 
así como a ampliar conocimientos sobre algún tema en el que tenga especial interés. 
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4. Bloques y temas de contenidos 

4.1. Bloques de contenidos de aprendizaje 

 
1. VISUALIZACIÓN AVANZADA 

11. Introducción a los gráficos avanzados. 
12. La luz en los gráficos. 
13. Trazado de rayos. 
14. Radiosidad. 
 

2. TÉCNICAS DE MEJORA DE LA VISUALIZACIÓN 
15. Texturas. 
16. Introducción al problema del aliasing. 
 

3. ANIMACIÓN POR ORDENADOR 
17. Introducción a la animación.  
18. Animación de estructuras articuladas. 
19. Animación de objetos blandos. 
20. Animación procedimental. 

4.2. Temas o unidades de contenido. Desarrollo 

 
1. VISUALIZACIÓN AVANZADA 

Tema 1: Introducción a los gráficos avanzados 
  1.1 Definición y problemática de los Gráficos 3D por ordenador 
   1.1.1 Definición de Gráficos 3D por ordenador 
   1.1.2 Problemática de los Gráficos: Proyección y Realismo 
  1.2 La Tubería 3D 
  1.3 Visualización realista básica 
   1.3.1 Transformaciones geométricas 
   1.3.2 Vistas y proyecciones 
   1.3.3 Detección de caras visibles 
    1.3.3.1 Backface Culling 
    1.3.3.2 Z-Buffer 
   1.3.4 Modelos de iluminación 
   1.3.5 Sombreado de polígonos 
  1.4 La necesidad de una visualización más avanzada 
Tema 2: La luz en los gráficos 
  2.1 Introducción 
   2.1.1 Fenómenos que afectan a la iluminación de una 

escena 
   2.1.2 Modelos de reflexión, iluminación y sombreado 
   2.1.3 Modelos locales y modelos globales 
  2.2 Tipos de superficies 
   2.2.1 Superficies difusas 
   2.2.2 Superficies especulares 
   2.2.3. Superficies mixtas 
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  2.3 Aspectos que afectan a la reflexión 
   2.3.1 Rugosidad 
   2.3.2 Angulo de incidencia 
   2.3.3 Reflexiones múltiples 
  2.4 Modelos de reflexión 
   2.4.1 Modelo de Phong 
   2.4.2 Modelos de microfacetas 
    2.4.2.1 Modelo de Blinn 
    2.4.2.2 Modelo de Cook&Torrance 
  2.5 Modelos de iluminación 
   2.5.1 Luces puntuales 
   2.5.2 Luces distribuidas 
   2.5.3 Modelo de Warn 
  2.6 Generación de sombras 
   2.6.1 Volúmenes de sombra 
   2.6.2 Z-Buffer para sombras 
Tema 3: Trazado de Rayos 
  3.1 Trazado de rayos directo e inverso 
  3.2 Trazado de rayos inverso 
   3.2.1 Algoritmo básico 
   3.2.2 Propiedades 
   3.2.3 Árbol de recursiones 

  3.2.4 Cálculo de las intersecciones 
   3.2.4.1 Intersección rayo-esfera 
   3.2.4.2 Intersección rayo-poliedro 
   3.2.4.3 Intersección rayo-paralelepípedo 
   3.2.4.4 Otras intersecciones 

   3.2.5 Reflexión y refracción 
   3.2.6 Componente local de la iluminación 
   3.2.7 Rayo de sombra 
   3.2.8 Buffer de sombra 
  3.3 Mejoras sobre el algoritmo básico 
   3.3.1 Control adaptativo de la profundidad 
   3.3.2 Mejora de la primera intersección 
   3.3.3 Volúmenes de frontera 
   3.3.4 Coherencia espacial 
   3.3.5 Coherencia de rayo 
  3.4 Trazado de rayos distribuido 
   3.4.1 Mejora del aliasing 
   3.4.2 Reflexiones y refracciones borrosas 
   3.4.3 Penumbras 
   3.4.4 Profundidad de campo 
   3.4.5 Efecto de movimiento  
Tema 4: Radiosidad 
  4.1 Principios del método 
  4.2 Formulación del método 
   4.2.1 Formulación continua 
   4.2.2 Formulación discreta 
   4.2.3 Matriz de radiosidad y sistema de ecuaciones 
   4.2.4 Algoritmo básico 
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  4.3 Factores de forma 
   4.3.1 Analogía de Nusselt 
   4.3.2 Método del Hemicubo 
   4.3.3 Método del Trazado de rayos 
  4.4 Discretización de la escena 
   4.4.1 Subestructuración 
  4.5 Resolución del sistema 
   4.5.1 Resolución por Gauss-Seidel 
   4.5.2 Resolución por Detallamiento sucesivo 
  4.6 Métodos híbridos: Trazado de Rayos y Radiosidad 

 
2. TÉCNICAS DE MEJORA DE LA VISUALIZACIÓN  
 Tema 5: Texturas 
  5.1 Mapeado de texturas 2D 

  5.1.1 Algoritmo básico de mapeado de texturas 
  5.1.2 Wrapping 
  5.1.3 Mapeado directo e inverso 
  5.1.4 Mapeado sobre superficies euclídeas 
  5.1.5 Mapeado sobre superficies por tramos 
  5.1.6 Mapeado en dos pasos 
  5.1.7 Mapeado del entorno 
5.2 Texturas tridimensionales 
  5.2.1 Texturas sólidas 
  5.2.2 Mapeado de protuberancias   

Tema 6: Introducción al problema del aliasing 
  6.1 Concepto de aliasing y de artefactos 
  6.2 Fundamentos teóricos 
   6.2.1 Teorema de muestreo 
   6.2.2 Límite de Nyquist 
   6.2.3 El aliasing en los gráficos 
  6.3 Métodos antialiasing 
   6.3.1 FSAA 
   6.3.2 Buffer de acumulación 
   6.3.3 T-Buffer 
   6.3.4 A-Buffer 
  6.4 Métodos de muestreo 
   6.4.1 Muestreo simple 
   6.4.2 Disposiciones especiales: rejilla, damero, quincunx 
   6.4.3 Muestreo estocástico 

 
3. ANIMACIÓN POR ORDENADOR 

Tema 7: Introducción a la animación  
  7.1 Concepto de animación por ordenador 
  7.2 Clasificación de las técnicas de animación 
  7.3. Técnicas de animación a bajo nivel 
   7.3.1 Keyframing 
   7.3.2 Morphing 
   7.3.3 Animación de modelos   
 

Tema 8: Animación de estructuras articuladas 
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  8.1 Conceptos 
   8.1.1 Figura Articulada 
   8.1.2 Cinemática 
   8.1.3 Grados de libertad 
   8.1.4 Estados de una estructura articulada 
  8.2 Cinemática directa y cinemática inversa 
  8.3 Representación 
   8.3.1 Notación DH 
   8.3.2 Notación AP 

     
Tema 9: Animación de objetos blandos 
  9.1 Introducción a la animación de objetos blandos 
  9.2 Métodos de deformación 
   9.2.1 Deformación para representaciones poligonales 
   9.2.2 Deformación para representaciones paramétricas 
   9.2.3 Deformación independiente de la representación 
    9.2.3.1 Método de Barr 
    9.2.3.2 FFD 
    9.2.3.3 EFFD 
  9.3 Animación de la deformación 
   9.3.1 Curvas de factor 
   9.3.2 Animación independiente de la deformación 
   9.3.3 Animación de objetos blandos sobre estructuras  

articuladas 
 
Tema 10: Animación procedimental 
  10.1 Introducción a la animación procedimental 
  10.2 Sistemas de partículas 
   10.2.1 Algoritmo básico 
   10.2.2 Generación, asignación de atributos y extinción de  

partículas 
   10.2.3 Scripts de control 
   10.2.4 Representación de las partículas 
  10.3 Animación basada en el comportamiento 
  10.4 Animación de modelos analíticos 

5. Metodología y estrategias de aprendizaje 

5.1. Metodología docente 

En los últimos años, como respuesta a la baja efectividad del método tradicional basado 
únicamente en la sucesión de lecciones magistrales, han surgido nuevos enfoques que 
propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 
conocimientos. Planteamos utilizar un modelo de enseñanza en el que la clase magistral 
tiene un papel primordial en la transmisión de conocimientos pero se complementa con 
otras actividades de no menor importancia. Se proponen las siguientes actividades: 
Clases de teoría: esta actividad ha sido ampliamente criticada e incluso rechazada. Sin 
embargo, según las investigaciones al respecto, la lección magistral, en comparación con 
otros métodos, es la técnica más eficaz y económica de transmitir y sintetizar información de 
diversas fuentes. Existen opiniones favorables que abogan por introducir técnicas auxiliares 
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para resolver la pasividad inducida en el alumno por el método de exposición oral. Para ello 
se debe seguir un secuenciamiento adecuado: 

• Despertar la motivación 
• Informar sobre los objetivos 
• Estimular la actualización de aprendizajes previos 
• Presentar los conocimientos y mostrar las habilidades objeto de aprendizaje 
• Facilitar orientaciones para el aprendizaje 
• Intensificar la retención 
• Fomentar la transferencia 
• Proporcionar retroalimentación 

Para favorecer la participación, las clases magistrales se complementan con materiales de 
apoyo, tanto impresos: apuntes de la asignatura, programación de la asignatura, como 
audiovisuales: presentaciones con ordenador, transparencias, páginas Web, etc. Además el 
empleo de la pizarra es fundamental para los desarrollos detallados y ejemplos aclaratorios. 
Se comentarán los errores más comunes que se cometen al ir adentrándose  en la asignatura. 
Se propondrán al final de algunas sesiones ejercicios que favorezcan la aplicación de los 
conceptos introducidos en la clase.  
Prácticas de laboratorio: la importancia de la práctica en unos estudios de informática es 
crucial. El trabajo personal en los laboratorios de computación permite fijar los 
conocimientos que se han adquirido en las clases expositivas y mediante el material de 
apoyo. Las prácticas se realizan de forma individual. Con las prácticas de laboratorio se 
intenta impulsar el aprendizaje, experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los 
contenidos de la asignatura de Gráficos Avanzados y Animación con el uso del ordenador. 
En principio se podría emplear cualquier lenguaje de programación para realizar las 
prácticas. Se ha decidido emplear C++ por ser el de uso más amplio en el ámbito de las 
aplicaciones gráficas. Para la realización de las prácticas relativas al bloque de animación se 
ha optado por emplear el Software de modelado Blender, por ser de uso libre y por 
incorporar la mayoría de las técnicas de animación vistas en teoría. 
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 se realizan en grupo para fomentar el trabajo 
colaborativo.  
Tutorías: el alumnado tiene a su disposición unas horas de tutorías en las cuales puede 
consultar cualquier duda relacionada con la organización y planificación de la asignatura, así 
como dudas concretas sobre su contenido. Además resueltas de gran utilidad el correo 
electrónico y el Campus Virtual, ya que hay muchas dudas que son susceptibles de ser 
resultas por este medio. No obstante, hay ocasiones en que cuando la duda es de compleja 
resolución, es preferible la asistencia a tutorías, ya que es la forma de asegurarse de que se ha 
entendido la explicación. 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes y presentaciones por 
ordenador, las páginas Web y el Campus Virtual ofrecen innumerables posibilidades 
que no hay que dejar pasar. La información que el alumno necesita se ha dejado 
disponible en dos sitios: Campus virtual y página Web de las asignatura. Todo el 
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material necesario para las clases de teoría se deja disponible en el Campus virtual con 
varios días de antelación. Entre otras cosas, en dicha página e posible encontrar: 

• Novedades: esto es un tablón de anuncios, mediante el cual el alumno puede estar 
perfectamente informado de cualquier tema relacionado con la asignatura. Además 
de recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo. 

• Clases teóricas: todo lo relacionado con el temario, los guiones de teoría, los 
objetivos, la bibliografía y forma de evaluación. 

• Enlaces de interés: aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que pueden servir 
para profundizar en algunos contenidos de la materia. 

• Clases prácticas: material necesario para la realización de las prácticas: enunciados 
de las mismas y software necesario para poder realizarlas.   

En la página Web de la asignatura se deja disponible todo el material que por sus 
características no es posible dejar en el Campus Virtual.  
Las distintas estrategias seguidas para llevar a cabo los distintos planteamientos del apartado 
anterior son: 
Clases teóricas: el alumno debe leer con anterioridad a la sesión los apuntes del tema a 
tratar. Ello permite que puedan seguir con más facilidad las explicaciones del profesor 
así como preguntar dudas sobre detalles que no se hayan asimilado correctamente. Es 
obvio que para tener dudas acerca de una materia hay que haber preparado algo sobre la 
misma. 
Practicas de laboratorio: durante la sesión de prácticas, el alumno debe seguir las 
directrices fijadas por el profesor así como preguntar acerca de cualquier detalle que no 
haya quedado suficientemente establecido mediante el enunciado de la práctica y la 
explicación del profesor. Es fundamental motivar al alumno para la realización de las 
prácticas cumpliendo el calendario de entrega y sobre todo tratar de evitar las copias. 
Una estrategia que nos ha funcionado muy bien es la realización de un campeonato de 
juegos. A continuación detallamos las características del mismo. 
Trabajos complementarios: a lo largo del curso se dejarán en el Campus Virtual y se 
comentarán el clase propuestas de trabajos relacionados con los distintos bloques de la 
asignatura. Es de destacar que dadas las características de la materia, muchos estudiantes 
encuentran motivador la realización de trabajos con una cierta componente de investigación. 
La realización de estos trabajos incidirá de manera positiva en la calificación de la asignatura 
siempre y cuando se haya aprobado la misma.  

6. Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo y esfuerzo de aprendizaje 

En las siguientes tablas se resume cuál va a ser el plan de trabajo de esta asignatura. Se 
distingue entre horas presenciales dedicadas a la realización de actividades en el aula, 
donde el papel del profesorado es esencial y horas no presenciales dedicadas al trabajo y 
esfuerzo personal realizado en la asignatura de forma autónoma por los estudiantes. 
 
