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Las investigaciones que recoge esta publicación se aglutinan en torno a las tres 
líneas de investigación que establecía la convocatoria del Proyecto de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria, realizada por el Vicerrectorado de 
Convergencia Europea y Calidad y el ICE de la Universidad de Alicante durante el 
curso 2003-04. 

 
La convocatoria establecía una distinción entre los Proyectos pre-acción y los 

Proyectos acción. En los primeros se matizaban dos posibles alternativas vinculadas, 
respectivamente, con la elaboración del mapa de competencias identificativas de los 
objetivos de las asignaturas y con el diseño de las guías docentes de las mismas 
siguiendo la orientación ECTS. Por otro lado, los proyectos acción propiciaban la 
realización de investigaciones relativas a la implementación de metodologías conformes 
con el ECTS y orientadas a la mejora de la calidad y del rendimiento del aprendizaje de 
los alumnos. 

 
Los equipos de trabajo que conforman las redes participantes han desarrollado 

un amplio abanico de investigaciones que pueden agruparse en tres modalidades: 
proyectos orientados a la identificación de las competencias y a la elaboración de las 
guías docentes de las asignaturas, investigaciones relativas a la valoración del tiempo y 
esfuerzo que emplean los estudiantes para conseguir los objetivos de aprendizaje y, 
finalmente, investigaciones acerca de metodologías relevantes, como la enseñanza 
problematizada, el aprendizaje colaborativo, la autoevaluación o los modelos de 
tutorización. Esta clasificación no es excluyente, toda vez que algunas temáticas están 
presentes de manera transversal en diferentes investigaciones, como es el caso de las 
TIC. 

 
La primera de las modalidades agrupa un conjunto de trabajos de investigación 

orientados a identificar el mapa de competencias (conocimientos, capacidades y 
destrezas) que configuran diferentes asignaturas de distintas titulaciones. Se reconocen 
las distintas tipologías de competencias, que centran los procesos de planificación de las 
guías docentes de acuerdo con los créditos ECTS. Estas guías concretan para las 
asignaturas los objetivos, competencias, contenidos, diseño de las secuencias de 
actividades, especificando el tiempo que dedican los alumnos al aprendizaje, el modelo 
metodológico y los criterios y procedimientos para llevar a cabo la evaluación.  

 
Así, la Red de Biotecnología, que coordina el profesor de Juan Herrero, 

integrada por profesores del departamento de Biotecnología, ha elaborado la guía 
docente de la asignatura Citología e Histología Vegetal y Animal, asignatura troncal de 
los estudios de Biología. La guía incorpora las recomendaciones acordadas 
colaborativamente en los seminarios específicos sobre elaboración de guías docentes, 
auspiciados y coordinados por el ICE a lo largo del curso. 

 



Así mismo, la Red Desarrollo de metodologías docentes para las asignaturas 
experimentales en el área de conocimiento de Química Analítica, coordinada por el 
profesor Gras García e integrada por profesores del departamento de Química Analítica, 
Nutrición y Bromatología, tras la evaluación sistemática de las asignaturas 
experimentales del área de conocimiento llevada a cabo en convocatorias anteriores, ha 
elaborado la guía docente de la asignatura Introducción a la Experimentación en 
Química y a las Técnicas Instrumentales en Química Analítica, asignatura troncal de 
primer curso de la Titulación de Química .  

 
La profesora González Gómez ha coordinado la Red DESAEDU, integrada por 

profesores del departamento de Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica, 
que ha llevado a cabo un proyecto de investigación que concreta la guía docente de la 
asignatura Psicología de la Educación y del Desarrollo en la Edad Escolar, asignatura 
troncal correspondiente al primer curso de la titulación de Magisterio.  

 
El profesor Esteve Faubel, coordinador de la Red Docencia Musical 

Universitaria, integrada por profesores del departamento de Humanidades 
Contemporáneas, ha coordinado la elaboración de la guía docente de la asignatura 
Lenguaje Musical, troncal de la Titulación de Magisterio Educación Musical.  

 
La Red Psicología Social que coordina la profesora Mondragón Lasagabaster, 

integrada por profesores del departamento Sociología II, Psicología, Comunicación y 
Didáctica, ha desarrollado diferentes trabajos de investigación que se vinculan con la 
elaboración de la guía didáctica de la asignatura Psicología Social de las titulaciones de 
Trabajo Social y Psicopedagogía, así como con la valoración del tiempo y esfuerzo 
empleado por los alumnos para conseguir los objetivos de aprendizaje de las propuestas 
docentes actuales en la referida asignatura.  

 
También la profesora Cardona Moltó, coordinadora de la Red MIDE, integrada 

por profesores del departamento de Psicología de la Salud, ha dirigido una investigación 
para el diseño de la guía docente de la asignatura Diagnóstico en Educación, asignatura 
trocal de primer curso de los estudios de Psicopedagogía.  

 
Profesores del departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, 

Filología Griega y Filología Latina, coordinados por la profesora Puche López, 
pertenecientes a la Red Créditos ECTS en Filología Latina, han elaborado las guías 
docentes de las asignaturas Latín I y Géneros Literarios Latinos del primer ciclo de la 
titulación de Filología.  

 
El equipo de investigadores del departamento de Filologías Integradas, 

miembros de la Red Créditos ECTS en Filología, coordinado por la profesora Gómez 
García, ha desarrollado una secuencia de investigación que concreta un catálogo 
exhaustivo de las competencias propias del primer ciclo de las cinco licenciaturas en 
Filología que se imparten en la Universidad de Alicante.  

 
La Red Estudio de la adaptación de asignaturas de Redes de Computadores al 

Sistema Europeo de Créditos, coordinada por el profesor Ortiz Zamora, integrada por 
profesores del departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, han 
diseñado la guía docente de la asignatura Redes, de las titulaciones de Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión, Informática de Sistemas y Sonido e Imagen.  



El profesor Sáiz Noeda, ha coordinado la Red E3TOOL, integrada por profesores 
del Departamento de  Lenguajes y Sistemas Informáticos, que ha diseñado una 
elaboración curricular de adaptación de la asignatura Diseño y Análisis de Algoritmos, 
materia troncal de las titulaciones de Informática, al Sistema Europeo de Transferencia 
de Créditos (ECTS), que se concretará en la correspondiente guía docente de la referida 
asignatura.   

 
La Red Antropología Educativa aplicada a las prácticas clínicas de Enfermería 

I, integrada por profesores del departamento de Enfermería y coordinada por el profesor 
Siles González, ha desarrollado un trabajo de investigación que aporta la guía docente 
de la asignatura Fundamentos Históricos y Antropológicos de la Enfermería.  

 
Profesores del mismo departamento, coordinados por el profesor Cibanal Juan e 

integrantes de la Red Antropología Educativa aplicada a las prácticas clínicas de 
Enfermería II, han abordado en su investigación las competencias que deben desarrollar 
los alumnos de Enfermería en su proceso de prácticas clínicas, concretando propuestas 
de guías docentes referidas a cuatro asignaturas de la Titulación de Enfermería 
(Enfermería Médico-Quirúrgica III, Fundamentos de Enfermería, Enfermería en Salud 
Mental y Psquiátrica y Enfermería Materno Infantil).  