 
 
 
 
TABLA 1 
HORAS DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 
 ACTIVIDAD Clases de Clases de Actividades en 
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teoría práctica grupos / Tutorías 
docentes 

Presentación 
asignatura 

0,2 0 0,5 

Tema 1 1,8 0 0 
Tema 2 4 8 0 
Tema 3 4 8 0 
Tema 4 4 1 0 

Bloque 1: 
Visualización 
Avanzada 

Examen Bloque 1  1 0 0,5 
Tema 5 2 1 0 
Tema 6 2 1 0 

Bloque 3:  
Técnicas de 
Mejora de la 
Visualización  

Examen Bloque 2 1 0 0,5 

Tema 7 2 4 0 
Tema 8 2 4 0 
Tema 9 1 0,5 0 
Tema 10 1 0,5 0 

Bloque 3: 
Animación por 
Ordenador  

Examen Bloque 3 1 0 0,5 

 Presentación 
trabajos en grupo 

0 0 3 

TOTAL: 60  27 38 5 
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TABLA 2 
 
HORAS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
 ACTIVIDAD Clases de 

teoría 
Clases de 
práctica 

Actividades en 
grupos / Tutorías 
docentes 

Presentación 
asignatura 

1 0 0,5 

Tema 1 3 0 0,5 
Tema 2 6 8 1 
Tema 3 6 8 1 
Tema 4 6 1 1 

Bloque 1: 
Visualización 
Avanzada 

Preparación 
Examen Bloque 1  

1 0 0,5 

Tema 5 4 1 0,5 
Tema 6 4 1 0,5 

Bloque 3:  
Técnicas de 
Mejora de la 
Visualización  

Preparación 
Examen Bloque 2 

1 0 0,5 

Tema 7 4 4 1 
Tema 8 4 4 1 
Tema 9 2 0,5 0,5 
Tema 10 2 0,5 0,5 

Bloque 3: 
Animación por 
Ordenador  

Preparación 
Examen Bloque 3 

1 0 0,5 

 Realización 
trabajos en grupo 

0 0 3 

TOTAL: 85,5  45 28 12,5 
 

7. Bibliografía:  

Bibliografía Básica: 

• WATT, A.; WATT, M. (1993) Advanced Animation and Rendering Techniques. 
ACM Press. Addison-Wesley Publishing Company. 

• HERAN, D.; BAKER, M. P. (1995) Gráficas por Computadora. Prentice Hall 
Hispanoamericana. 

• AKENINE-MÖLLER, T. (2002)Real-time rendering. E. Haines. Ed. AK Peters. 

Bibliografía complementaria: 

• KERLOW, I. V. (2004) The art of 3D computer animation and effects. Ed. 
Wiley. 

• GLASSNER, S. (2002) An introduction to Ray Tracing. Ed. Andrew. 
• SILLON, F. X.; PUECH, C. (1994) Radiosity and Global Illumination. Ed. 

Morgan Kauffman. 
• WALTKINS, A. (2001) 3D Animation: From Models to Movies. Ed. Charles 

River Media. 
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Otros recursos 

 
Además, el alumnado dispone del material que emplea el profesor para impartir las 
clases de teoría: presentaciones de los distintos temas. En dicho material aparecen todos 
los conceptos y resultados teóricos, así como los algoritmos. Respecto al material de 
prácticas, el alumnado dispone en la red  de los enunciados de las prácticas. Además, 
para facilitar la ejecución de algunas de las prácticas, se les proporciona un entorno ya 
programado por los profesores de la asignatura en el que tienen que añadir o modificar 
alguna parte. Pero, además de estos recursos básicos, las nuevas tecnologías están 
ayudando en la mejora de la calidad de la enseñanza.  Reproducimos aquí una  serie de 
enlaces interesantes:   

• ACM: Association for Computing Machinery. http://www.acm.org 
• IEEE: Institute of electrical and Electronics Engineers. http://www.ieee.org 
• IEEE Computer Society. http://www.computer,org 
• ACM SIGCSE: Special Interest Group on computer & Science Education. 

http://www.acm.org/sigcse 
• ACM SIGGRAPH Education Committee. http://www.siggraph.org/education 

8. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de evaluación 

8.1. Procedimientos de evaluación 

El proceso de evaluación debe permitir obtener información útil acerca de los 
conocimientos que ha adquirido el alumno al cursar la materia para poder tomar una 
decisión al respecto. Para realizar la evaluación de esta asignatura hay que evaluar tanto 
la parte teórica como la práctica. Para valorar la parte teórica se realizan tres exámenes 
correspondientes a cada uno de los bloques de contenidos. Cada uno de ellos se 
compone de varias cuestiones cortas, algunas de las cuales puede ser de tipo test, y dos 
o tres cuestiones de desarrollo breve. Con respecto a las prácticas, se realizan tres 
prácticas principales y un conjunto de pequeñas prácticas consistentes, básicamente, en 
pruebas de software existente. La nota se obtiene mediante una media ponderada de las 
mismas, es decir, hay prácticas (las tres principales) cuyo peso es mayor que el de otras 
ya que su realización implica mayor dificultad. 
En el procedimiento de evaluación se tiene en cuenta también la asistencia a clase (tanto 
el teoría como en prácticas) y los trabajos en grupo (tanto su contenido como la 
presentación en clase). 
La calificación final de la asignatura se obtiene como la media ponderada entre la teoría 
y la práctica siempre y cuando ambas partes estén aprobadas. Esta calificación se puede 
incrementar mediante la realización de los trabajos optativos que se han ido 
proponiendo a lo largo del curso. La ecuación de cálculo de la calificación final es: 
Calificación = 0,3*Nota teoría + 0,4*Nota prácticas + 0,3*Nota trabajos 
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8.2. Criterios de evaluación 

La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 
Sobresaliente:  
• Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son resueltos con 

eficiencia y corrección; los procedimientos algorítmicos y de resolución de 
problemas son ajustados 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: 
• La comprensión conceptual es notable. Los problemas y algoritmos relacionados 

con la asignatura son resueltos con eficiencia y corrección; los procedimientos 
algorítmicos 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 algoritmos 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 procesos algorítmicos relacionados con la asignatura no son, 

generalmente, resueltos de forma adecuada. 
• Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente desarrolladas no 

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. 

9. Análisis de coherencia de la guía docente 

El análisis de coherencia permite condensar en un todo las relaciones que existen entre 
los objetivos y las competencias a desarrollar con el plan de trabajo propuesto para el 
alumnado y el sistema de evaluación empleado. El análisis se ha estructurado en tres 
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tablas separadas en función del tipo de objetivo y competencia analizados en cada caso: 
instrumental, interpersonal y sistémico. 
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TABLA 3 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
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 PLAN DE 

TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

OI1, 
OI2, 
OI3, 
OI4, 
OI5 

De CIC1 a CIC6 
CIL1 1   

Enseñanza 
presencial 
(Lección 
magistral/ Trabajo 
en aula en grupos). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-
line/ revisión de 
libros/ realización 
de ejercicios). 
Tutorías de 
atención al alumno 

Procedimientos: 
Examen. 
Actividades en 
grupo. Ejercicios de 
autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión del 
contexto de los 
gráficos por 
ordenador 

OI6 

De CIC7 a CIC24 
De CIM1 a CIM8 
CIT1, CIT2 
CIL2, CIL3 

2 
3 
4 

  

Enseñanza 
presencial 
(Lección 
magistral/ Trabajo 
en aula en grupos( 
Prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-
line/ revisión de 
libros/ realización 
de ejercicios). 
Tutorías de 
atención al alumno 

Procedimientos: 
Examen. Prácticas. 
Actividades en 
grupo. Ejercicios de 
autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos 
a la visualización 
avanzada 

OI7, 
OI8, 
 

De CIC25 a CIC44 
De CIM9 a CIM13 
CIT3, CIT4 
CIL4, CIL5, CIL6 

 5 
6  

Enseñanza 
presencial 
(Lección 
magistral/ Trabajo 
en aula en grupos( 
Prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-
line/ revisión de 
libros/ realización 
de ejercicios). 
Tutorías de 

Procedimientos: 
Examen. Prácticas. 
Actividades en 
grupo. Ejercicios de 
autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos 
a las técnicas de 
mejora de la 
visualización 
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atención al alumno 

OI9 
 

De CIC45 a CIC59 
De CIM14 a CIM18 
CIT5 
CIL7 

  

7 
8 
9 
10 

Enseñanza 
presencial 
(Lección 
magistral/ Trabajo 
en aula en grupos( 
Prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(Aprendizaje on-
line/ revisión de 
libros/ realización 
de ejercicios). 
Tutorías de 
atención al alumno 

Procedimientos: 
Examen. Prácticas. 
Actividades en 
grupo. Ejercicios de 
autoevaluación. 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos 
a la animación por 
ordenador 

 
TABLA 4 

COMPETENCIA
S ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
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PLAN DE 
TRABAJO DE 
LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENTO
S Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

OIP1, 
OIP2, 
OIP3 

CIPTC1 

1 
2 
3 
4 

  

Enseñanza 
presencial (trabajo 
en aula en grupos). 
Enseñanza no 
presencial 
(realización de 
ejercicios, revisión 
de libros) 

Procedimientos: 
Actividades en 
grupo. 
Criterios: Grado de 
destreza en trabajos 
en grupo 

OIP1, 
OIP2, 
OIP3 

CIPTC1 
CIPTR1, CIPTR2, 
CIPR3 

 5 
6  

Enseñanza 
presencial (trabajo 
en aula en grupos/ 
prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(realización de 
ejercicios y 
prácticas 
propuestos). 
Tutorías de 
atención al alumno 
individualizadas y 
organizadas 

Procedimientos: 
Actividades en 
grupo. 
Criterios: Grado de 
destreza en trabajos 
en grupo 

OIP1, CIPTC1   7 Enseñanza Procedimientos: 
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OIP2, 
OIP3 

CIPTR1, CIPTR2, 
CIPR3 

8 
9 
10 

presencial (trabajo 
en aula en grupos/ 
prácticas de 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial 
(realización de 
ejercicios y 
prácticas 
propuestos). 
Tutorías de 
atención al alumno 
individualizadas y 
organizadas 

Actividades en 
grupo. 
Criterios: Grado de 
destreza en trabajos 
en grupo 
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TABLA 5 
COMPETENCIA
S ESPECÍFICAS 

BLOQUES DE 
CONTENIDOS 
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PLAN DE TRABAJO 
DE LOS ALUMNOS 

PROCEDIMIENT
OS Y CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

OS4 CS1 

1 
2 
3 
4 

  

Enseñanza presencial 
(Lección magistral/ 
Trabajo de aula en 
grupos). 
Enseñanza no 
presencial (revisión de 
libros/ realización de 
ejercicios). 
Tutorías de atención al 
alumno 

Procedimientos: 
Examen.    
Actividades en 
grupo    
Ejercicios de 
autoevaluación 
Criterios: 
Grado de 
asimilación del 
contexto de los 
gráficos por 
ordenador. 

OS1, 
OS2, 
OS3 

CS1, 
CS2, 
CS3 
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6  

Enseñanza presencial 
(Lección magistral/ 
Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas en 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (revisión de 
libros/ realización de 
ejercicios). 
Tutorías de atención al 
alumno 

Procedimientos: 
Examen.    
Prácticas 
Actividades en 
grupo Ejercicios 
de autoevaluación 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos 
a las técnicas de 
mejora de la 
visualización 

OS1, 
OS2, 
OS3 

CS1, 
CS2, 
CS3 

  

7 
8 
9 
10 

Enseñanza presencial 
(Lección magistral/ 
Trabajo de aula en 
grupos/ prácticas en 
laboratorio). 
Enseñanza no 
presencial (revisión de 
libros/ realización de 
ejercicios). 
Tutorías de atención al 
alumno 

Procedimientos: 
Examen.    
Prácticas 
Actividades en 
grupo Ejercicios 
de autoevaluación 
Criterios: 
Grado de 
comprensión y 
aplicación de los 
conceptos relativos 
a la animación por 
ordenador 
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1. PRESENTACIÓN 
 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone un gran reto para el 
Sistema Universitario Europeo, pero además es una excelente oportunidad para 
incorporar toda una serie de planteamientos educativos que abogan por una mejora en la 
calidad de la enseñanza, que lleve a una mejora en los resultados de los aprendizajes 
acordes con las necesidades que la sociedad reclama. 
 

El objetivo principal del trabajo que presentamos a continuación es el de la 
búsqueda de la adaptación de nuestra asignatura al sistema europeo de transferencia de 
créditos (ECTS). Esta búsqueda la iniciamos con un análisis de lo que creemos que la 
sociedad demanda al futuro maestro y que se concreta en primer lugar en un perfil 
académico-profesional del que se derivan unos objetivos y competencias a conseguir, y 
a partir del cual se delimitan de qué manera contribuye cada una de las asignaturas, de 
forma específica pero íntimamente interrelacionada con todas las demás, en la 
formación del currículo que dé respuesta a las demandas planteadas. 

 
Si bien es cierto que todo ello implica una serie de cambios en varios ámbitos de 

trabajo y de actuación, creemos que, quizás, el más significativo se produce en la 
metodología docente. Metodología que incluye no solamente la manera de trabajar del 
docente, también los materiales que va utilizar, el tiempo de dedicación que dará a cada 
alumno unido a la calidad de la misma, la personalización en la forma de afrontar el reto 
del aprendizaje, así como la forma de evaluación que será utilizada a lo largo de todo el 
proceso como retroalimentación para informar al alumnado, para que el alumnado nos 
informe a nosotros y a partir de ahí introducir las modificaciones en la guías de 
aprendizaje casi individualizado que supondrá esta forma de entender la calidad 
universitaria. 
 

Una vez sentadas las bases teóricas pasamos al análisis más concreto de aquellos 
objetivos y competencias que creemos debe conseguir nuestro alumnado al finalizar la 
asignatura, así como las forma más adecuada de llegar a ellas (metodología, estrategias, 
plan de trabajo, recursos materiales, etc.) respetando las características particulares de 
cada alumno. Como el ritmo de aprendizaje, el estilo de aprendizaje, las preferencias 
metodológicas, habilidades instrumentales, etc. 
 

El trabajo de investigación que presentamos a continuación consta de dos partes, 
en primer lugar realizamos una reflexión a cerca de la puesta en práctica de la guía 
modificada, en algunos de sus puntos, que se propuso para la asignatura Psicología de 
la educación y del desarrollo en edad escolar. En segundo lugar la elaboración de una 
guía docente para la asignatura Psicología aplicada a la educación física, optativa de 
especialidad para la diplomatura de Maestro en Educación Física. 
 

Ambas asignaturas del plan de estudios de Enseñanza de Grado, hasta hora 
llamado, Maestro. La primera de ellas es una signatura Troncal que se realiza 
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actualmente en el primer curso, la segunda asignatura optativa de especialidad (Maestro 
en Educación Física) que se realiza en tercer curso. 

 
Hacemos también un estudio empírico en el que analizamos los resultados 

obtenidos de la aplicación de una parte de la metodología docente en un grupo de 
alumnos que cursan la asignatura de Psicología de la Educación y el Desarrollo en edad 
escolar. 

 
 

2. DOCUMENTO GUÍA DOCENTE 
 
2.1. PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO 
 
2.1.1  CONTEXTUALIZACIÓN 

 
En este apartado incluimos la identificación de la asignatura, la correlación que 

se establece entre el perfil de la titulación a la cual pertenece y la propia asignatura y 
finalmente la ubicación y relación de la asignatura con otras de la misma titulación. 

La guía que presentamos a continuación incluye las mejoras en su diseño 
respecto a la propuesta anterior, mejoras que han surgido de la puesta en práctica de 
algunas de las sugerencias que en la propuesta anterior aparecían y que nos llevado a la 
confección de la guía en su actual forma. 
 
1. IDENTIFICACIÓN 
 
1. PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y DEL DESARROLLO EN LA EDAD 

ESCOLAR. 
2. 7808 
3. TRONCAL 
4. PRIMER CICLO 
5. PRIMER CURSO 
6. ANUAL 
7. 9 CRÉDITOS (4,5 + 4,5)   
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2. PERFIL 
 

Correlación entre el perfil de competencias y funciones de la Titulación y el de 
la Asignatura. 
 

PERFIL DE LA TITULACIÓN. PERFIL DE LA ASIGNATURA. 
 
1. FUNCIÓN DOCENTE. 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. FUNCIÓN GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN. 

 
 
 
 
 

 
 
3. FUNCIÓN DE FORMACIÓN 
CONTINUA. 
 
 
 
 

. Factores y procesos básicos del desarrollo 
general: 
hitos evolutivos:, desarrollo personal., 
desarrollo social. 
 
. Factores y procesos básicos del aprendizaje 
escolar: 

 proceso de aprendizaje: elementos 
influyentes y/o determinantes, y 
mecanismos facilitadores. 

 proceso de enseñanza: estrategias 
comunicativas, estrategias 
interrelacionales., organización y 
planificación, adaptación metodológica.

 
 
 
. Factores influyentes: organización del aula, 
utilización de recursos materiales, ambiente 
físico del aula, distribución temporal, clima 
social-afectivo, estructuración, selección y 
priorización de objetivos educativos, 
interacciones sociales, estructura organizativa 
social. 
. Estrategias organizativas facilitadoras del 
aprendizaje en el aula, gestión de recursos 
humanos y materiales. 
 
 
.Búsqueda de información, análisis y gestión 
de la información, adaptación continua a la 
situación de enseñanza-aprendizaje, 
actualización de las estrategias metodológicas, 
estrategias interrelacionales y estrategias 
comunicativas, gestión de recursos 
informativos y de actuación. 

 
 
3. UBICACIÓN 
 

Respecto a la contribución de la asignatura al plan de formación del alumnado 
de Magisterio, podemos empezar señalando que la asignatura de Psicología de la 
educación y del desarrollo en edad escolar aporta la formación básica respecto a los 



 7

conocimientos del desarrollo evolutivo en las distintas áreas y respecto a las principales 
teorías del aprendizaje escolar. 

En ella, tal y como señalábamos anteriormente, se realiza el estudio del 
desarrollo de capacidades y habilidades que va adquiriendo el sujeto a lo largo del 
proceso centrado en su infancia y adolescencia, y cómo dicho desarrollo, a la vez, está 
condicionado por los diferentes procesos de aprendizaje por los que pasa y posibilita la 
adquisición de otros nuevos a medida que consigue las habilidades necesarias para 
llegar a ellos. 

Se trata de una asignatura que nos va a permitir entender mejor cómo funciona 
nuestro alumnado y de qué manera poder trabajar mejor con ellos. Ahora bien, esto no 
significa que se trate de una asignatura aislada, sino que forma parte de un conjunto de 
asignaturas con las que va tener una relación más o menos explícita y con las que deberá 
complementarse la formación de nuestros estudiantes. 

Hacíamos referencia anteriormente a la interrelación que tiene la asignatura que 
nos ocupa con otras asignaturas de la diplomatura. Pues bien, pensamos esta relación 
que es más estrecha entre algunas de ellas por su contenido específico. De manera 
concreta, se trata de las asignaturas de primer curso Didáctica General y Sociología de 
la educación, en segundo curso la relación más explícita estaría con la asignatura Bases 
Pedagógicas de la Educación Especial y Bases psicológicas de la Educación Especial, y 
el tercer curso con el Practicum. 

Con la Didáctica general tenemos en común el estudio de los Modelos de 
enseñanza, de las diferentes tareas de organización y de las estrategias que debe conocer 
el docente para organizar los objetivos de aprendizaje, estructurar los contenidos de 
aprendizaje, la utilización adecuada de diferentes recursos didácticos de manera que 
resulten positivos en el proceso educativo, así como las estrategias de evaluación que 
permitan, por un lado, al docente tener conocimiento del nivel y ritmo de aprendizaje de 
su alumnado y por otro, al alumnado le aportará información a cerca de sus avances en 
el proceso de enseñanza que le conducen a la consecución de los objetivos propuestos. 

Por su parte, la Sociología de la educación tiene en común con nuestra 
asignatura la preocupación por el desarrollo social del sujeto. El conocimiento de la 
macro y micro sociedad en la que está ubicado el alumno, las relaciones sociales que se 
establecen en el grupo, ya sea pequeño grupo, gran grupo, escuela o incluso familia. 

La sociología de la educación, quizás, se centra más en la sociología de la 
interacción en el aula de aprendizaje, la organización escolar, la sociología del vitae en 
la infancia y la adolescencia, así como el estudio de los determinantes sociales en el 
rendimiento escolar, etc. Mientras que desde nuestra asignatura se realiza el estudio 
desde el desarrollo del alumnado en ese grupo social, la adquisición de habilidades 
sociales que le van a facilitar la pertenencia a un grupo de referencia, la comunicación 
social, la integración social del sujeto. Pero también se aborda desde la implicación del 
docente en ese proceso de socialización mediante la utilización de estrategias que 
posibilitan ese desarrollo social de todo el grupo, de la integración de todos y cada uno 
de sus alumnos como parte de los objetivos a conseguir en cada etapa educativa. 

Por lo que respecta a las asignaturas de segundo curso, Bases pedagógicas de la 
educación especial y Bases psicológicas de la educación especial, la relación con ambas 
radica en que desde nuestra asignatura se marcan las bases psicológicas a partir de lo 
que se considera que el proceso se desarrolla dentro de la “normalidad”, mientras en 
estas otras el estudio se dirige más a aquellas circunstancias que sitúan al proceso fuera 
de la normalidad. Nos referimos en concreto a todo lo que implica el proceso de la 
educación especial, el estudio de los trastornos del desarrollo a nivel de adquisición de 
habilidades, conductas y su incidencia sobre el aprendizaje escolar. Se centran, también, 
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en el estudio de todas aquellas circunstancias que tienen como consecuencia dificultades 
en la adquisición de los aprendizajes. En definitiva, cómo adecuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje estudiado anteriormente a situaciones especiales en pro de una 
integración educativa de todo el alumnado. 

Con respecto a la asignatura de Practicum del tercer curso, es evidente que nos 
une la búsqueda por poder poner en práctica aquello que nos dicen los diferentes 
modelos explicativos del desarrollo y del aprendizaje en situaciones cotidianas de la 
práctica educativa. 
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2.1.2. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS 
 
Presentamos a continuación un cuadro resumen de todos aquellos objetivos 

generales que hemos considerado oportuno incluir en la asignatura, así como las 
competencias que creemos necesarias para llegar a conseguirlos. 

Como se puede comprobar, hay modificaciones respecto a nuestra propuesta 
inicial, fruto de la reflexión y valoración que el equipo realizó a partir de la 
investigación del curso pasado, tanto en lo que respecta a la concreción de los objetivos 
como en la descripción de las competencias destacadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos generales Competencias 
1. Comprender, interpretar y analizar las diferentes 
etapas y características del desarrollo de los 
alumnos. 
2.Conocer la metodología propia, técnicas de 
representación y análisis de datos de las grandes 
orientaciones metodológicas existentes en nuestra 
área de conocimiento, como base para la iniciación 
de actividades de investigación en su ámbito. 
3. Comprender, interpretar y analizar las diferentes 
teorías y modelos explicativos del aprendizaje 
escolar. 
4. Conocer algunas estrategias y métodos de 
intervención psicológica utilizados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
5. Aplicar los diferentes modelos explicativos del 
aprendizaje escolar a la situación del aula. 
6. Analizar bajo el enfoque de las teorías estudiadas 
las interacciones contextuales en el aula (relaciones 
personales e instruccionales teóricas y reales). 
7. Desarrollar actitudes de cooperación, 
participación e integración no discriminatoria con 
todo el alumnado. 
8. Desarrollar una actitud positiva hacia la 
formación permanente y el perfeccionamiento de 
factores como el desarrollo personal. 
9. Desarrollar actitudes favorables hacia el trabajo 
educativo con todo el alumnado. 
10. Desarrollar un grado de autonomía suficiente 
que le permita su formación y su ejercicio 
profesional continuo. 

 

1. Capacidad de análisis y síntesis de los elementos 
significativos de cada etapa de desarrollo del alumno. 
2. Capacidad de análisis y síntesis metodología y técnicas de 
representación y análisis de datos propias de nuestra área de 
conocimiento. 
3. Capacidad de análisis y síntesis de los modelos 
explicativos del aprendizaje escolar. 
4. Capacidad de organización de la información. 
5. Capacidad de análisis de la situación educativa. 
6. Capacidad de aplicación de estrategias y métodos de 
intervención psicológica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
7. Capacidad de organización de la situación educativa de 
acuerdo a los objetivos de enseñanza previstos. 
8. Capacidad de planificación de la situación de enseñanza-
aprendizaje a partir de los modelos explicativos. 
9. Capacidad de resolver problemas en situaciones 
educativas. 
10. Capacidad de adaptación al entorno, situación concreta 
de interacción. 
11.Capacidad para seleccionar la intervención educativa 
adecuada a la situación real de enseñanza-aprendizaje. 
12. Capacidad de negociación en el trabajo colaborativo. 
13. Capacidad de negociación en el trabajo de enseñanza-
aprendizaje. 
14. Capacidad de trabajo en equipo. 
15.Capacidad de Comunicación. 
16. Capacidad para planificar y desarrollar una intervención 
educativa partiendo de una situación específica. 
17.Capacidad para buscar la adecuación educativa a las 
características propias del alumnado. 
18. Capacidad para la actualización de aquella información 
necesaria para el adecuado ejercicio profesional. 
19.Capacidad para trabajar de forma autónoma en la 
búsqueda de una formación permanente. 
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2.1.3. BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDOS 
 

Por lo que respecta a los contenidos, hemos preferido presentarlos diferenciando 
las dos partes de la asignatura ya que así se desarrollan en la actualidad. 
 

BLOQUES DE CONTENIDO 
BLOQUE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 
I 1.Fundamentos conceptuales. 

1.1.Concepto, objeto y metodología 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.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.
 

II 2.Desarrollo psicológico en la infancia. 
2.1.Desarrollo  físico y psicomotor. 
2.2.Desarrollo cognitivo. 
2.3.Inicios de la comunicació, la 
representación y el lenguaje. 
2.4.Desarrollo socio-afectivo. 
 

2.La variable alumno/a 
2.1. Aspectos cognitivos del alumno. 
2.2. La atención. 
2.3. La motivación. 
 

III 3.Desarrollo  psicológico entre los 2 y 
6 años  
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. 
 

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. 
 

IV 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.Conocimiento de sí mismo y 
desarrollo de la personalidad.  
4.5.Relaciones sociales: familia, 
escuela y compañeros.  
 

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. 
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V 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 afectivo-emocional y 
personal durante la adolescencia.  
5.4.Desarrollo social y asimilación de 
normas y valores durante la 
adolescencia.  

 

 
2.1.4. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
La metodología que proponemos tiene como objetivo facilitar, por un lado, el 

proceso de aprendizaje de nuestro alumnado y, por otro lado, facilitar el proceso de 
evaluación, por parte del docente, al disponer de información respecto a diferentes 
formas de trabajo del alumnado. 

Presentamos en este apartado nuestra propuesta metodológica para trabajar en 
esta asignatura teniendo en cuenta el tipo de alumnos y los objetivos de aprendizaje 
planteados. 

A la hora de plantearnos las estrategias metodológicas, hemos tenido presente el 
hecho de que desde esta nueva propuesta de créditos ECTS se contabilizará también el 
tiempo que el alumno/a trabajará solo tanto dentro como fuera del aula. Este hecho nos 
facilitará el poder proponer diferentes estrategias, que se le presentarán al alumnado, 
algunas de ellas con carácter obligatorio y otras voluntarias, entre las que el alumnado 
podrá escoger aquellas que le resulten más afines. 

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. 

Las clases presenciales, de asistencia obligatoria, se utilizarán para la exposición 
de temas por parte del docente. En ocasiones, sobre todo en los inicios, se utilizará más 
esta opción 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, cómo estructurar la sesión, de qué 
manera organizar el contenido de la sesión, qué material utilizar, etc. 

Posteriormente, estas sesiones se dedicarán a explicar el esquema guión del tema 
que el alumnado deberá elaborar haciendo hincapié en aquellos puntos más relevantes 
del contenido a trabajar. 

Las clases presenciales se planifican de forma que están integradas con los 
materiales y recursos en red. Procuramos que los materiales en red sean bastante 
autónomos y sirvan para apoyar las clases presenciales. 

Estas clases presenciales también se utilizarán para que aquellos alumnos que 
quieran (a modo de tarea voluntaria) exponer el resultado de la preparación de un tema 
del bloque de contenido. Recordemos que una de las tareas que deberá hacer el maestro 
o la maestra es impartir docencia a un grupo-clase. Se trata, pues, de que pueda poner en 
la práctica cómo llevar a cabo una sesión de clase teniendo en cuenta el grupo-clase con 
el que trabaja. 