 
Idéntico propósito tiene la tarea investigadora que han llevado a cabo los 

profesores integrantes de la Red Salud Laboral, pertenecientes al departamento de Salud 
Pública, coordinados por la profesora Ronda Pérez, que han diseñado la guía docente de 
la asignatura Salud Laboral, correspondiente a diferentes titulaciones impartidas en la 
Universidad de Alicante.  

 
La profesora Galiana Sánchez, del mismo departamento, ha coordinado un 

equipo de trabajo, la Red Integración Transversal de la Materia Enfermería 
Comunitaria. Ecología Humana, que ha llevado a cabo una investigación relativa a la 
integración transversal en la titulación de las asignaturas relacionadas con la materia 
Enfermería Comunitaria.  

 
Por otro lado, el profesor Molina Azorín, ha coordinado un equipo de 

investigación, la Red Dirección Estratégica de la Empresa, integrado por profesores del 
departamento de Organización de Empresas, que ha llevado a cabo una investigación 
relacionada con la asignatura Dirección Estratégica vinculada a diversas titulaciones de 
la Universidad de Alicante. Este equipo ha elaborado la guía docente de la referida 
asignatura.  

 
Profesores del mismo departamento, en este caso coordinados por el profesor 

Tarí Guilló, integrantes de la Red Organización de Empresas, han realizado dos 
investigaciones relativas al proceso de implantación del ECTS. La primera de ellas ha 
concluido con la elaboración de la guía docente de la asignatura Gestión Estratégica de 
Recursos Humanos, de la diplomatura de Relaciones Laborales. La segunda, ha versado 
sobre la valoración del tiempo y esfuerzo que realizan los alumnos para llevar a cabo su 
proceso de aprendizaje.  

 
La profesora Martínez Román ha coordinado la Red REDCATS I, vinculada al 

primer curso del Plan de Estudios de la diplomatura en Trabajo Social. El equipo de 
investigación, integrado por profesores de los departamentos de Trabajo Social y 



Servicios Sociales y Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica, ha realizado 
el diseño de la guía docente de la asignatura Servicios Sociales I.  

 
Profesores de segundo curso de la misma titulación, integrantes de la Red 

REDCATS II, miembros de los departamentos de Trabajo Social y Servicios Sociales, 
Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica y Humanidades Contemporáneas, 
coordinados por la profesora Mira-Perceval Pastor, han desarrollado una investigación 
que se ha concretado en la redacción de las guías docentes de las diferentes asignaturas 
que integran el segundo curso de la titulación de Trabajo Social.      

 
Finalmente, el profesor Llorens Largo ha coordinado una Macrorred, rotulada 

Grupo de Trabajo para la implantación del Sistema de Créditos ECTS en las 
asignaturas de primer curso de Ingeniería Informática. Esta macrorred está integrada, a 
su vez, por nueve subredes correspondientes a otras tantas asignaturas, que integran el 
referido primer curso. Un equipo integrado por más de cuarenta profesores de los 
departamentos de la Escuela Politécnica Superior han llevado a cabo nueve 
investigaciones diferenciadas, que se han concretado en el diseño de las guías docentes 
de las asignaturas de primer curso de la Titulación de Ingeniería Informática. 

 
En la segunda de las modalidades, se presentan las investigaciones que aportan 

diferentes sistemas valorativos del tiempo y esfuerzo que realizan los estudiantes para 
conseguir los objetivos de aprendizaje en diferentes asignaturas y contextos.  

 
Así, la profesora Blasco Mira ha coordinado la Red Integración de las TIC en el 

Practicum de la titulación de Maestro de Educación Física, integrada por profesores de 
los departamentos de Didáctica General y Didácticas Específicas y Sociología II, 
Psicología, Comunicación y Didáctica, que han desarrollado una investigación orientada 
a determinar la valoración que han hecho los alumnos de la experiencia de creación de 
una web de apoyo a la asignatura Practicum, mediante metodologías cuantitativas y 
cualitativas.  

 
La profesora Roig Vila ha coordinado una investigación llevada a cabo por la 

Red Desarrollo de competencias de aprendizaje en las titulaciones de Educación 
(Magisterio y Psicopedagogía) a través de Internet, integrada por profesores del 
departamento Didáctica General y Didácticas Específicas. Se ha investigado a través de 
encuestas el tiempo y esfuerzo que dedican los alumnos a realizar aprendizajes a través 
de las TIC, con el objetivo de revisar y mejorar el diseño instruccional, especialmente 
en lo referido a la elaboración de materiales curriculares para la Educación Infantil, la 
Educación Primaria y Psicopedagogía. 

 
La profesora Sans Quintero ha coordinado la Red Estudio para la adaptación de 

la Diplomatura de Enfermería al Espacio Europeo. Consideración de los ECTS, 
integrada por profesores de los departamentos de Enfermería, Salud Pública, Psicología 
de la Salud e Interuniversitario de Óptica, que ha llevado a cabo un análisis, 
cuantificación y valoración de la carga de trabajo del estudiante de la Diplomatura de 
Enfermería para conseguir los objetivos de su aprendizaje, en el que han participado 
treinta y cuatro profesores.  

 
El profesor Hernández Pascual ha coordinado la Red Hábitos de Estudio en 

alumnos de Economía Aplicada y procesos de adaptación al ECTS, integrada en su 



totalidad por profesores del departamento de Análisis Económico Aplicado. La 
investigación ha supuesto la elaboración, aplicación y explotación de los resultados de 
una encuesta sobre hábitos de estudio, y volumen de trabajo que los alumnos realizan 
actualmente para conseguir los objetivos de su aprendizaje y sobre su percepción de las 
dificultades de adaptación a los ECTS.  

 
Por otra parte, el profesor Ferreiro Prieto ha coordinado la Red Oficina Técnica, 

integrada por profesores del departamento Expresión Gráfica y Cartografía, que ha 
llevado a cabo una investigación para evaluar el tiempo y esfuerzo que realizan los 
alumnos para conseguir los objetivos de la asignatura Sistemas de Representación, de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas.  

 
Profesores del mismo departamento, coordinados por el profesor Sentana 

Cremades a través de la Red Geometría básica para ingenieros, han desarrollado un 
trabajo investigador de valoración de datos referidos a prerrequisitos del alumnado, así 
como del tiempo que emplean para llevar a cabo el aprendizaje de las asignaturas de 
Expresión Gráfica de las titulaciones de Ingeniería Química, Obras Públicas e Ingeniería 
Geológica.  

 
El profesor Navarro Colorado ha coordinado la Red Créditos ECTS en la 

enseñanza de la Programación, constituida por profesores del departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos, que han llevado a cabo un trabajo de investigación 
orientado a evaluar el tiempo y esfuerzo que emplean  los alumnos para conseguir los 
objetivos de cuatro asignaturas de la titulación de Ingeniería Informática, a través de 
procedimientos cuantitativos y cualitativos. Las asignaturas objeto de estudio han sido 
dos de nivel básico (Fundamentos de Programación y Programación y Estructuras de 
Datos) y dos de nivel avanzado (Diseño y Programación avanzada de Aplicaciones y 
Programación en Internet).  