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 



 12

tema concreto, de modo que se marcarán las pautas más relevantes que faciliten el 
estudio individualizado del mismo y por otro lado, se aprovecharan las actividades de 
gran-grupo para que el alumno ponga en práctica estrategias de comunicación.  

Las clases presenciales se utilizarán también para la realización de debates, de 
manera que se puedan analizar y discutir diferentes formas de tratar los temas, planificar 
un proceso educativo, solucionar un problema en el aula, etc. 

Estas sesiones se aprovechan también para facilitar un feedback entre 
compañeros, entre grupos de trabajo, ya que el feedback más personalizado se llevará a 
cabo en las tutorías (individuales o en grupo). 

La docencia de estas asignaturas se desglosa en clases teóricas y clases prácticas. 
Así, en las clases teóricas se trata de explicar los principales conceptos y herramientas 
estratégicas, apoyándonos en la proyección de transparencias que resumen las ideas y 
contenidos fundamentales.  

De manera específica en las clases teóricas se trabajarán contenidos 
conceptuales que ayuden a la comprensión y análisis de los diferentes temas. Se 
facilitarán guías para la búsqueda de material que ayude al alumno/a a la elaboración del 
tema y se marcarán las pautas que faciliten dicha confección. 

Las clases prácticas se dedicarán a realizar actividades prácticas, como pueden 
ser 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. 

Las sesiones prácticas serán diferentes a las teóricas tanto en su estructura, 
organización y contenidos. Se trata de grupos de alumnos en número más reducido que 
el gran grupo, de manera que se garantice que el alumno pueda trabajar adecuadamente 
y pueda ser atendido por el docente que supervisará su trabajo convenientemente. Se 
trabajará en grupos reducidos sobre situaciones prácticas en las que los alumnos (por 
grupos) deberán indicar a partir de qué modelo teórico se puede explicar, presentar una 
propuesta de intervención educativa adecuada a la situación descrita, o bien dar solución 
ante una problemática surgida. 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. 

Entendemos que dadas las características de la asignatura y la ubicación 
temporal en el plan de estudios, es preciso contar con que el alumnado va a necesitar un 
tiempo prudencial para familiarizarse con la forma de trabajar. Deberá conocer nuevas 
estrategias de trabajo para llevar a cabo las tareas propuestas, se deberá familiarizar con 
nuevos instrumentos de trabajo, incluso con nuevas formas de organizar su horario de 
trabajo. 

A la hora de programar las actividades de las sesiones prácticas, debemos contar 
con que el alumno/a necesitará poner en práctica las nuevas formas de afrontarse a los 
aprendizajes, una vez adquiridas las nuevas estrategias instrumentales necesitará menos 
tiempo para aplicarlas y sacará mayor provecho de su correcta utilización. Por esta 
razón en las primeras sesiones de prácticas se hará más hincapié en las técnicas 
instrumentales, de manera que se irá intercalando sesiones explicativas acerca de su 
correcta utilización con sesiones en las que dichas técnicas se podrán poner en práctica 
para realizar las tareas sugeridas. 

 
ACTIVIDADES PREVISTAS. 
 
Las actividades previstas para el alumno/a se clasifican en tres grupos: 

actividades obligatorias, actividades voluntarias u optativas y actividades libres. 
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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. 
 
Las sesiones de clase de prácticas tienen carácter obligatorio, en ellas se harán 

diferentes actividades, tales como: 
- Visionado y comentario de una videocinta. 
- Actividad en grupo a partir de una propuesta, exposición de las conclusiones a 
partir del trabajo en grupo. 
- Explicación y manejo de material para el trabajo en el aula de forma individual 
o colectiva. 
- Exposiciones en clase de propuestas hechas por los compañeros. 
- Actividades en grupo, a modo de taller, para la elaboración de algún material 
de trabajo. 

 
Relacionadas con las actividades realizadas en las sesiones de clase, se 

propondrán al alumno/a las denominadas actividades prácticas sugeridas que, tal y 
como se ha indicado anteriormente, tiene carácter obligatorio para su primer nivel de 
profundización y carácter voluntario para los niveles segundo y tercero. 

La realización de las actividades prácticas sugeridas en nivel 2 y/o 3 de 
profundización permite que el alumno/a que lo desee pueda participar en la exposición 
ante el grupo-clase.  

Una vez transcurrido 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). 

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. 

Además de las sesiones de clase destinadas a la aclaración de dudas que pueden 
surgir en el proceso de elaboración de los trabajos prácticos, los alumnos/as, dispondrán 
de un horario de atención a alumnos previamente establecido. 

En cuanto a la valoración y evaluación de los créditos prácticos de la asignatura 
recordar que se hará sobre un 30% del total. Siendo el 20% para la valoración de los 
trabajos realizados en su nivel 1 y/o nivel 2 de profundización y el 10% restante 
únicamente para los trabajos en el nivel 3 de profundización. 

 
Prácticas obligatorias: su evaluación incluirá la evaluación del trabajo 

obligatorio entregado a la que se añadirá una valoración de la participación en las 
sesiones de clase. 
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La corrección de las actividades prácticas obligatorias se facilitará al alumnado 
por medio de internet (volcado de las soluciones adecuadas a cada actividad) al que 
podrán acceder todos los alumnos/as una vez finalizado el plazo de entrega de las 
mismas. 

Prácticas voluntarias optativas (2º nivel de profundización): incluirá la 
valoración de los trabajos voluntarios entregados en este nivel. 

La valoración y comentarios de los trabajos entregados se harán de forma 
individual a cada alumno/a que lo solicite, en el horario de atención a alumnos. 

Prácticas voluntarias libres (3º nivel de profundización): incluirá la valoración 
de los trabajos entregados en este nivel de profundización y la valoración de la 
exposición voluntaria a sus compañeros. 

Dado el carácter libre de la realización de la tarea se hará, también en esta 
ocasión, una valoración y comentario (feedback) individualmente para cada alumno/a 
que lo solicite en el horario de atención a alumnos. 

 
El alumno deberá realizar un dossier en el que se recogerá información acerca 

del proceso seguido a modo de diario de trabajo. En él deberá aparecer el desarrollo de 
cada unos 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 este dossier o porfolio deberán aparecer 
también las cuestiones o dudas que el alumno/a se plantea una vez estudiado cada uno 
de los temas, el proceso que ha seguido y las dificultades que ha encontrado en dicho 
proceso. También deberá incluir un resumen de lo que ha hecho en las tutorías 
(individuales o en pequeño grupo) que ha realizado con el profesor/a responsable de la 
asignatura. 

Creemos que la confección de dicho dossier o portafolio 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. De la misma manera que a los docentes nos aporta una información muy 
concreta a cerca de la eficacia de las propuestas planteadas que tienen como objetivos 
guiar convenientemente el aprendizaje autónomo de nuestro 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 esa personalización de la que 
hablábamos anteriormente. 

Ahora bien, una tutoría bien entendida debe realizarse en unas condiciones 
mínimas que garanticen su eficacia. Es decir, el docente deberá de disponer del tiempo 
necesario para poder dedicarlo a tutorizar /atender individualmente, para seguir y guiar 
el proceso de adquisición de cada uno de sus alumnos, para poder controlar el trabajo en 
grupo que realizan, las dificultades que encuentran, facilitar material, etc. 

Es preciso en este punto que nos encontremos con algunos de los inconvenientes 
de poder llevar esta propuesta a la práctica puesto que la ratio de alumnos que tenemos 
en la actualidad en cada uno de nuestros grupos-clase dificultan o incluso impiden que 
dicha tutorización sea realmente personalizada, aunque sí hemos hecho lo posible por 
realizarlas en pequeño grupo.  
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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 de únicamente 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 le facilite estrategias para seguir su avance 
posterior en aquello a lo que realmente se dedique. En este modelo de tutoría se aboga 
por una interacción más personalizada entre el tutor que aconseja, sugiere y el que busca 
orientación.  

 
Hemos hecho referencia a dos tipos de tutorías: las tutorías individuales y las 

tutorías en grupo. 
En las tutorías individuales, la alumna/o 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 le surjan en el proceso de aprendizaje, etc. 

Las tutorías en grupo se realizarán en grupos reducidos de 10 alumnos, 
aproximadamente. Se dedicará la sesión 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. 

Dichas sesiones tienen carácter obligatorio, el alumno deberá llevar un diario-
resumen de las mismas. En el registro sistemático deberá a aparecer: la fecha de 
realización de la misma, temas tratados en ella, materiales aportados, resolución de 
dudas, observaciones y una valoración por parte del alumno/a respecto a grado de 
utilidad de la misma. 

 
. TAREAS ON-LINE. 

En cuanto a las tareas on-line, están destinadas fundamentalmente a la 
recopilación de material por parte del alumnado. Este material 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 de su proceso. 

Nos proponemos incluir en nuestra programación los recursos que nos brindan 
internet para facilitar la comunicación con nuestro alumnado, de manera que las horas 
que tiene destinadas a trabajo no presencial puedan estar guiadas de forma sistemática. 

Utilizamos internet como complemento a los aprendizajes y al proceso de 
enseñanza, aportando ejemplos más elaborados, prácticas que pueden realizar los alud 
nos, propuestas a resolver, documentación muy específica para profundizar más en los 
temas, etc. 

También emplearemos internet para aportar información al alumnado que le 
permita preparar previamente la sesión presencial, indicándole la lectura o lecturas que 
debe realizar previamente, o las tareas que deberá presentar en dicha sesión, cuestiones 
de deba preparar para que el debate en clase sea real y fluido. 

Asimismo 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 y preparatorias para la prueba objetiva. 

. La guía para la preparación de cada tema destacando aspectos significativos, 
conceptos clave, ejemplos aplicados. 
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. Material de auto-corrección de las actividades obligatorias propuestas. 

. Material complementario elaborado por el docente. 
Tal y como apuntábamos anteriormente el grado de dificultad de las tareas 

propuestas al alumnado va aumentando a medida que está previsto por un lado, que 
adquieran un mayor nivel de conocimientos específicos sobre la materia. Conviene 
recordar que se trata de una asignatura de primer curso, que inicia en el primer 
cuatrimestre. 

Creemos que una vez el alumnado esté inmerso en al dinámica de trabajo le 
resultará más sencillo y menos costoso, en cuanto a tiempo de dedicación, realizar las 
actividades propuestas (obligatorias, optativas o libre) para cada uno de los temas. 

 
 

 
2.1.5. PLAN DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN 
 
Al tratarse de una asignatura anual, hemos preferido calcular el tiempo como 

media. Hemos podido experimentar algunas de las tareas que aquí se sugieren en algún 
grupo, lo que nos ha llevado a comprobar que efectivamente si en un primer momento al 
alumnado le ocupaba mucho más tiempo leer, subrayar, analizar y concluir sobre un 
texto específico de la materia, este tiempo, contabilizado, se va reduciendo 
paulatinamente obteniendo iguales resultados, lo mismo ha ocurrido con la formulación 
de cuestiones, preparación de material y cumplimentación de protocolos. 

 
El plan de trabajo a realizar previsto para el alumnado ya sea en clases 

presenciales o no presenciales es el siguiente: 
1. Trabajo individual a partir de un material de consulta (lectura, recensión, análisis y 
resumen). 
2. Realización individual de esquemas explicativos a partir de material de consulta. 
3. Búsqueda de información complementaria. 
4. Puesta en común de las conclusiones elaboradas a partir del material consultado. 
5. Tutorías (individual o en grupo). 
6. Trabajo individual con diferentes estrategias de actuación educativa: realizar un 
análisis de las mismas y propuesta de actuación. 
7. Trabajo en grupo de diferentes situaciones educativas: realizar un análisis de las 
mismas y propuesta de actuación. 
8. Trabajo en grupo de diferentes situaciones educativas que impliquen el uso de la no 
discriminación en una situación de aula. 
9. A partir de una situación-problema, identificar la estrategia educativa más adecuada. 
10. A partir de una situación E-A, aplicar la explicación que sobre la misma daría cada 
uno de los modelos teóricos estudiados. 
11. Trabajo en grupo en relación a situaciones concretas de enseñanza-aprendizaje en el 
aula. Resolución de problemas. 
12. Asistencia a clase: exposición magistral, puesta en común, resolución de dudas, etc. 
13. Actividades de Auto-evaluación (trabajo individual on-line) 
14. Tele-tutorías (tutorías individualizadas on-line). 
15. Complementación del dossier a modo de portfolio. 
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Programación de la temporalización. 
 

BLOQUES PV
1 

PV2 PV3 PV4 PV5 PE1 PE2 PE3 PE4 TOTAL

PRESENCIALES          88 
1.Clases presenciales 5 4 4 4 4 4 4 5 5 39 

2. Tutorías 3 2 2 1 1 1 4 4 4 22 
3.Clases prácticas 0 2 2 2 2 0 5 5 5 32 
4. Prueba escrita  4 
NO PRESENCIALES          137 
1.Lecturas, recensión, 
resúmenes 

5 4 5 4 4 5 5 5 5 42 

2.Búsqueda información. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
3.Prácticas y resolución 
de problemas. 

0 2 2 2 2 0 4 5 5 22 

4.Auto-evaluación. 2 3 3 3 3 2 2 1 1 20 

5. Teletutorías 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 

TOTALES POR 
BLOQUES 

20 23 24 22 22 18 30 31 31 225 

 
En la tabla se puede apreciar la distribución que hemos hecho teniendo en cuenta 

el número de horas que correspondería según la aplicación de los ECTS y considerando  
que se trata de una asignatura que en la actualidad tiene concedidos 9 créditos totales. 

Hemos hecho una clara distinción entre las horas dedicadas a tareas presenciales 
a las que le dedicaremos un total de 88 horas totales y las tareas no presenciales, que se 
contabilizan en un total de 137 horas totales. Como se puede apreciar, y a tenor de la 
importancia que otorgamos a la actividad del alumno, hemos dado una mayor relevancia 
al trabajo no presencial por aparte del alumnado  

Aparecen en la tabla las posibles actividades que se deberían realizar en esos 
tiempos marcados. Así por ejemplo, dentro de las actividades presenciales estaría la 
asistencia a clases teóricas y a clases prácticas, tiempo que tal y como ya se explicó se 
dedicará a realizar diferentes actividades, según el tiempo en el que se realiza ( inicio 
del curso, inicio de un tema, finalización de un tema, etc) y según el tema que se 
abordará en clase siguiendo el orden cronológico que queda reflejado en la tabla, en 
primer lugar los bloques temáticos que tienen una mayor relación con lo que sería la 
psicología evolutiva (PV) y, posteriormente, con los que son de forma más clara temas 
que corresponderían a la psicología de la educación (PE). 

Como se puede apreciar en los primeros aparecen cuatro bloques de contenido 
mientras que en el segundo están concentrados en cinco bloques de contenido, aunque 
en la práctica su distribución temática sería muy similar; no obstante, en el primer grupo 
(PV) se le dedicarán un total de 111 horas y 110 al segundo (PE), dejando 4 horas 
totales para la realización del examen o prueba escrita. 

En ambos casos los temas introductorios de cada una de las especialidades 
tienen menos tiempo de dedicación, si bien en el primero se le dedica un poco más, ya 
que recordemos que en las primeras sesiones, como apuntábamos anteriormente, se 
empleará más tiempo a explicar la metodología de trabajo, los criterios que se tendrán 
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en cuenta a la hora de evaluar al alumno; en definitiva, el proceso que se les va pedir 
que sigan para la consecución de los objetivos previstos. 

Como se puede observar, se han ido aumentando las horas dedicadas a tutorías 
presenciales a medida que se avanza en el temario, creemos que esto es necesario por 
cuanto poco a poco la dificultad de la tareas que se le irán solicitando al alumnado va 
aumentando y quizás requiera de una tutoría mayor para su realización, puesto que 
también se le pedirán que profundice más en la materia. Pensamos que la tutoría debe 
ocupar un papel relevante en el desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado por 
lo motivos a los que aludíamos anteriormente, y esto debe estar reflejado en la 
temporalización que presentamos en nuestra propuesta. 
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2.1.7. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Entendemos la evaluación como una actividad sistemática y continua, integrada 
en un proceso didáctico que nos permite conocer y mejorar el progreso del alumnado y 
el propio proceso didáctico de acuerdo con los objetivos establecidos. 

Se trata de una valoración continua que permite revisar en cada momento qué 
elementos del diseño de la instrucción funcionan bien y cuáles deben modificarse. 

 
1. Procedimiento. 

Mediante la observación de los resultados que aporta el alumnado, el docente 
obtiene elementos de juicio para orientar su planificación, formulación de objetivos, 
selección de metodologías, actividades y recursos adecuados. 

 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 PORCENTAGE PRUEBA 
VALORACIÓN TEÓRICA 50% Prueba objetiva final de curso. 

50% Nota de prácticas 
20% Actividades prácticas Niveles 1 y 2.30% 
10% Actividades prácticas nivel 3 

 
VALORACIÓN 
PRÁCTICA 

20% Material portafolio 
 
La valoración de la asignatura queda dividida en dos partes: parte teórica que 

tendrá un 50% de la nota y parte práctica que le corresponderá el otro 50% de la nota. A 
su vez la parte práctica queda dividida en dos partes el 20% corresponde a la realización 
de las actividades o sugerencias prácticas, el 20% destinado a la valoración de las 
actividades prácticas en los niveles 1 y 2 y un 10% restante a las actividades prácticas 
del nivel 3. 

El 20% restante de la valoración práctica se completa con la valoración del 
portafolio que cada alumno/a de manera individual deberá presentar. 

Se incluirá dentro del 20% del portafolio del alumno/a la valoración que 
realizará el docente con relación a la asistencia a las tutorías presenciales, la entrega de 
material y la participación activa en las mismas. De manera que tal y como señalábamos 
al inicio hemos otorgado un valor muy importante a la aplicación práctica en la 
asignatura, si bien es cierto que con un número tan elevado de alumnado nos vemos 
obligados a recurrir a una evaluación final a modo de prueba escrita, que, de algún 
modo, nos aporte información con relación al grado de conocimiento del alumnado 
respecto a la materia. Con un grupo más reducido posiblemente hubiéramos buscado 
otras alternativas, sin duda, más ricas en información real respecto al alumnado. 

En cuanto a la segunda dimensión, la evaluación continua, ésta se realizará a lo 
largo de todo el proceso de desarrollo de la asignatura. Su objetivo fundamental de la 
misma es guiar al alumno/a en su camino hacia la consecución de los objetivos y 
competencias que se le van a pedir al final. 

Para llevarla a cabo disponemos de varias estrategias como son: las tutorías 
presenciales, las tutorías individuales y/o las tutorías grupales, además de la tele-tutoría 
que será mucho más puntual. En todas estas modalidades el objetivo es doble, por un 
lado, disponer de información a tiempo real de cómo está el progreso del alumnado, por 
otro lado, tener información veraz que nos permita guiar su proceso de aprendizaje, 
corrigiendo errores, dando sugerencias, mostrando posibilidades, presentándole 
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alternativas, etc. Al mismo tiempo que esa información retroalimentará al alumno/a que 
en ocasiones no sabe por dónde seguir, no sabe valorar en qué lugar se encuentra del 
proceso, etc. 

Además de nuestras anotaciones, en las tutorías presenciales disponemos de otra 
estrategia más, es el portafolio, documento que el alumnado deberá ir cumplimentando 
y que deberá entregar a lo largo del proceso al docente, cuando éste se lo solicite y al 
final del mismo ya que constituye un elemento más de evaluación. 

La tercera dimensión o auto-evaluación es una valoración más personal del 
propio alumno. En nuestro caso, está pensada para llevar a cabo una enseñanza 
programada en la que el alumnado marca la pauta de cuándo hacerla y cómo seguirla. 
De cara a nuestra valoración solamente computerizamos las veces que la ha realizado 
para cada uno de los bloques. Si bien es cierto que a partir de ellas, el alumnado 
planteará dudas, problemas a resolver, etc., estos planteamientos tendrán cabida en 
cualquiera de las diferentes alternativas que ponemos a su disposición para que pueda 
hacer las consultas oportunas. 
 

2. Criterios de evaluación. 
Teniendo en cuenta las competencias diseñadas anteriormente partiemos de los 

siguientes criterios a la hora de realizar la valoración de las diferentes aportaciones del 
alumnado. En líneas generales son los siguientes: 

 Ausencia de errores conceptuales. 
 Participación en el aula. 
 Competencias procedimentales. 
 Competencias interrelacionales. 
 Transferencia de los aprendizajes a una situación de enseñanza-aprendizaje. 
 Autonomía suficiente para el trabajo (planificación, organización, resolución de 

problemas). 
 Trabajo cooperativo (organización, comunicación, negociación, realización). 

 
Conviene destacar que en la propuesta que hemos diseñado se trabajan y 

programan sesiones presenciales y sesiones no presenciales, se toma como recurso 
imprescindible la utilización de la tutoría (en sus tres tipologías). Se recurre también a la 
utilización, casi imprescindible de las TICs tanto para la adquisición de información, 
elemento de comunicación e incluso elemento de autoevaluación, al que puede recurrir 
el alumnado siempre que lo considere oportuno marcando él o ella su ritmo de 
progresión. 

Incorporamos en nuestra propuesta un elemento que nos permite llevar mejor el 
seguimiento del progreso de nuestro alumnado individualmente, el portafolio discente. 
Realizamos una doble utilización de dicho material, por un lado para poder llevar un 
mejor seguimiento de las diferentes actividades, las dificultades que ha encontrado y 
poder hacer así la correspondiente orientación, y por otro lado lo utilizamos como un 
elemento muy importante en la evaluación continua que llevamos de cada alumno/a. 
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2.1.8. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 
 

A modo de conclusión presentamos un cuadro resumen que nos permite valorar 
la coherencia de la guía docente que hemos elaborado, tomando como referencia los 
elemtos más significativos de la misma. Es decir nos centramos en los objetivos, que 
relacionamos con las competencias y contenidos para plantear un plan de trabajo que el 
alumnado deberá seguir y a partir de cual será evaluado, teniendo en cuenta una serie de 
criterios de evaluación que parten de los objetivos y competencias propuestos 
inicialmente. 

 
OBJETIVO

S 
GENERAL

ES  

COMPETENCIAS BLOQUES DE 
CONTENIDO 

PLAN DE 
TRABAJO 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

 1 
Instru
mental

es 

2. 
Interpe
rsonale

s. 

3. 
Sistémi

cas. 

PV 
PE 

Tipo de trabajo a 
realizar 
 

Criterios 
prioritarios a 
considerar 

1 x   Bloque 
I-V 

 1,2,3,4,12,13,14,15 a,b,c,f 

2 x   Bloque 
I-V 

 1,2,3,4,12,13,14,15 a,b,c,f 

3 x    Bloque 
I, II, 
III 

1,2,3,4,12,13,14,15 a,b,c,f 

4 x x   Bloque 
IV 

1,2,3,4,5,6,8,9,12, 
13,14,15 

a,b,c,f 

5   x  Bloque 
III, IV

5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15 

a,b,c,d,e,f,g 

6   x Bloque 
II- V 

Bloque 
IV 

5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15 

a,b,c,d,e,f,g 

7  x  Bloque 
II- V 

Bloque 
II, IV 

5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15 

d, f,g 

8  x  Bloque 
II- V 

Bloque 
II, IV 

1,2,4,5,13,14,15 c,d,f,g 

9  x  Bloque 
II- V 

Bloque 
II, IV 

1,2,3,4,5,7,8,12,14, 
15 

c,d,f,g 

10  x  Bloque 
II- V 

Bloque 
II, IV 

1,2,3,5,13,14,15 d,e,f,g 
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2.2.  PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR 
 
2.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

1 IDENTIFICACIÓN. 
 

 PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR. 
•CÓDIGO: 7807. 
•ASIGNATURA: OPTATIVA DE ESPECILIDAD. 
•NIVEL: PRIMER CICLO. 
•CURSO: 3º 
•CUATRIMESTRAL. 
•CRÉDITOS: 4,5  ECTS 5,6 
 

2.PERFIL DE LOS CRÉDITOS DE LA MATERIA 
 

PERFIL TITULACIÓN PERFIL DE LA ASIGNATURA 
1. FUNCIÓN DOCENTE 
 

.Características básicas de la personalidad, 
motivación, estado y desarrollo psicológico que 
influyen en la educación física en el ámbito 
escolar. 
. Características del entorno que facilitan la 
competición, cooperación, retroalimentación y 
refuerzo en la educación física en el ámbito 
escolar. 
. Funcionamiento y manejo del grupo para su 
dinámica general, cohesión, comunicación y papel 
de líder en el ámbito de la educación física escolar. 
. Factores y estrategias educativas que favorecen el 
rendimiento deportivo en el ámbito escolar. 
 

2. FUNCIÓN DE GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

 
 

. Manejo de los factores influyentes en el 
aprendizaje de la práctica deportiva en el ámbito 
escolar. 
. Manejo de las estrategias comunicativas, 
interrelacionales, de organización, planificación y 
adaptación metodológica en el aprendizaje de la 
práctica deportiva en el ámbito escolar. 
 

3. FUNCIÓN DE FORMACIÓN 
CONTINUA 
 

. Búsqueda de información, análisis y gestión de la 
información, adaptación continua a la situación de 
enseñanza-aprendizaje, actualización de las 
estrategias metodológicas, estrategias 
interrelacionales y estrategias comunicativas, 
gestión de recursos informativos y de actuación. 
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3. UBICACIÓN Y RELACIONES CON EL PLAN DE ESTUDIOS. 

 
� Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar. 
� Aprendizaje y desarrollo motor. 
� Bases psicológicas de la educación especial. 
� Educación física y su didáctica. 
� Iniciación al deporte escolar. 
� Practicum 
� Actividades deportivas en el medio ambiente. 
� El cuerpo humano como medio de expresión y comunicación 
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OBJETIVOS COMPETENCIAS 
1. Comprender, interpretar y analizar las teorías, perspectivas y 
contextualizaciones clave para la construcción del marco teórico de la 
materia. 

- Capacidad de organización de la información. 
- Capacidad de análisis y síntesis de los elementos significativos de las teorías explicativas de la 
psicología aplicada a la educación física en el ámbito escolar. 

2. Comprender, intepretar y analizar las características que estando 
relacionadas con la personalidad, motivación, estado de ánimo, 
psicológico y de desarrollo influyen en la práctica deportiva. 

- Capacidad de organización de la información. 
- Capacidad de análisis y síntesis de las características de la personalidad, motivación, estado de 
ánimo, estado psicológico y nivel de desarrollo que influyen en la práctica deportiva en el ámbito 
escolar. 
- Capacidad de planificación de la situación de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta las 
características de personalidad, motivación, estado de ánimo, estado psicológico y del nivel de 
desarrollo del alumnado y como ellas influyen en la práctica deportiva en el ámbito escolar. 

3. Saber construir un entorno positivo para el aprendizaje, favoreciendo 
la competitición, la cooperación, retroalimentación y el refuerzo hacia 
la práctica deportiva en el ámbito escolar. 

- Capacidad de análisis y síntesis de aquellos elementos que interactúan en el entorno de aprendizaje 
y que favorecen la competición positiva, la cooperación en el equipo, la retroalimentación en el 
entorno deportivo así como el refuerzo positivo hacia la práctica deportiva en el ámbito escolar. 
- Capacidad para la planificación de la situación de enseñanza-aprendizaje que favorece la 
competición positiva, la cooperación, retroalimentación y el refuerzo positivo hacia la práctica 
deportiva en el ámbito escolar. 
- Capacidad para resolver problemas relacionados con el entorno en el que tienen lugar la situación 
educativa. 
- Capacidad de adaptación al entorno educativo. 
- Capacidad de negociación en el trabajo colaborativo dentro y fuera del grupo-clase. 
- Capacidad de trabajo en equipo y de fomentarlo en el grupo-clase. 
- Capacidad de comunicación que favorezca la construcción de un entorno positivo para el 
aprendizaje. 
- Capacidad para planificar y desarrollar una interacción educativa que favorezca la competición, 
cooperación, retroalimentación y el refuerzo positivo hacia la práctica deportiva en el ámbito escolar. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 
4. Comprender, interpretar y analizar las características del grupo que facilitan la 
dinámica del grupo, la cohesión del grupo, la importancia del líder en el equipo y la 
comunicación entre los diferentes miembros que lo componen. 