 
El profesor Montoyo Guijarro ha coordinado la Red Investigación en docencia 

de Bases de Datos e Ingeniería del Software, integrada por profesores del departamento 
de Lenguajes y Sistemas Informáticos, que han llevado a cabo una investigación que 
valora el tiempo y esfuerzo empleado por los alumnos para conseguir los objetivos de 
diferentes asignaturas del plan de estudios de la titulación de Ingeniería Informática 
relacionadas con las Bases de Datos.  

 
El profesor Rizo Aldeguer, coordinador de la Red Investigación sobre 

implantación ECTS en FIA-JRV-MFAC, integrada por profesores del departamento 
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, ha dirigido una investigación que 
acota la valoración del esfuerzo que realizan los alumnos para conseguir los objetivos 
de las asignaturas Fundamentos de Inteligencia Artificial, Modelos de Fabricación 
Asistida por Ordenador y Gráficos Avanzados, que pertenecen a las titulaciones de 
Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas. 

 
La tercera de las modalidades de investigación pretendía la indagación de 

opciones metodológicas diversas, así como aportaciones relacionadas con la 
tutorización de los alumnos. Destacaremos entre ellas las siguientes aportaciones: 

 



La Red Anàlisi de Continguts, metodologies i prerequisits d’assignatures de 
Física: adaptació al sistema ECTS, coordinada por el profesor Gras Martí e integrada 
por miembros del departamento de Física Aplicada, ha desarrollado una investigación 
focalizada en el proceso de aprendizaje de los alumnos, concretando los prerrequisitos, 
contenidos y metodologías. Todo ello referenciado a las asignaturas Física I, Física 
Aplicada, Física de los Procesos Biológicos, Ciencias Biológicas, de las titulaciones de 
Ciencias Químicas, Ingeniería Química, Ciencias Biológicas y Magisterio.  

 
La Red Nuevos Modelos para la Experimentación en Química Analítica 

coordinada por la profesora Grané Teruel e integrada por profesores del departamento 
de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, ha llevado a cabo una investigación 
para el diseño de una propuesta metodológica basada en la resolución de problemas, 
dirigida a una asignatura de carácter experimental correspondiente a cuarto curso de la 
Licenciatura en Química: Experimentación en Química Analítica. La investigación 
concluye con la enumeración de los perfiles profesionales del químico y de los objetivos 
y capacidades que debe contemplar la guía docente de la asignatura. 

 
La profesora Ivorra Pastor, coordinadora de la Red Métodos de autoaprendizaje 

en Fisiología, integrada por profesores del departamento de Fisiología, Genética y 
Microbiología, ha impulsado una investigación dirigida a diseñar objetivos de 
aprendizaje y actividades correspondientes a tres asignaturas de las titulaciones de 
Biología y Óptica y Optometría, concretamente Fisiología General y Biofísica, 
Fisiología Animal y Fisiología Ocular.  

 
La Red TICEM, que coordina la profesora Penalva Martínez, integrada por 

profesores del departamento de Innovación y Formación Didáctica, presenta una 
memoria rotulada Entornos semipresenciales de aprendizaje en la formación de 
psicopedagogos y maestros de primaria, que explicita una investigación cuyo objetivo 
ha sido configurar entornos de aprendizaje colaborativos integradores de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) 

 
La Red INVESTEDU, coordinada por la profesora Moreno Seco e integrada por 

profesores de los departamentos de Derecho Internacional Público y Derecho Penal, 
Sociología I y Teoría de la Educación, Lenguajes y Sistemas Informáticos, Filologías 
Integras y Humanidades Contemporáneas, ha llevado a cabo una investigación cuyo 
objetivo es el fomento del aprendizaje autónomo de los alumnos mediante la utilización 
del Portfolio. La investigación se referencia en cinco asignaturas de otras tantas 
titulaciones, relacionadas con asignaturas de las áreas de conocimiento y titulaciones a 
las que están adscritos los investigadores participantes (Historia Contemporánea 
Universal II, Derecho Penal I, Teorías e Instituciones Educativas Contemporáneas, 
Lengua C II Alemán y Programación Concurrente). 

 
El profesor Martines Peres ha coordinado el trabajo de investigación 

desarrollado por la Red Investigació per a la implementació metodològica del treball 
col·laboratiu en Traducció i Filología segons els ECTS, integrada por profesores de los 
departamentos de Filología Inglesa, Filología Catalana y Filología Española, relativo a 
la investigación de metodologías colaborativas en los estudios de Filología y 
Traducción, a las posibilidades educativas que ofrece la traducción literaria y las TIC 
para la mejora de las competencias comunicativas y  lingüísticas de los alumnos, tanto 
en el ámbito académico como en diversos sectores profesionales. El trabajo de la red se 



extiende a trece asignaturas de las titulaciones de Filología Inglesa, Filología Catalana y 
Filología Española. 

 
La Red Adecuación a los Créditos ECTS de la formación práctica de las 

asignaturas de Física de las titulaciones de Arquitectura, que coordina el profesor 
Moreno Marín, e integrada por profesores del departamento de Física, Ingeniería de 
Sistemas y Teoría de la Señal,  ha implementado una investigación relativa a los 
créditos prácticos de la asignatura de Física y de la utilización en ella de la resolución de 
problemas como estrategia metodológica.   

 
Profesores del mismo departamento, coordinados por el profesor Márquez Ruiz 

e integrantes de la Red Investigación docente sobre la enseñanza de la Física en 
titulaciones de Ingeniería, han desarrollado un trabajo de investigación orientado al 
análisis de los conocimientos previos de los alumnos cuando acceden a las asignaturas 
de primer curso de la titulación, con el objetivo de introducir cambios metodológicos 
que redunden en la facilitación y mejora del rendimiento en su  proceso de aprendizaje. 

 
La Red Investigación sobre la incorporación de Técnicas Multimedia y 

Tecnologías Web a la educación colaborativa, coordinada por el profesor Torres 
Medina e integrada, así mismo, por profesores del departamento de Física, Ingeniería de 
Sistemas y Teoría de la Señal, ha realizado un trabajo de investigación sobre la 
metodología on-line, de carácter colaborativo, con atención a las técnicas multimedia y 
tecnologías web que permiten la creación de entornos de trabajo en los que interactúan 
simultáneamente el profesor y los estudiantes, de modo que el proceso de enseñanza-
aprendizaje se desarrolla de forma telemática. 

 
El profesor Romá Romero ha coordinado la Red Teoría de la Señal y 

Comunicaciones, integrada por profesores del referido departamento de Física, 
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal,  que han llevado a cabo dos investigaciones 
relativas, respectivamente, a la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y a la metodología de la enseñanza problematizada. Aportan en la primera 
parte de su memoria un trabajo teórico de elaboración de dos temas en dos asignaturas, 
siguiendo la metodología del aprendizaje basado en problemas. En una segunda parte, 
se referencia la experimentación de un simulador de vídeo y el diseño de una mesa de 
mezclas de audio, instrumentos ambos utilizados en entornos audiovisuales 
profesionales. 

 
La última de las investigaciones incluida en esta publicación es la que ha llevado 

a cabo la Red interactivo profesor-alumno, coordinada por el profesor Mira Grau e 
integrada por profesores del departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Se 
trata de un trabajo investigador que define el espacio tutorial, considerándolo como un 
eje vertebrador de la configuración de los créditos ECTS en los estudios de Trabajo 
Social.  La  aportación se ha vinculado con cinco asignaturas de la Titulación: 
Metodología y Técnicas de Investigación Social, Trabajo Social con Familias, Modelos 
de Práctica Profesional, Trabajo Social y Programas Sociales de la Unión Europea y 
Trabajo Social y Menores.  
 