- Capacidad de análisis y síntesis de aquellas características del grupo que facilitan la 
dinámica del grupo, la cohesión, el papel del líder y la comunicación entre los 
diferentes miembros que la componen. 
- Capacidad para la planificación de la situación de enseñanza-aprendizaje que 
favorece la dinámica de grupo, la cohesión, el papel del líder y la comunicación entre 
los diferentes miembros que la componen. 
- Capacidad para resolver problemas relacionados con la dinámica del grupo-clase en 
la situación educativa. 
- Capacidad de resolución de conflictos que dificultan la cohesión del grupo. 
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- Capacidad de resolución en situaciones que dificultan la comunicación del grupo. 
5. Saber utilizar el rendimiento deportivo en el ámbito escolar para un mejor 
entrenamiento de destrezas psicológicas y regulación de la ansiedad en la práctica 
deportiva. 

- Capacidad de análisis de aquellos elementos que facilitan del desarrollo de 
habilidades psicológicas que posibilitan la práctica en el entorno escolar. 
- Capacidad de análisis de los diferentes condicionantes que regulan el control de 
estados de ansiedad propios de la práctica deportiva en el entorno escolar. 
- Capacidad para la planificación para el entrenamiento de destrezas psicológicas y 
regulación de estados de ansiedad propios de la práctica deportiva en el entorno 
escolar. 

6. Actitud positiva hacia la práctica deportiva en el ámbito escolar. 
 

- Capacidad para crear un clima positivo hacia la actividad deportiva en el ámbito 
escolar. 
- Capacidad de planificación de la situación E-A que favorezca un ambiente positivo 
hacia la actividad deportiva de todo el alumnado. 
- Capacidad de adaptación de la situación E-A a la actividad deportiva de la realidad 
del grupo-clase. 
- Capacidad de crear una situación cooperativa en al actividad deportiva del grupo-
clase. 
- Capacidad de planificar un entorno colaborativo de participación del grupo-clase a la 
actividad deportiva. 
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2.2.3. BLOQUES Y TEMAS DE CONTENIDOS 
 

I. LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE. 
1. Concepto y objetivos de la Psicología del Deporte. 
2. Fundamentos de la Psicología aplicada el Deporte. 
3. Relación entre ciencia y práctica. 

 
II. LA PERSONA 

1. Personalidad. 
2. Motivación. 
3. Estrés y ansiedad. 
4. Desarrollo psicológico a través del deporte. 

 
III. EL ENTORNO: 

1. Competición y cooperación. 
2. Retroalimentación y refuerzo. 

 
IV. EL GRUPO. 

1. Dinámica de grupo y de equipo. 
2. Cohesión del grupo. 
3. Liderazgo. 
4. Comunicación. 

 
V. EL RENDIMIENTO DEPORTIVO. 

1. Entrenamiento en destrezas psicológicas. 
2. Regulación de la ansiedad. 
3. Autoconfianza. 
4. Establecimiento de objetivos. 
5. Concentración. 
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2.2.4. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Esquema de la metodología propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como vemos en el cuadro 2, la metodología propuesta se compone de clases 

presenciales y clases no-presenciales. 
 1. Las sesiones presenciales (asistencia obligatoria), se dedicaran a: 

- Exposición de temas por parte del docente. 
- Dar orientaciones sobre el tema que el alumno deberá elaborar sobre el 

contenido a trabajar. 
- Exposición por parte del alumno del resultado de la preparación de un tema del 

bloque de contenidos (voluntario). 
- Debates y facilitar un feedback entre compañeros. 

 
Dentro de las denominadas sesiones presenciales incluimos:  
1.1. Las clases teóricas, 
1.2. Las clases practicas, y 
1.3. Las tutorías. 

 
 
Las clases presenciales se planifican de forma que están integradas con los 

materiales y recursos en la red. Los materiales de la red procuramos que sean bastante 
autónomos y sirvan para apoyar las clases presenciales. 

La docencia de estas asignaturas se desglosa en clases teóricas y clases prácticas. 
Así, en las clases teóricas se trata de explicar los principales conceptos y herramientas 
estratégicas, apoyándonos en la proyección de transparencias que resumen las ideas y 
contenidos fundamentales.  
1.1. En las Clases Teóricas se trabajan contenidos conceptuales que ayuden a la 

comprensión y análisis de los distintos temas, así como se facilitan guías para la 
elaboración del tema, indicando las pautas a seguir, las fuentes documentales que 
se pueden consultar y recordando las estrategias que puede utilizar. 

 
1.2. En las clases Prácticas se trabaja con grupos reducidos de alumnos a modo de 

taller. En ellas, partiendo de un modelo teórico, los alumnos proponen una 
intervención educativa. También se llevan a cabo discusiones de lecturas y casos 
prácticos, y visionado y comentario de una videocinta. 

 

 
Metodología 

Clases Presenciales Clases no Presenciales 

Teóricas Prácticas Tutorías Tareas on-line Tele-tutorías
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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. 

Entendemos que dadas las características de la asignatura y la ubicación 
temporal en el plan de estudios, es preciso contar con que el alumnado va a necesitar un 
tiempo prudencial para familiarizarse con la forma de trabajar. Deberá conocer nuevas 
estrategias de trabajo para llevar a cabo las tareas propuestas, se deberá familiarizar con 
nuevos instrumentos de trabajo, incluso con nuevas formas de organizar su horario de 
trabajo. 

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. 

 
1.3. Otro de los métodos propuestos son las Tutorías, un factor estratégico para la 

mejora de la calidad de la formación universitaria. Estas tutorías tienen una 
finalidad de orientación: guía en el aprendizaje, aprendizaje profesional y 
formativo y aprendizaje personal. Facilitan una mayor interacción profesor-
alumno. Y las presentamos con carácter obligatorio: diario-resumen. 

 
Las tutorías pueden ser: 

Individuales, la alumna/o 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 le 
surjan en el proceso de aprendizaje, etc. 

En grupo se realizarán en grupos reducidos de 10 alumnos, aproximadamente, se 
dedicara la sesión 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. 

Dichas sesiones tienen carácter obligatorio, el alumno deberá llevar un diario-
resumen de las mismas. En el registro sistemático deberá aparecer: la fecha de 
realización de la misma, temas tratados en ella, materiales aportados, resolución de 
dudas, observaciones y una valoración por parte del alumno/a respecto al grado de 
utilidad de la misma. 
 
2. Las sesiones no-presenciales son empleadas fundamentalmente para recopilación de 
material por parte del alumno para: 

 Elaboración de los temas de contenido. 
 Realización de prácticas (3 niveles). 
 Auto-evaluación del proceso. 
 Consulta a Centros de Recursos Específicos donde se presentan 

herramientas de enseñanza aplicadas al aula. 
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 Ejemplos más elaborados. 
 Documentación muy específica. 
 Información que permita preparar la sesión presencial. 

 
2.1. Tareas on-line a las que deberá acceder el alumnado están destinadas 
fundamentalmente a la recopilación de material por parte del alumnado. Este material 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 de su proceso. 

Se trata de materiales como: 
•  Las referencias bibliográficas específicas de cada tema. 
•  Direcciones de internet para consultar. 
•  Cuestiones de auto-evaluación y preparatorias para la prueba objetiva. 
•  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. 
 

2.2.Tele-tutorías, que 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.., o incluso para revisar la guía de trabajo del alumno a propuesta de 
este. 

 
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 unos 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. 

También se incluirá un resumen de lo que ha hecho en las tutorías ( individuales 
o en pequeño grupo) que ha realizado con el profesor/a responsable de la asignatura. 

La elaboración del dossier o portafolio del alumnado tiene una doble finalidad. 
Por un lado, obliga al alumno/a a realizar una serie de tareas que van a facilitar su 
proceso de adquisición, tareas que una vez mecanizadas agilizarán el avance del 
alumno/a. 

Por otro lado, es una forma de concretar los diferentes pasos que va a seguir el 
alumno/a, esto nos permite disponer de información respecto a su realización y 
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 cómo se está llevando dicho proceso, facilita una 
retroalimentación al docente que se convierte en una retroalimentación para el 
alumnado. 

De la misma manera que a los docentes nos aporta una información muy 
concreta a cerca de la eficacia de las propuestas planteadas que tienen como objetivo 
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guiar convenientemente el aprendizaje autónomo de nuestro 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. 

Es en la tutoría, sea de la modalidad que sea, en la que verdaderamente se 
llevará a acabo esa personalización de la que hablábamos anteriormente. 

Es preciso en este punto que nos encontremos con algunos de los inconvenientes 
de poder llevar esta propuesta a la práctica puesto que la ratio de alumnos que tenemos 
en la actualidad en cada uno de nuestros grupos-clase dificultan o incluso impiden que 
dicha tutorización sea realmente personalizada, aunque si hemos hecho lo posible por 
realizarlas en pequeño grupo.  

Planteamos la utilización de tres tipos de tutorías: las tutorías individuales, las 
tutorías en pequeño grupo y las que denominamos tele-tutorías. De la forma que hemos 
propuesto la utilización de las tutorías, en sus tres modalidades, creemos que es posible 
llegar a esa guía orientativa del proceso tal y como se nos plantea. 
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2.2.5. PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNADO 
 

 Trabajo individual: lectura, análisis y resumen del material de consulta. 
 Trabajo individual: realización individual de esquemas explicativos a partir de 

material de consulta. 
 Trabajo individual: búsqueda de información complementaria. 
 Puesta en común de las conclusiones elaboradas a partir del material consultado. 
 Tutorías (individual o en grupo). 
 Trabajo individual con diferentes estrategias de actuación educativa: realizar un 

análisis de las mismas y propuesta de actuación. 
 Trabajo en grupo de diferentes situaciones educativas: realizar un análisis de las 

mismas y propuesta de actuación. 
 Trabajo en grupo de diferentes situaciones educativas que impliquen el uso de la 

no discriminación en una situación de aula. 
 A partir de una situación-problema, identificar la estrategia educativa más 

adecuada. 
 A partir de una situación E-A aplicar la explicación que sobre la misma daría 

cada uno de los modelos teóricos estudiados. 
 Trabajo en grupo en relación a situaciones concretas de enseñanza-aprendizaje 

en el aula. Resolución de problemas. 
 Asistencia a clase: exposición magistral, puesta en común, resolución de dudas, 

etc. 
 Actividades de Auto-evaluación (trabajo individual on-line) 
 Tele-tutorías (tutorías individualizadas on-line). 
 Complementación del dossier a modo de portfolio. 

 
 
 

Programación de la Temporalización. 
 

BLOQUES 1 2 3 4 5 TOTAL 
PRESENCIALES       
1.Clases presenciales 2 2 2 2 2 10 

2. Tutorías 1 1 1 1 1 5 
3.Clases prácticas 1 2 2 2 2 9 
4. Prueba escrita 2 
NO PRESENCIALES       
1.Lecturas, recensión, resúmenes 2 1 1 1 1 6 
2.Búsqueda información. 1 1 1 1 1 5 
3.Prácticas y resolución de problemas. 1 1 1 3 3 9 
4.Auto-evaluación. 1 1 1 1 1 5 

5. Teletutorías 1 1 1 1 1 5 

TOTALES POR BLOQUES 10 10 10 12 12 56 
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2.2.7. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
 
1 Procedimiento. 
 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 PORCENTAGE PRUEBA 
VALORACIÓN TEÓRICA 30% Prueba objetiva final de curso. 

70% Nota de prácticas 
30% Actividades prácticas Niveles 1 y 2. 40% 
10% Actividades prácticas nivel 3 

 
VALORACIÓN PRÁCTICA 

30% Material portafolio 
 

La valoración de la asignatura queda dividida en dos partes: parte teórica que 
tendrá un 30% de la nota y parte práctica que le corresponderá el otro 70% de la nota. A 
su vez la parte práctica queda dividida en dos partes, el 40% corresponde a la 
realización de las actividades o sugerencias prácticas, siendo un 30% destinado a la 
valoración de las actividades prácticas en los niveles 1 y 2 y un 10% restante a las 
actividades prácticas del nivel 3. 

El 30% restante de la valoración práctica se completa con la valoración del 
portafolio que cada alumno/a de manera individual deberá presentar. 

Se incluirá dentro del 30% del portafolio del alumno/a la valoración que 
realizará el docente con relación a la asistencia a las tutorías presenciales, la entrega de 
material y la participación activa en las mismas. 

En cuanto a la evaluación continua, ésta se realizará a lo largo de todo el proceso 
de desarrollo de la asignatura. El objetivo fundamental de la misma es guiar al alumno/a 
en su camino hacia la consecución de los objetivos y competencias que se le van a pedir 
al final. 
 

2. Criterios. 
 
 Los criterios que se han tomado como referencia para realizar la valoración 
cuantitativa y cualitativa de los trabajos, participación y actuaciones llevada a cabo por 
el alumnado son los siguientes: 

 

a. Ausencia de errores conceptuales. 
b. Participación en el aula. 
c. Competencias procedimentales. 
d. Competencias interrelacionales. 
e. Transferencia de los aprendizajes a una situación de enseñanza-aprendizaje. 
f. Autonomía suficiente para el trabajo (planificación, organización, resolución de 
problemas). 
g. Trabajo cooperativo (organización, comunicación, negociación, realización). 
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2.2.8. ANÁLISIS DE COHERENCIA DE LA GUÍA DOCENTE 
 
 
 
Objetivos  
Generales 

Competencias Específicas Bloques  
contenido 

Plan de trabajo del alumnado Criterios de Evaluación. 

SABER 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

 
- Capacidad de organización de la información. 
- Capacidad de análisis y sintesis de los elementos significativos 
de las teorías explicativas de la psicología aplicada a la 
educación física en el ámbito escolar. 
 
- Capacidad de organización de la información. 
- Capacidad de análisis y sintesis de las características de la 
personalidad, motivación, estado de ánimo, estado psicológico y 
nivel de desarrollo que influyen en la práctica deportiva en el 
ámbito escolar. 
- Capacidad de planificación de la situación de enseñanza-
aprendizaje teniendo en cuenta las características de 
pesonalidad, motivación, estado de ánimo, estado psicológico y 
del nivel de desarrollo del alumnado y como ellas influyen en la 
práctica deportiva en el ámbito escolar. 
 
- Capacidad de análisis y síntesis de aquellas características del 
grupo que facilitan la dinámica del grupo, la cohesión, el papel 
del líder y la comunicación entre los diferentes miembros que la 
componen. 
- Capacidad para la planificación de la situación de enseñanza-
aprendizaje que favorece la dinámica de grupo, la cohesión, el 
papel del líder y la comunicación entre los diferentes miembros 
que la componen. 
- Capacidad para resolver problemas relacionados con la 
dinámica del grupo-clase en la situación educativa. 
- Capacidad de resolución de conflictos que dificultan la 
cohesión del grupo. 
- Capacidad de resolución en situaciones que dificultan la 
comunicación del grupo. 
 