REDES PARA INVESTIGAR EL CURRICULUM.  
DISEÑO DEL APRENDIZAJE EN EL ESPACIO EUROPEO  

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) 
 

M. A. Martínez Ruiz 
N. Sauleda Parés 

 
Universidad de Alicante 

 
La respuesta al reto de la  implementación del crédito europeo  desde la Universidad de 
Alicante se ha configurado, entre otras acciones, a través del programa de Redes de 
investigación en docencia universitaria, impulsado desde el Vicerrectorado de 
Convergencia Europea y Calidad y el Instituto de Ciencias de la Educación. La 
generosidad de la respuesta del profesorado de la UA ante los esfuerzos requeridos para 
la renovación conceptual y metodológica que supone el EEES ha sido relevante. El 
presente CD, que incluye sus memorias de investigación docente, es una significativa 
prueba de la cantidad y calidad del esfuerzo investigador de los participantes. El 
programa Redes que ha canalizado estas investigaciones tiene como objetivo ofrecer al 
profesorado la oportunidad de participar e implicarse en acciones curriculares 
encaminadas a la conformación del Espacio Europeo de Educación Superior. El diseño del 
programa se ha centrado en su tercera edición 2003-04 en las siguientes intencionalidades:  
  

 Desarrollar, a través de la investigación docente las características definitorias de la 
docencia en el modelo del crédito europeo: diseños curriculares transparentes y 
adecuados y metodologías docentes centradas en el apoyo al aprendizaje de los 
alumnos.   

 Constituir las redes como un espacio para el desarrollo profesional de los 
profesores, donde compartir experiencias docentes.   

 Coordinar el trabajo curricular y docente de las áreas y departamentos, propiciando 
la coherencia y consistencia de los aprendizajes en la titulación  

 
Los proyectos de investigación se han iniciado, en la mayoría de redes, con el diseño 
curricular de los créditos y aprendizajes y, en otros casos, con el diseño y la 
implementación de contextos de cambio docente y de apoyo al aprendizaje en el marco 
del crédito europeo.  
 
En la elaboración de Guías Docentes ECTS, el objetivo perseguido ha sido aplicar un 
modelo de diseño curricular concordante con el cambio conceptual que requiere el 
Espacio Europeo. En este sentido, las guías debían identificar y seleccionar las 
competencias, cuyo dominio a través del aprendizaje asegura al alumno una correcta 
preparación académica y profesional.  Consecuentemente, deben estar centradas en el 
trabajo de aprendizaje de los alumnos; deben estar estructuradas y ser transparentes para 
facilitar la movilidad; y, finalmente, deben ser consistentes y coherentes en su conjunto 
y en el marco de la Titulación.   
 
En suma, siguiendo el modelo europeo, las guías concretan objetivos, competencias y 
contenidos de la materia. Asimismo, especifican la concordancia entre el patrón 
metodológico, el diseño de secuencias de actividades (con especificación del porcentaje de 
tiempo dedicado a cada fase y tipo de  aprendizaje), las estrategias de evaluación,  el 



sistema de tutorización organizado, los materiales de apoyo al aprendizaje del alumno y las 
referencias bibliográficas.  
 
Entre los Proyectos de implementación curricular del programa Redes, podemos encontrar 
en esta obra ejemplos de investigaciones sobre:   
 

 Implementación de experiencias metodológicas acordes con las características 
del crédito europeo, con estrategias específicas como resolución de problemas, 
aprendizaje colaborativo, aprendizaje autónomo, autoevaluación, aprendizaje 
basado en proyectos…  

 Valoración de la dificultad y volumen de trabajo que han empleado los 
estudiantes para alcanzar los objetivos de las materias, identificando y 
definiendo sus cometidos, esfuerzo y duración por tareas, para llevar a cabo con 
éxito su aprendizaje.  

 Articulación docente de las TIC, como las actividades on-line o  la elaboración de 
materiales de apoyo al aprendizaje en soporte multimedia, con el referente del 
nuevo modelo del crédito europeo.  

 Integración y sistematización de actividades académicas, como tutorías, trabajos, 
prácticas y proyectos en el modelo ECTS.  

 Diseño e implementación de criterios y  procedimientos de evaluación, acordes con 
el sistema europeo de créditos y coherentes con los objetivos y contenidos 
explicitados en la guía docente. 

 
Las redes han resaltado especialmente la utilidad de las guías para implementar una 
docencia coordinada y coherente. Así mismo, se han valorado ampliamente los 
proyectos de metodologías docentes, principalmente en lo que suponen de articulación 
curricular de las TIC.  
 
Diseño de Guías Docentes 
 
El Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, establece en su artículo 3 el concepto 
de 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 propios 
de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios”. En el artículo 4.3 se 
especifica que para la asignación de créditos a cada una de las materias “se computará 
el número de horas de trabajo requeridas” en el aprendizaje de los conocimientos, 
capacidades y destrezas que configuren la materia, estando incluidas en este cómputo 
“las 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”. 
 
Esta definición del crédito implica una profunda reestructuración de la docencia 
universitaria en lo concerniente al diseño del programa, la metodología, el plan de 
actividades y trabajo del alumno y el modelo de evaluación. En el marco de este nuevo 
escenario, el Vicerrectorado de Convergencia Europea y el ICE de la UA han formulado 
la propuesta inscrita en este documento con la pretensión de configurar y facilitar la 



participación del profesorado universitario en el proceso de diseño de las guías 
docentes, desde una perspectiva científica y de compromiso docente. 

 
La guía docente constituye un instrumento esencial para “promover la cooperación 
europea como una garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y 
criterios comparables" (Declaración de Bolonia). En el documento La integración del 
sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior. (MECD, 
2003), se define la orientación profesionalizadora del Grado en función de perfiles 
profesionales y de objetivos, estipulando competencias genéricas básicas, competencias 
transversales y competencias específicas (conocimientos, capacidades y habilidades).  
  
1. Propuesta de elementos de la guía docente  
 
Una de las orientaciones más completas sobre la convergencia europea es, sin duda, el 
informe El crédito europeo y el sistema educativo español, elaborado por R. Pagani 
(2002), del grupo técnico nacional de expertos (ECTS Counsellors & Diploma 
supplement Promoters) El informe presenta una propuesta de contenidos de las guías 
docentes, titulado Information Package/Guía Docente (p. 22), que consta de tres 
apartados: Información de la institución, información sobre las titulaciones e 
información general para los estudiantes. El apartado de información sobre las 
titulaciones se subdivide en dos bloques: descripción general y descripción de las 
asignaturas de cada titulación, siendo este segundo subapartado el que atañe a la guía 
didáctica de los créditos de cada materia, que sustituye a los tradicionales programas de 
los planes actuales.  
 
Determinados apartados del modelo propuesto deben ser elaborados a nivel centro y de 
titulación. Tal es el caso del primero de ellos, rotulado información de la institución, del 
bloque descripción general, perteneciente al apartado información sobre las titulaciones 
y del tercer apartado: información general para los estudiantes. Este nivel de 
tratamiento no se adapta a las características del Programa Redes, porque requiere una 
estructura de coordinación superior a la específica de las redes de investigación docente. 
Por ello, en las investigaciones curriculares nos hemos centrado específicamente en el 
diseño de las asignaturas. 
  