 1.Trabajo individual: Lectura, análisis y resumen 
del material de consulta. 
2.Trabajo individual: realización individual de 
esquemas explicativos a partir de material de 
consulta. 
3.Trabajo individual: búsqueda de información 
complementaria. 
4.Puesta en común de las conclusiones elaboradas 
a partir del material consultado. 
5.Tutorías (individual o en grupo). 
6.Asistencia a clase: exposición magistral, puesta 
en común, resolución de dudas, etc. 
7.Actividades de Auto-evaluación (trabajo 
individual on-line) 
8.Tele-tutorías (tutorías individualizadas on-line). 
9.Complementación del dossier a modo de 
portfolio. 
 

a. Ausencia de errores 
conceptuales. 

b. Participación en el aula. 
f. Autonomía suficiente para el 
trabajo (planificación, 
organización, resolución de 
problemas). 
g. Trabajo cooperativo 
(organización, comunicación, 
negociación, realización). 
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SABER 
HACER 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

 
 
- Capacidad de análisis y sintesis de aquellos elementos que 
interactúan en el entorno de aprendizaje y que favorecen la 
competición positiva, la cooperación en el equipo, la 
retroalimentación en el entorno deportivo así como el refuerzo 
positivo hacia la práctica deportiva en el ámbito escolar. 
- Capacidad para la planificación de la situación de enseñanza-
aprendizaje que favorece la competición positiva, la 
cooperación, retroalimentación y el refuerzo positivo hacia la 
práctica deportiva en el ámbito escolar. 
- Capacidad para resolver problemas relacionados con el 
entorno en el que tienen lugar la situación educativa. 
- Capacidad de adaptación al entorno educativo. 
- Capacidad de negociación en el trabajo colaborativo dentro y 
fuera del grupo-clase. 
- Capacidad de trabajo en equipo y de fomentarlo en el grupo-
clase. 
- Capacidad de comunicación que favorezca la construcción de 
un entorno positivo para el aprendizaje. 
- Capacidad para planificar y desarrollar una interacción 
educativa que favorezca la competición, cooperación, 
retroalimentación y el refuerzo positivo hacia la práctica 
deportiva en el ámbito escolar. 
 
- Capacidad de análisis de aquellos elementos que facilitan del 
desarrollo de habilidades psicológicas que posibilitan la práctica 
en el entorno escolar. 
- Capacidad de análisis de los diferentes condicionantes que 
regulan el control de estados de ansiedad propios de la práctica 
deportiva en el entorno escolar. 
- Capacidad para la planificación para el entrenamiento de 
destrezas psicológicas y regulación de estados de ansiedad 
propios de la práctica deportiva en el entorno escolar. 
 
 

 1.Trabajo individual con diferentes estrategias de 
actuación educativa: realizar un análisis de las 
mismas y propuesta de actuación. 
2.Trabajo en grupo de diferentes situaciones 
educativas: realizar un análisis de las mismas y 
propuesta de actuación. 
3.Trabajo en grupo de diferentes situaciones 
educativas que impliquen el uso de la no 
discriminación en una situación de aula. 
4.A partir de una situación-problema, identificar la 
estrategia educativa más adecuada. 
5.A partir de una situación E-A, aplicar la 
explicación que sobre la misma daría cada uno de 
los modelos teóricos estudiados. 
6.Trabajo en grupo en relación a situaciones 
concretas de enseñanza-aprendizaje en el aula. 
Resolución de problemas. 
7.Asistencia a clase: exposición magistral, puesta 
en común, resolución de dudas, etc. 
8.Actividades de Auto-evaluación (trabajo 
individual on-line) 
9.Tele-tutorías (tutorías individualizadas on-line). 
10.Complementación del dossier a modo de 
portfolio. 
 
 

c. Competencias 
procedimentales. 
d. Competencias 
interrelacionales. 
e. Transferencia de los 
aprendizajes a una situación 
de enseñanza-aprendizaje. 
 

SER 
 

 
 

 2.Trabajo en grupo de diferentes situaciones 
educativas: realizar un análisis de las mismas y 

a. Ausencia de errores 
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6 
 
 
 
 
 
 

- Capacidad para crear un clima positivo hacia la actividad 
deportiva en el ámbito escolar. 
- Capacidad de planificación de la situación E-A que favorezca 
un ambiente positivo hacia la actividad deportiva de todo el 
alumnado. 
- Capacidad de adaptación de la situación E-A a la actividad 
deportiva de la realidad del grupo-clase. 
- Capacidad de crear una situación cooperativa en al actividad 
deportiva del grupo-clase. 
- Capacidad de planificar un entorno colaborativo de 
participación del grupo-clase a la actividad deportiva. 

propuesta de actuación. 
3.Trabajo en grupo de diferentes situaciones 
educativas que impliquen el uso de la no 
discriminación en una situación de aula. 
 
4.A partir de una situación-problema, identificar la 
estrategia educativa más adecuada. 
5.A partir de una situación E-A, aplicar la 
explicación que sobre la misma daría cada uno de 
los modelos teóricos estudiados. 
6.Trabajo en grupo en relación a situaciones 
concretas de enseñanza-aprendizaje en el aula. 
Resolución de problemas. 
7.Asistencia a clase: exposición magistral, puesta 
en común, resolución de dudas, etc. 
8.Actividades de Auto-evaluación (trabajo 
individual on-line) 
9.Tele-tutorías (tutorías individualizadas on-line). 
10.Complementación del dossier a modo de 
portfolio. 
 

conceptuales. 

b. Participación en el aula. 
d. Competencias 
interrelacionales. 
e. Transferencia de los 
aprendizajes a una situación 
de enseñanza-aprendizaje. 
f. Autonomía suficiente para el 
trabajo (planificación, 
organización, resolución de 
problemas). 
g. Trabajo cooperativo 
(organización, comunicación, 
negociación, realización). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

3. INVESTIGACIÓN. ESTUDIO DESCRIPTIVO 
 

3.1. PLANTEAMIENTO INICIAL 
 
En esta parte de nuestro trabajo planteamos un estudio descriptivo sobre las 

percepciones y valoraciones de los alumnos sobre una parte de la metodología antes 
expuesta. Para esta parte del trabajo recogemos las informaciones dadas por un grupo de 
estudiantes (n=60) de primer curso de la Diplomatura de Magisterio, del grupo de 
docencia en valenciano, al que asisten alumnos de todas las especialidades, en la 
asignatura Psicología de la educación y el Desarrollo en edad escolar, que participaron 
de forma voluntaria en nuestro estudio.  

La metodología que analizamos en esta parte del trabajo hace referencia a las 
actividades prácticas y de resolución de problemas. El sentido de estas actividades y el 
modo de llevarlas a la práctica ya han sido comentadas en la primera parte de este 
trabajo, lo que analizamos ahora son las valoraciones y percepciones de los alumnos que 
han seguido dicha metodología. Hemos optado por analizar solamente una parte de la 
metodología propuesta para el desarrollo de la asignatura debido a la gran complejidad 
que entraña analizar los distintos aspectos propuestos en dicha metodología, dejando 
para un próximo trabajo el análisis del resto de metodologías propuestas así como la 
realización de análisis comparativos entre ellas.  

 
3.2. PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento seguido fue el siguiente: a lo largo del desarrollo de la 

asignatura (en los meses de octubre a febrero) se aplicó toda la metodología propuesta 
en la primera parte del trabajo, y al finalizar cada uno de los bloques prácticos se 
solicitó a los estudiantes que realizaran una valoración cuantitativa y cualitativa del 
trabajo realizado, mediante un instrumento creado al efecto. La valoración cuantitativa 
hacía referencia al tiempo empleado (en minutos) en la realización de las actividades y a 
la dificultad encontrada (en una escala de 1 a 5). En la valoración cualitativa los 
estudiantes debían analizar el procedimiento seguido indicando los aspectos positivos, 
las dificultades encontradas y posibles mejoras. 

 
3.3.  RESULTADOS 

 
Tabla 3. 
Estadísticos descriptivos referentes al tiempo empleado y la dificultad percibida en la 
realización de las actividades prácticas. 
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Media 56,28 50,08 97,08 39,05 2,76 2,94 2,96 2,80 
Mediana 52,50 50,00 98,33 38,33 2,66 3,00 3,00 3,00 
Moda 70 50,00 90,00 40,00 2,33 3,00 3,00 3,00 
Desv. 
Típica 

0,81 18,54 9,88 9,61 0,69 0,60 0,56 0,56 

Mínimo 31,67 20,00 23,33 16,67 1,33 1,67 2,00 2,00 
Máximo 121,00 95,00 210,00 93,33 4,67 4,00 4,33 4,00 
N= 60 
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En primer lugar analizamos los resultados procedentes de la valoración 

cuantitativa. En la tabla 3 aparecen recogidos los estadísticos descriptivos referentes al 
tiempo empleado, en minutos, en la realización de las diferentes actividades propuestas 
así como la dificultad percibida de dichas actividades. Los análisis los hemos realizado 
tomando los datos de las diferentes actividades prácticas en conjunto. 

Como podemos observar, el tiempo medio dedicado a la lectura del material 
sugerido es de 56,28 minutos, el tiempo medio dedicado a la comprensión de ese 
material es de 50,08 minutos, la media del tiempo empleado en la realización de las 
actividades propuestas es de 97,80 minutos, y la media del tiempo empleado en la 
explicación de las estrategias empleadas para la realización de las actividades 
propuestas es de 39,05 minutos. 

En cuanto a la dificultad percibida por los estudiantes, medida en una escala de 1 
a 5, donde 1 indica una dificultad mínima y 5 indica una dificultad máxima, los 
resultados son los siguientes: la dificultad en la comprensión de las lecturas realizadas 
obtiene una media de 2,76, la dificultad percibida en la realización de las actividades 
propuestas de 2,94, la dificultad de las tareas de explicación de las estrategias 
empleadas obtiene una media de 2,96, y la dificultad percibida global obtiene una media 
de 2,80. En general podemos afirmar que el tiempo real empleado en la realización de 
las actividades prácticas se ajusta de forma bastante adecuada al tiempo estimado en 
nuestra propuesta metodológica, y la dificultad percibida por los estudiantes e las 
actividades realizadas es moderada, ya que la media no llega a alcanzar el valor de 3. 

En lo referente a la valoración cualitativa del procedimiento seguido realizamos, 
en un primer momento,  un proceso de inducción de categorías del que derivamos una 
serie de categorías agrupadas en dos grandes bloques, las que consideramos como 
valoraciones positivas: - consideración del empleo de un enfoque metodológico 
diferente al empleado en otras asignaturas; - consideración de la metodología empleada 
como adecuada; - consideración de que el tema tratado en las prácticas es interesante; - 
consideración que las actividades realizadas tienen una utilidad futura. Y las 
valoraciones consideradas como negativas: - percepción de una dificultad elevadas de 
las prácticas; - percepción de falta de explicación de las actividades a realizar; - 
dificultad para describir las estrategias empleadas; - actividades algo repetitivas; - 
prácticas demasiado extensas. 
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Figura 2. Tabla de frecuencias de las categorías señaladas por los estudiantes. 

 
Una vez creadas las categorías antes mencionadas, procedimos a cuantificar los 

datos cualitativos aportados por los alumnos, indicando en cada encuesta las referencias 
que aparecían  a las diferentes categorías establecidas. La frecuencia de aparición de 
dichas categorías aparece en la figura 2. Podemos observar que las apreciaciones que 
más aparecen en los comentarios de los alumnos son que consideran que el método 
empleado es adecuado y a que existió una falta de explicación o una explicación 
insuficiente de las actividades a realizar, seguidas por otras tres categorías: la 
consideración de que los temas tratados fueron interesantes, que las actividades a 
realizar presentaban una dificultad elevada, y la percepción de que el trabajo realizado 
tendría una utilidad futura. 

Por último, realizamos un análisis correlacional en el que analizamos las 
relaciones existentes entre todas las variables expuestas hasta el momento e incluyendo 
la calificación obtenida al final de la asignatura. Los resultados de este análisis 
correlacional aparecen en la tabla 4. 
 
 Tabla 4. 
 Matriz de correlaciones entre las variables.  
______________________________________________________________________
___________________________________________ 
    V1   V2   V3   V4   V5    V6   V7   V8   V9   V10  V11  V12  V13  V14  V15  V16   
V17  V18    
V1 1.00    
V2  .44  1.00  
V3  .08  .29 1.00 
V4 -.15 -.15  .08 1.00 
V5  .12 -.15  .24  .32 1.00 
V6 -.08 -.35 -.08 -.19 -.02  1.00 
V7 -.33 -.09 -.38 -.24 -.56** .08 1.00 
V8  .17 -.14  .00  .09 -.21   .09 -.28 1.00 
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V9  .19 -.09 -.20  .27  .27  -.14 -.20 -.05 1.00 
V10-.17 -.09  .20 -.14 -.14  -.14  .20 -.05 -.04  1.00 
V11-.09 -.21 -.24  .05 -.27   .24  .15  .30 -.24  .16 1.00 
V12 .16 -.01  .16 -.18  .01  -.28 -.22  .18 -.11  .25  .27 1.00 
V13 .40 -.07  .18 -.23  .08  -.11 -.25  .35 -.07  .16 -.05  .27  1.00 
V14 .42  .03 -.14 -.32 -.21  -.08  .28  .02  .04 -.11 -.09  .07  .41 1.00 
V15-.19 -.21  .11 -.14  .04   .04 -.07 -.04 -.03  .55**.35  .17  .25 -.13 1.00 
V16-.32 -.34 -.21 -.43*-.20   .19  .30  .02  .12  .35  .34 -.04 -.16 -.03  .41*1.00 
V17-.12 -.08 -.21  .05 -.29  -.14  .21  .37  .13  .25  .31 -.04 -.02  .06  .23  .41* 1.00 
V18-.05 -.24  .06 -.18  .10   .00  .02  .10  .06  .42**.23  .29  .19  .11  .59* .44*  .12 1.00 
______________________________________________________________________
_______________________________ 
Media 7.94 .19 .50  .34 .34  .34  .50  .07 .03 .03 56.28 50.08 97.08 39.05 2.76 2.94 2.96 
2.80 
DS    1.17 .40 .50  .48 .48  .48  .50  .27 .19 .19 20.81 18.54 49.88 19.61  .69  .60  .56  
.56   
______________________________________________________________________
_______________________________ 
*p= ó <.01; **p= ó <.001. V1= nota ; V2= enfoque diferente; V3= método adecuado; 
V4= tema interesante; V5= utilidad futura V6= dificultad elevada prácticas; V7= falta 
explicación actividades; V8= dificultad descripción estrategias empleadas; V9= 
actividades algo repetitivas; V10= prácticas demasiado extensas; V11= tiempo 
empleado en la lectura; V12= tiempo empleado en comprensión material; V13= tiempo 
realización actividades; V14= tiempo explicación estrategias empleadas; V15= 
dificultad comprensión lecturas; V16= dificultad realización actividades; V17=   
dificultad comprensión tareas; V18= dificultad percibida general.  