Las redes de profesores han realizado diseños y experiencias de aprendizaje dentro del 
marco conceptual del Crédito Europeo, según su propia estructura. En él se han 
explicitado la definición de perfiles profesionales, las competencias, los contenidos, los 
procedimientos de estudio y trabajo requeridos, los prerrequisitos, los módulos de 
contenidos y, finalmente los criterios y niveles de calidad en la evaluación.  
 
En la preparación de las guías han resultado especialmente relevantes las previsiones 
contrastadas sobre volumen de trabajo que supone en una determinada asignatura la 
realización de acciones de aprendizaje específicas, como preparar un examen, buscar y 
tratar información, o llevar a cabo un trabajo de campo individual o en equipo. La 
metodología desarrollada ha consistido en subdividir la acción en tareas y pasar 
encuestas a los alumnos, en las que han especificado el tiempo empleado en cada una de 
ellas, las dificultades encontradas, y el esfuerzo empleado para una elaboración original.  

 



Sobre la base de los datos e informaciones expuestas, el modelo que ha orientado la 
elaboración de las guías contenidas en este CD es el que a continuación se detalla. El 
diseño se centra en ocho componentes básicos y dos de metadiseño. 
 
 
 

 
 

 
MODELO DE GUÍA DOCENTE 

 
CONTEXTUALIZACIÓN  

OBJETIVOS/ COMPETENCIAS  
(Completar con Prerrequisitos, si 

fuese pertinente) 
 

CONTENIDOS 
(En bloques o módulos) 

METODOLOGÍA DOCENTE PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 
(Clase presencial, autónomo, on-line, tutorías...)  

BIBLIOGRAFÍA 
y otros recursos 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
Procedimientos y Criterios  

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA GUÍA DOCENTE 
(Por la misma Red) 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE IMPLEMENTADO 
(por alumnos y profesores) 

 
 

2. Descripción y diseño de los espacios del modelo 
 
El Programa Redes ha propiciado la realización de unos seminarios orientados a debatir 
y consensuar con las redes las fases y procesos del diseño de las guías.   
 
Obviamente, el paso previo consistía en que las redes decidiesen e identificasen las 
asignaturas, según el modelo que se reproduce a continuación:   
 
2.1. Identificación de la asignatura   
 
Datos para la descripción administrativa:  

1. Nombre  
2. Código  
3. Tipo  
4. Nivel 
5. Curso en que se imparte 
6. Semestral / trimestral 
7. Número de créditos asignados 
8. Nombre del profesor/a 
 



Al trabajar sobre supuestos, las decisiones fueron adoptadas sobre la base de los libros 
blancos u otra documentación equivalente. Seguidamente se presentaron y discutieron 
los elementos del diseño que explicitamos a continuación. 

 
2.2. Contextualización 

 
2.2.1.Contextualización en el perfil profesional y académico de la titulación.  
 
Para identificar y adecuar el perfil de los créditos de la materia normalmente se ha 
correlacionado en una tabla de dos columnas el perfil de competencias y funciones de la 
titulación y el perfil de las asignaturas. Este último ha de adecuarse al primero y 
especificar el espacio que cubre de él. La contextualización en el plan de estudios 
pretende ubicar los créditos en el contexto de la titulación y en el del centro o facultad. 
Por tanto, las guías docentes de las asignaturas se diseñan enmarcadas en tres contextos: 
el de la titulación, el de los conocimientos del área y el contexto social.  
 
La inexistencia de un diseño coordinado y consensuado por el equipo de profesores de 
una titulación supone perder de vista el contexto de la docencia porque cada asignatura 
se diseña desvinculadamente  del resto de las asignaturas del plan de estudios. Frente a 
ello, el diseño colaborativo evita disfunciones en la estructura y organización de la 
asignaturas a nivel departamental o de área, como:  

 Espacios del perfil profesional cubiertos por varias asignaturas o carentes de 
tratamiento específico. 

 Descoordinación entre los grupos de teoría y práctica. 
 Problemas de cantidad de materia (volumen de trabajo del alumno, desequilibrio  

entre la distribución temporal de los créditos y los contenidos).  
 Dificultades referenciadas a los contenidos. 
 Idoneidad y utilidad de la materia para el perfil de los estudios (académico y 

profesional).  
 
En derfinitiva, el contexto de la titulación implica considerar el perfil académico y 
profesional de los egresados. Hay que clarificar qué aspectos de dicho perfil cubre cada 
asignatura porque de este modo no habrá solapamientos entre asignaturas y quedará 
explícita la función que tiene cada una en el plan de estudios. 

 
2.2.2 Contextualización en el plan de estudios 
 
Ubicación y adecuación de la asignatura en el conjunto de asignaturas /créditos del plan 
de estudios. En una tabla pueden reunirse, en forma sintética, las asignaturas y sus 
créditos, las adscripciones a las áreas de conocimiento y los descriptores. En 
consecuencia, la tabla informa acerca de las relaciones que esta materia mantiene con 
las otras disciplinas del plan de estudios. Es conveniente esta contextualización en el 
área de conocimiento porque situar los conocimientos en el área evita que dos 
asignaturas de la misma área ofrezcan conocimientos similares o superpuestos. 
 
2.3. Objetivos y competencias   

 
2.3.1.Objetivos generales 

 



Los objetivos representan las intencionalidades respecto a los aprendizajes que han de 
conseguir los estudiantes y concretan la visión global de lo que éstos deben saber y 
deben saber hacer al finalizar el aprendizaje de las materias. Debemos informar  a los 
alumnos sobre los aprendizajes que han de conseguir al finalizar sus estudios. 
Profesores y estudiantes deben implicarse en la consecución de unos resultados que 
demuestren que los objetivos se han conseguido. Éstos serán realistas y relevantes 
porque los demás elementos curriculares –contenidos, actividades discentes y docentes, 
y criterios de evaluación-  deben estar alineados con ellos. Este conjunto de intenciones 
de aprendizaje orientador de la enseñanza abarca tres ámbitos: conocimientos (saber), 
procedimientos (saber hacer) y disposiciones (actitudes personales, sociales, 
académicas, científicas o profesionales).  
 
La tabla que sigue aporta una ejemplificación de ello: 

 
Objetivos instrumentales de la asignatura  
 
 Conocer, interpretar y analizar las teorías, perspectivas y conceptualizaciones 

clave para la construcción del marco teórico de la materia   
 Aplicar los procesos metodológicos usuales en la resolución de problemas 
 Utilizar las destrezas tecnológicas necesarias en la aplicación de los 

conocimientos 
 Dominar las convenciones notacionales, reglas epistémicas y destrezas 

lingüísticas 
 
Objetivos interpersonales  
 
 Demostrar competencia para tareas colaborativas 
 Demostrar compromiso con el trabajo 

 
Objetivos sistémicos 
 
 Integrar capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones en el saber y 

en el saber hacer relacionado con la materia, demostrando capacidad para elaborar 
un proyecto.  

 
 

Los objetivos generales aportan una visión completa y global de la asignatura, que debe 
ser sintética, estructurada y clara, siendo especificada por la posterior formulación de las 
competencias. En el diseño de los objetivos evitaremos utilizar verbos como estudiar,  
conocer, saber… Es preferible el uso de verbos más específicos. Así, para objetivos de 
tipo instrumental cognitivo, podemos utilizar: identificar, comprender, localizar, 
comparar, relacionar, analizar, sintetizar, dominar, profundizar, valorar, evaluar, 
reflexionar… Para definir objetivos de tipo instrumental metodológico proponemos: 
experimentar, aplicar, resolver, desarrollar, organizar, estructurar… 
 
2.3.2. Competencias específicas  
 
El Proyecto Tunning  se refiere a las competencias como lo que una persona es capaz o 
competente de [hacer], el grado de preparación, suficiencia y/o responsabilidad para 



ciertas tareas. Puede afirmarse, por tanto, que conceptualiza las competencias desde una 
perspectiva integrada, entendiendo que incluyen conocer y comprender, conocer como 
actuar y cómo ser. Por tanto, se conforman tanto con  conocimientos teóricos como 
prácticos (aplicados y situados), así como con disposiciones y valores. En este sentido, 
podemos clasificar las competencias en instrumentales, interpersonales y sistémicas. 
  
La mayoría de los modelos de programación del currículum parten de la elaboración de 
unas metas, propósitos, intenciones, estándares u objetivos generales, utilizando estos 
conceptos como sinónimos. Los objetivos generales o específicos se suelen clasificar, 
siendo una de las clasificaciones más reconocidas la realizada por Bloom (1972), que 
distingue entre objetivos cognoscitivos y actitudinales, diferenciando entre los  primeros 
los de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y comunicación. Por 
otra parte, el desarrollo de la LOGSE (1990) prescribió para la educación no 
universitaria una clasificación referida a tres tipos de contenidos: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales.   

 
En nuestro caso, hemos sugerido la utilización de la clasificación que se desprende de 
las propuesta de Pagani y del Proyecto Tunning. Tal vez la mayor exigencia conceptual 
previa sea establecer la diferencia entre los términos objetivo y competencia. Como ya 
se ha explicitado, un objetivo se define como la identificación de una meta a alcanzar, 
diseñada de forma que sea posible evaluar si se ha logrado. Alternativamente 
designamos como competencia aquello que una persona es capaz saber o saber hacer, o 
dicho de otro modo, al grado de preparación, suficiencia y/o responsabilidad que posee 
para ciertas tareas. Por tanto, la diferencia conceptual radica esencialmente en que los 
objetivos pueden referirse a algo externo al individuo (p. e. lograr llegar a la Luna), o a 
algo interno al sujeto (p.e.: tener conocimientos sobre los anfibios), mientras las 
competencia siempre están referidas a capacidades internas, es decir, a destrezas, 
habilidades, dominios, o prácticas alcanzadas por quienes aprenden.     
 
Por tanto, en la elaboración de las guías docentes sería correcto establecer competencias 
generales y específicas, aunque nosostros hemos preferido utilizar la nomenclatura de 
objetivos generales para la materia en su globalidad. Con ello hemos pretendido acotar 
una visión síntetica de las metas a las que se dirige la asignatura, reservando el concepto 
de competencias específicas para designar las consecuciones concretas que pretendemos 
que los estudiantes  obtengan, y que marcan el proceso y la ruta a seguir en el desarrollo 
de los créditos de la materia.  
 
En este sentido, en The Tuning Educational Structures in Europe Project, la definición 
de competencias (Subject-area related competences y Generic skills) simplifica el 
problema de la taxonomización. Las competencias genéricas son de titulación y, en el 
diseño de la guía, han de adaptarse a la asignatura. Por tanto, al elaborar las guías 
docentes siempre nos referiremos al diseño de objetivos y competencias específicos de 
las asignaturas.  
 
Rychen y Hersh (2001), en el documento rotulado Defining and Selecting Key 
Competencies, consideran que las competencias pueden entenderse como habilidades 
cognitivas y destrezas. Y las subdividen en competencias cognitivas generales ( recursos 
mentales empleados para resolver una tarea en diferentes dominios y contextos), y 
competencias cognitivas especializadas o específicas (constelaciones de competencias 
disponibles para realizar una acción particular, p.e. tocar el piano) Así mismo ofrecen 



una propuesta de clasificación en competencias conceptuales, procedimentales, 
integradas o metacompetencias (evaluar y solucionar un problema) y competencias de 
dominio general y de dominio específico, relativas a un contenido determinado.   
 
En el documento Definition and Selection of Competences: Theoretical and conceptual 
Foundations (OCDE, 2002), se precisa que las competencias son sólo observables en 
acciones llevadas a cabo en situaciones específicas.  La competencia integra y relaciona 
las demandas externas, el contexto y las características personales. Por ello, son 
aprendidas y desarrolladas a lo largo de la vida y, por tanto, disponer de unos ambientes 
sociales y profesionales favorables, o de unas instituciones y recursos apropiados, 
favorecen el desarrollo de las competencias. El documento destaca, asimismo, el 
concepto de competencias claves (key competences), estableciendo la siguiente 
subdivisión: competencia para actuar autónomamente (habilidad para defender un 
argumento), competencia para usar herramientas interactivamente (habilidad para usar 
el conocimiento, la información, la tecnología, el lenguaje y los símbolos...) y 
competencia para funcionar en grupos socialmente heterogéneos (habilidad para 
manejar y resolver conflictos) Se recomienda focalizarse en constelaciones de 
competencias clave más que en competencias particulares no interconectadas. De modo 
que a un objetivo le puede corresponder una constelación de competencias clave. El 
término key skills (destrezas o competencias clave) se emplea en otras fuentes 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 a lo largo de la vida.  
 
El programa Redes ha recomendado utilizar la clasificación que contiene la tabla 
siguiente, con independencia de la capacidad de libre elección del modelo de diseño por 
cada equipo de investigación  
 

Competencias instrumentales  
 Habilidades cognitivas  
 Capacidades metodológicas 
 Destrezas tecnológicas 
 Destrezas lingüísticas 

Competencias interpersonales  
 Competencias para tareas colaborativos 
 Compromiso con el trabajo 

Competencias sistémicas  
 Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones  

 
 

En este modelo,  las competencias especifican los objetivos generales de la asignatura. 
Básicamente, definimos competencias de conocimiento, metodológicas y 
procedimentales, y de actitud o disposiciones. Al concretarlas hemos de identificar 
niveles de complejidad, así, en las de conocimiento, podemos definir desde las 
puramente memorísticas a las inferenciales. La tabla siguiente aporta una posible 
ejemplificación de las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. Es un 
modelo que deriva del Tuning y su seguimiento está condicionado, obviamente, por su 
utilidad para el campo de conocimiento respectivo. 
 