 
Del análisis correlacional se desprende que existe una correlación significativa 

(r=.44, p=.05) entre la calificación obtenida y la percepción de un enfoque 
metodológico diferente al empleado en otras asignaturas. Del mismo modo aparece una 
correlación negativa (r=-.43, p=.05) entre la dificultad de las actividades y el interés 
percibido del tema. También aparece una correlación negativa y muy significativa (r=-
.56, p=.005) entre la percepción de una falta de explicación de las actividades a realizar 
y la utilidad futura de la actividad. Aparecen una serie de correlaciones significativas 
entre los diferentes aspectos que hacen referencia a la dificultad y entre la extensión de 
las prácticas y la dificultad general percibida (r= .42, p=.05). 
 
 

3.4 CONCLUSIONES 
 
Hemos presentado un trabajo que recoge las diferentes aportaciones que se 

sugieren con la incorporación de los ECTS. No obstante, no damos por concluido el 
trabajo de adaptación sino presentamos este trabajo como un primer paso a partir del 
cual iremos incluyendo las diversas modificaciones que su puesta en práctica nos 
sugiera.  

De los resultados obtenidos podemos concluir que nuestra propuesta 
metodológica, en el aspecto que concierne a los trabajos prácticos, se ajusta bastante en 
la práctica a la temporalización propuesta. Asimismo también podemos plantear una 
serie de propuestas de mejora que se desprenden de los resultados obtenidos de las 
percepciones y valoraciones de los alumnos, como son la conveniencia de dedicar 
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mayor atención a explicar y clarificar las actividades a desarrollar por los alumnos, ya 
que este es un aspecto que aparece con gran frecuencia en los comentarios de los 
estudiantes como algo a mejorar, y del análisis correlacional se desprende que está 
relacionado de forma inversa con la percepción de utilidad futura de la actividad 
realizada. También parece ser aconsejable que las actividades propuestas sean algo 
menos extensas. Y por último destacar la aceptación y la valoración positiva de la 
metodología propuesta, así como la relación existente entre la percepción de una 
metodología novedosa con la calificación obtenida, lo cual nos anima a seguir 
trabajando y perfeccionando en este sentido la metodología propuesta. 

Hemos tratado de desarrollar en líneas generales la idea que tenemos respecto a una  
calidad de la docencia que pasa por un trato más personalizado, centrado en el 
alumnado y en un aprendizaje autónomo en el que el docente desarrolla su función 
como guía del proceso, como orientador en el progreso del alumno/a. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA RED 

 
Red ilógica: red de investigación en la docencia universitaria de la lógica, del uso de las 

tecnologías informáticas y su presencia en internet 
 

 
 
 
La red de investigación en docencia universitaria ilógica tiene como objetivo la elaboración y 
mantenimiento de un almacén en Internet de recursos docentes sobre la materia de lógica, 
fundamentalmente desde una perspectiva de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. 

http://www.dccia.ua.es/ilogica  
 
 
 
2. MIEMBROS DE LA RED 
 

Nombre y apellidos Centro Departamento Correo electrónico 
 

Mª Jesús Castel de Haro 

Francisco Gallego Durán 

Javier Gomis Castelló 

Faraón Llorens Largo (coordinador) 

Rosana Satorre Cuerda 

Carlos Villagrá Arnedo 

 

 

EPS1

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

EPS 

 

DCCIA1 

DCCIA 

DCCIA 

DCCIA 

DCCIA 

DCCIA 

 

chus@dccia.ua.es 

fgallego@dccia.ua.es 

gomis@dccia.ua.es 

faraon@dccia.ua.es 

rosana@dccia.ua.es 

villagra@dccia.ua.es 

 
 
 
3. TITULACIÓN Y ASIGNATURAS IMPLICADAS 
 
Ingeniería en Informática: 

Lógica Computacional, 1º curso, obligatoria, 6 créditos (3 teoría y 3 prácticas) 
Razonamiento, optativa, 6 créditos (3 teoría y 3 prácticas) 

 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión: 

Lógica Computacional, 1º curso, obligatoria, 6 créditos (3 teoría y 3 prácticas) 

                                                 
1 EPS: Escuela Politécnica Superior; DCCIA: Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

http://www.dccia.ua.es/ilogica


Razonamiento, optativa, 6 créditos (3 teoría y 3 prácticas) 
 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas: 

Lógica Computacional, 1º curso, obligatoria, 6 créditos (3 teoría y 3 prácticas) 
Razonamiento, optativa, 6 créditos (3 teoría y 3 prácticas) 

 
Licenciatura en Matemáticas: 

Lógica de Primer Orden, 1º curso, obligatoria, 4,5 créditos (3 teoría y 1,5 prácticas) 
 
 
 
4. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica una reestructuración de la docencia 
universitaria, en particular de las estrategias de enseñanza/aprendizaje, empezando por la medida y 
distribución del tiempo (centrado en el trabajo del estudiante, no del profesor) y acabando por el 
lugar en que se desarrolla (horas de trabajo no presencial y aprendizaje autónomo, e-learning, no 
exclusivamente las horas lectivas). El RD 1125/2003 establece el crédito europeo como la unidad 
de medida del haber académico en las enseñanzas universitarias de carácter oficial, de forma que 
dicha medida debe contemplar e integrar tanto las enseñanzas teóricas y prácticas, como las otras 
actividades académicas dirigidas a alcanzar los objetivos formativos de la materia (horas de trabajo 
y estudio del estudiante). Así, la nueva medida del esfuerzo de los estudiantes tendrá en cuenta el 
trabajo no presencial y por ello será conveniente que vayamos generando herramientas que 
permitan al estudiante un aprendizaje autónomo. En este sentido la existencia de un almacén de 
recursos docentes (tutoriales, ejercicios, programas, referencias bibliográficas, enlaces a otras 
direcciones de interés, …) se convertirá en una herramienta de apoyo a la labor docente de gran 
importancia. 
 
La educación está sacando provecho del uso de las nuevas tecnologías y los ordenadores. Términos 
como multimedia, simulaciones, enseñanza asistida por ordenador, redes de ordenadores, internet y 
enseñanza a distancia forman ya parte del vocabulario de los educadores. Las nuevas tecnologías 
han entrado de lleno en el mundo de la educación, pero el verdadero impacto del uso de las mismas 
no ha hecho más que empezar. Nos encontramos en un momento en el que la siguiente mejora 
vendrá de la mano de la aplicación de las técnicas desarrolladas en Inteligencia Artificial y en las 
Ciencias Cognitivas a la enseñanza. Sus investigaciones nos han permitido conocer mejor cómo 
pensamos, resolvemos problemas y aprendemos, lo que posibilitará desarrollar aplicaciones que 
puedan ayudar a los estudiantes a aprender mejor y que al mismo tiempo tengan un interfaz más 
humano, amable y usable. 
 
En este punto de encuentro entre las TIC y la Educación, nos encontramos en una posición de 
privilegio, por nuestra doble faceta de investigadores en inteligencia artificial y profesores 
universitarios, y es por eso que hemos ido desarrollando herramientas que nos ayudarán en nuestra 
labor como docentes y en las que íbamos aplicando los conocimiento y las técnicas de la 
inteligencia artificial. Es por tanto momento de reunir estas herramientas para ponerlas a 
disposición de los estudiantes y de otros profesores. 
 
Nuestro objetivo es crear una red interactiva y abierta. Interactiva en el sentido de que haya un flujo 
de información bidireccional, que permita la participación y colaboración de los usuarios 
(votaciones sobre los materiales, comentarios y reseñas sobre los mismos, propuesta de enlaces y 
direcciones de interés, …), mediante el diseño de un sitio web dinámico y con servicios (no de 
páginas web o de “folleto digital”). Abierta en el sentido de que se pretende crear una red de 
colaboración entre personas interesadas en la lógica, de manera que la misma estará formada por los 



miembros creadores de la red (profesores del dpto. CCIA), pero también tengan cabida profesores 
de otras universidades o centros docentes (institutos de bachillerato o secundaria, …) y, en general, 
colaboraciones de personas interesadas en la lógica. 
 
Secciones del sitio web: 

1. Documentos escritos y multimedia: apuntes, tutoriales, conferencias, trasparencias y 
presentaciones, … 

2. Bibliografía: listado bibliográfico completo,  con enlaces a los sitios web originales o a las 
editoriales que los publican; libros recomendados por la red ilógica (selección de un número 
reducido de libros); libros recomendados por los usuarios (selección de un número reducido 
de libros por medio de la posibilidad de votación a través del sitio web); reseñas 
(comentarios) a los libros, tanto de los miembros de la red como de los usuarios de la 
misma. 

3. Programas (herramientas didácticas) para la enseñanza/aprendizaje de la lógica: 
a. De elaboración propia 
b. Existentes en Internet: enlace a los sitios web de los mismos 

4. Mapa conceptual (herramienta metacognitiva que permite visualizar la articulación de los 
conceptos y expresar los elementos conocidos acerca de un tópico para, a partir de ahí, 
desarrollar estrategias de profundización). Diseño y elaboración de un mapa conceptual on-
line para la navegación por los conceptos de la lógica y que permiten al profano ir saltando 
de un concepto a otro relacionado. Implementación del mismo con herramientas 
informáticas: IHMC CMap Tools (Concept Map Software del Institute for Human and 
Machine Cognition de la Universidad de West Florida, USA, http://www.coginst.uwf.edu), 
FreeMind (http://freemind.sourceforge.net),…. 

5. Sitios de interés 
 
 
 
5. TRABAJO REALIZADO 
 
Después de haber presentado la solicitud de participación en el programa de Redes de Investigación 
en Docencia Universitaria – EEES, 2004-2005, convocado por el ICE de la Universidad de 
Alicante, los objetivos y pretensiones de la Red ilógica se han visto alterados.  
 
A lo largo del curso 2003-2004, los profesores implicados en las asignaturas de primer curso de 
Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior, participaron en la Red INF-EEES. Se 
trataba de una red de redes. Una red general formada por el director de la EPS, el subdirector de la 
titulación de Informática y los coordinadores de las nueva asignaturas de primer curso, y una red 
por cada una de las asignaturas. 
 
A finales del mes de octubre de 2004 (posterior a la entrega de la solicitud de la Red ilógica), tuvo 
lugar una reunión en la que participaron los miembros de la red general (representantes de la EPS y 
coordinadores de las subredes) y los responsables del programa Redes del ICE, en la que se trató de 
la continuidad de la misma en la edición 2004-2005. En dicha reunión se acordó continuar con la 
red general, formada por un miembro de cada asignatura de primero de Ingeniería en Informática y 
coordinada por la EPS (director y/o subdirector de Informática), dejando a cada asignatura que 
decida si crea una red para la misma. Los profesores de la asignatura Lógica Computacional 
decimos completar el trabajo, pero ya habíamos entregado la solicitud, por lo que intentamos llevar 
a cabo ambas propuestas: completar el trabajo de la Red INF-EEES y poner en marcha la Red 
ilógica. 
 

http://www.coginst.uwf.edu/
http://freemind.sourceforge.net/


 
5.1. Red INF-EEES 

 
Desde noviembre a marzo hemos participado en las reuniones de la Red INF-EEES.  El objetivo de 
la red general es completar la memoria que se entregó en la edición 2003-2004 para su publicación 
como monografía en junio de 2005. En este tiempo han tenido lugar más de 10 reuniones en las que 
se han puesto en común y debatido una a una las nueve guías docentes de las distintas asignaturas. 
Dicho trabajo ha obtenido sus frutos con la publicación Adecuación del primer curso de los estudios 
de informática al Espacio Europeo de Educación Superior. La red ilógica ha elaborado el capítulo 
9, Guía Docente de Lógica Computacional (páginas 181-206). 
 

Adecuación del primer curso de los estudios de informática al Espacio Europeo de Educación 
Superior. 
Llopis Pascual, F. y Llorens Largo, F. (edits.). Escuela Politécnica Superior 
Serie Docencia Universitaria – EEES 
Institut de Ciències de l’Educació, Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea, 
Universitat d’Alacant 
Editorial Marfil 
I.S.B.N.: 84-268-1240-6, Depósito Legal: A-500-2005 
 

 



 
 

5.2. Red ilógica 
 
Aunque los objetivos iniciales de la Red ilógica  se han visto modificados, se ha llevado a cabo la 
puesta en marcha del almacén en Internet de recursos de aprendizaje sobre la materia de lógica. No 
se han desarrollado todas las secciones del sitio web propuestas en la solicitud, pero este trabajo 
sirve como embrión del proyecto inicial presentado y que se irá completando a lo largo del tiempo.  
 
Al mismo tiempo, desde la red ilógica se han planificado una serie de actividades complementarias 
para las asignaturas implicadas en el proyecto, que se desarrollaron a lo largo del primer cuatrimestre 
del curso 2005-2006. Los gastos de estas actividades se financiarán con los recursos económicos 
asignados a la red ilógica, en este proyecto. Entre ellas cabe destacar: 

• Conferencia: De la lógica a la inteligencia artificial y su aplicación a los videojuegos, a 
cargo del responsable de inteligencia artificial de FX Interactive (noviembre de 2005) 

• Primer premio ilógico de lógica. Este concurso tiene por objeto fomentar el interés del 
estudiante por la materia de lógica, haciendo un trabajo original y creativo. 

  
El sitio web se encuentra en la dirección 

http://www.dccia.ua.es/ilogica
 

 
 

http://www.dccia.ua.es/ilogica


Algunas de las secciones desarrolladas se pueden ver en las imágenes siguientes: 
 

 

 

  
 
 

Alicante, octubre de 2005 
 

Faraón Llorens Largo 
Coordinador de la Red ilógica  
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