 



Competencias instrumentales específicas (Ejemplificación) 
 
 Competencias cognitivas  

Especifican las capacidades a desarrollar para comprender, interpretar, analizar, 
comparar, discriminar, reestructurar, organizar, sintetizar… las teorías, 
perspectivas y conceptos clave para la construcción del conocimiento propio de 
la materia   

 
 Capacidades metodológicas 

Especifican las destrezas a desarrollar para manipular información/manejar el 
medio y el tiempo, organizar, tomar decisiones y aplicar los procesos 
metodológicos usuales en la resolución de problemas de la materia 

 
 Destrezas tecnológicas 

Especifican las capacidades a desarrollar para integrar la tecnología en el 
aprendizaje curricular (manejar fuentes de información…)   

 
 Destrezas lingüísticas 

Especifican destrezas relacionadas con la comunicación oral y escrita del 
conocimiento y la utilización de diferentes idiomas 

 
 
Competencias interpersonales 
 
Son las competencias necesarias para trabajar autónoma y colaborativamente 
  
 Habilidades individuales 

Habilidades personales relacionadas con la capacidad para expresar los propias 
vivencias, así como el sentido crítico y autocrítico.  
Capacidad para trabajar autónomamnete 

 
 Destrezas sociales 

Competencia para favorecer procesos de interacción social y cooperación  
Se refieren a la capacidad de trabajo en equipo y de expresión de un 
compromiso ético y social.. 
Capacidad para llegar a consensos 

 
Competencias sistémicas o integradas  
 
Estas habilidades corresponden a sistemas globales. Suponen combinación de 
comprensión, disposición  y conocimientos que permiten ver las relaciones entre las 
partes de un todo.  
 Capacidad de aprender 
 Capacidad de tomar decisiones...  

 
 
Sea cual fuere el modelo de diseño de competencias, es conveniente identificar de forma 
adecuada y específica para la materia y campo de conocimiento las capacidades 
complejas como:   



 Desarrollar competencias en los procesos de participación y compromiso en las 
metodologías y procedimientos de trabajo colaborativo: compartir la práctica, 
participar en la reflexión intersubjetiva, mantener la colegialidad en el consenso y la 
toma de decisiones, la autorregulación y reflexión conjunta...  

 
 Adquirir capacitaciones en los procesos de indagación propios de la materia y 

función: capacidad de articulación de la teoría y la práctica, destrezas en la 
interpretación y análisis de las concepciones y teorías, capacidad de análisis y 
valoración de diseños y proyectos, competencias de interpretación y reflexión sobre 
la práctica, indagación en las principales problemáticas de la materia…  

 
 Capacidad de diseño, análisis y valoración de propuestas de innovaciones e 

investigaciones en el campo, desarrollar formas innovadoras de trabajo…  
 
 Desarrollar disposiciones, posturas y actitudes de receptividad, tolerancia y 

participación en la construcción del conocimiento a través de la comunidad de 
discurso; indagación, reflexión y pensamiento crítico de la propia práctica; 
compromiso y responsabilidad con la comunidad de aprendizaje; ilusión por 
aprender, mejorar y ayudar a los otros y devenir un buen profesional… 

 
 

2.3.3. Prerrequisitos  
 
En el primer curso de las titulaciones conviene partir de la consideración de que los 
alumnos que han superado la selectividad poseen los requisitos mínimos. En caso 
contrario, es responsabilidad de la institución universitaria diseñar y desarrollar las 
acciones de compensación/superación pertinentes.   

 
Prerrequisitos 

 Prerrequisitos (si procede) 
 Actividades de recuperación de prerrequisitos  

 
 
2. 4. Contenidos  

 
Bloques, módulos o temas de contenido 

 Bloques de contenidos de aprendizaje 
 Temas u unidades de contenido: desarrollo conceptual 

 
Es conveniente organizar los contenidos en bloques de relaciones, evitando los listados. 
Asimismo, es necesario relacionar los bloques de contenidos con las competencias que 
desarrollan. Puede especificarse una pequeña sinopsis o esquema de cada tema, o 
utilizar descriptores.   

 
2. 5. Metodología docente 
 

Metodología y estrategias de aprendizaje 
 Metodología docente 

Estrategias para el desarrollo de los objetivos que favorezcan la incardinación de 



la teoría en la práctica y la participación del alumnado (p.e. multiplicidad de 
enfoques, estudio de casos, resolución de problemas…) 

 
 Estrategias de aprendizaje: orientaciones a los alumnos 

 
Las orientaciones y principios metodológicos deben atender a la especificidad del plan 
de estudios y a las características de los alumnos. Asimismo, deben ponerse en relación 
con los objetivos, las competencias y los contenidos de la materia. A título de ejemplo, 
se propone considerar alguno de los elementos siguientes: 
 La diversidad e interculturalidad: atender la co-oficialidad lingüística, mejorar las 

oportunidades de las mujeres, la atención a la diversidad de género, las necesidades 
especiales derivadas de handicaps, cultura o étnia, reconocer y respetar la diversidad 
de estilos y ecosistemas de aprendizaje en el aula y, consecuentemente, posibilitar 
oportunidades de construcción del aprendizaje desde diversas perspectivas 
metodológicas, considerar los intereses y necesidades de los alumnos y negociar el 
programa de forma democrática, adaptando la asignatura a las características 
contextuales propias de cada curso. 

 La perspectiva del aprendizaje y la enseñanza: equilibrar una perspectiva 
personal/social, promover la construcción de una comunidad de aprendizaje en el 
aula priorizando la intersubjetividad, el equilibrio en la atención al desarrollo 
personal y a la cooperación social mediante la recurrencia a ambos aprendizajes, 
considerar el aprendizaje como un proceso activo en el que los alumnos son 
protagonistas, atender el desarrollo emocional…  

 La perspectiva contextualizada y situada de los aprendizajes: atención a un 
aprendizaje situado y contextual a través del desarrollo de actividades y problemas 
auténticos, análisis de casos y dilemas...   

 Las concepciones y pensamiento de los alumnos: indagar en sus teorías previas y 
pre-concepciones, identificar y analizar éstas de forma colaborativa... 

 En el desarrollo curricular: 
• En los créditos teóricos: debemos posibilitar multiplicidad de enfoques 

conceptuales, reestructurando los contenidos de acuerdo con los sistemas 
cognitivos, emocionales y actitudinales del alumnado. Hemos de atender 
más a lo intenso que a lo extenso, equilibrar lo denso con lo práctico y local, 
y lo particular con las generalizaciones y universalizaciones. Trataremos de 
utilizar organizadores gráficos, mapas conceptuales, metáforas y otros 
instrumentos de estructuración cognitiva. Estableceremos redes y 
conexiones… 

• En los créditos prácticos: hemos de partir de las experiencias de la práctica 
profesional de los alumnos / profesores, desarrollar debates y discusiones, 
procesos de autorregulación y metacognición. Hemos de iniciar a los 
alumnos en la investigación, orientando el programa y sus aprendizaje hacia 
ella. Investigaremos problemas auténticos, estudiaremos casos y la propia 
práctica de los alumnos / profesores. La comunicación de los resultados de la 
investigación y las prácticas y la localización de los recursos son también 
elementos a incorporar. 

 
 Referente a la evaluación, hemos de aplicar criterios para conseguir una evaluación 

auténtica, colaborativa, con decisiones compartidas y dialogadas. Asimismo, 
debemos intentar una  evaluación integrada de la teoría y la práctica. 

 



En el diseño del programa es necesario contemplar que la limitación de los créditos 
obliga a una selección precisa de objetivos, contenidos y actividades. Por ello, no 
conviene presentar al inicio de curso un programa cerrado, mas bien somos defensores 
de propuestas revisadas cada año sobre la experiencia del anterior, abiertas y 
articuladas, de manera que las motivaciones, necesidades y objetivos de los alumnos 
puedan ser considerados y actúen como moduladores significativos del programa. Las 
expectativas de los estudiantes deben ser debatidas y, en su caso, incorporadas total o 
parcialmente. Conseguir que perciban que su voz cuenta y ha sido escuchada, 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 otro lado, la construcción de un marco teórico desde el que los alumnos puedan 
interpretar los dilemas y debates actuales sobre el currículum y su diseño, precisa de tres 
estrategias docentes básicas. En primer lugar, descubrir los conocimientos y 
pensamientos de los alumnos; en segundo lugar, acercarles el estado actual de los 
debates en la comunidad científica; y, por ultimo, contrastar sus ideas implícitas y 
explicitas con las propuestas de la comunidad científica. Todo esto, si se quiere 
conseguir el correcto engranaje entre la teoría y la práctica y entre el aprendizaje social 
y el individual, debe realizarse desde una perspectiva situada, a cuyo efecto es ideal 
poder utilizar la experiencia profesional de los participantes como fuente de 
investigación. El alumnado ha de percibir que asistiendo a  clase participa en un debate 
constructivo, que le atañe personalmente, que tiene que ver con su día a día profesional, 
con sus conflictos y con sus dudas. La asunción de que su voz es importante, compartir 
sus experiencias con los otros y comprobar que lo que él investiga y valora y las teorías 
de la comunidad científica pueden debatirse en un mismo plano son situaciones que 
ofrecen muchas oportunidades y generan altas disposiciones para aprender.  
 
En síntesis, proponemos tres elementos de estrategia didáctica. En primer lugar, la 
recursiva interconexión de teoría y práctica (en forma de teoría situada o de teoría en la 
práctica). En segundo lugar, la articulación permanente del aprendizaje individual y 
social, mediante la configuración de una comunidad de discurso en la que el aprendizaje 
social e individual interaccionan en una espiral recursiva. Y en tercer lugar, la 
consideración didáctica de la influencia del factor emocional en el desarrollo cognitivo, 
es decir, el aprendizaje como pasión por la razón o por la sabiduría. La experiencia 
vivencial requiere que no separe la racionalidad de la emocionalidad, ya que es 
precisamente la emoción lo que impulsa la búsqueda racional y apoya la toma de 
decisiones. Pensar la enseñanza con una concepción tradicional de la inteligencia, como 
ámbito de adquisición y almacenaje de conocimientos, sería ofrecer una enseñanza 
sesgada.  
 
2.6. Plan de trabajo de los alumnos /Especificación del esfuerzo de aprendizaje 
 
Como hemos visto, en lo posible, intentaremos implementar  procesos, estrategias y 
actitudes que favorezcan la participación del alumnado y la incardinación teórico-práctica.  
 
Uno de los elementos de complejidad en el diseño curricular es la relación entre créditos 
y trabajo del estudiante, variable en la que confluyen: horas de contacto 
profesor/alumnos, preparación pre y post clase, trabajo autónomo (búsqueda, 
asimilación y análisis de materiales, preparación de pruebas de evaluación, elaboración 
de trabajos, laboratorio y prácticas de campo...) El referido Informe Técnico ofrece 



algunas ejemplificaciones de estos elementos (p.32), y señala que en el proceso de 
determinación del trabajo del estudiante todas las aproximaciones pueden ser útiles, 
aunque es evidente que el cálculo numérico no basta. Se necesita siempre la decisión de 
los profesores que deben evaluar la dificultad real de cada asignatura, y también la 
opinión de los estudiantes. La asignación de créditos debe ser por tanto, un proceso 
meditado y consensuado por los profesores, comprobado con los alumnos y revisado 
año a año para evaluar y contrastar las hipótesis de trabajo. 
 

 
Plan de trabajo de los alumnos.   Especificación del tiempo y esfuerzo de 

aprendizaje 
Ejemplificación.  
 Enseñanza presencial 

Lección magistral /Trabajo de aula  
 Enseñanza no presencial  

Aprendizaje on-line/ trabajo de 
campo/ laboratorio o biblioteca  

 Tutorías docentes organizadas 
colaborativas  

 Memoria, proyecto final,      
portafolios  

 Otras actividades 

Horas por crédito 
10 h. Aprendizaje en aula 
 
5 h. Aprendizaje autónomo 
/colaborativo 
 
 5 h.     ,,  
 
5 h.     ,, 
 
5 h      ,, 

 
 
2.7. Bibliografia  

 
Bibliografía  
 Bibliografía básica 
 Bibliografía complementaria 

 
 Otros materiales y recursos 

 
 

Puede resultar interesante para el alumno que se presente la bibliografía subdividida en 
tres apartados: básica, complementaria y por módulos. 

 
2.8. Evaluación de los aprendizajes 

 
Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

 
 Sistema y procedimientos de evaluación 
 Criterios de evaluación 

 
En la evaluación de los procesos y resultados de  aprendizaje es necesario partir del 
diseño de los criterios de evaluación, que proporcionan coherencia y consistencia al 
proceso de enseñanza.  
Es necesario que el estudiante demuestre su saber, pero también su saber hacer; que 
tenga dominio de los productos, pero también de los procesos;  ponderará  la cantidad 



de conocimiento adquirido y también su estructuración personal. Asimismo, los 
estudiantes tendrán que demostrar su capacidad para buscar, acceder y manejar la 
información, para resolver nuevos casos y problemas, para trabajar con autonomía y en 
colaboración con otros, así como estar preparados para iniciar la vida profesional. 

 
Una posible ejemplificación del sistema de evaluación, de sus procedimientos y 
criterios, podría inscribir una combinación de exámenes escritos, presentaciones orales, 
asistencia y participación, trabajos y prácticas, memorias de laboratorio, trabajos de 
campo, ejercicios de resolución de problemas, memoria o proyecto final, trabajo 
colaborativo, posters y presentaciones en ppt... A ello debe adicionarse los 
correspondientes criterios de evaluación, como la ausencia de errores conceptuales, el 
nivel de  participación en el aula, la competencia  procedimental... 
 
Por tanto, es importante tomar en consideración que 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 .    

 
El documento de la ANECA, El crédito europeo (2003) propone la asignación de las 
calificaciones que reproducimos a continuación: 

 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  

 
Como ejemplificación, en el Tuning Project: The Chemistry Eurobachelor se establecen 
unos criterios indicadores de diferentes niveles de logro. Contrastamos la diferencia 
entre el primer y último nivel:  
Nivel de logro 1. (Highest) 
o   El conocimiento básico es profundo y se extiende más allá del trabajo cubierto por el 

programa.  
o   La comprensión conceptual es sobresaliente. 
o  Los problemas de naturaleza familiar y no familiar son resueltos con eficiencia y 

precisión; los procedimientos de resolución de problemas son ajustados a la 
naturaleza del problema. 

o  Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y una  
evaluación de los resultados con apropiadas sugerencias y mejoras.  

o   La actuación en las destrezas transferibles es generalmente muy buena.  
 
Nivel de logro 4. 
◊   El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso es básico. 
◊  Los problemas de naturaleza familiar son generalmente resueltos en forma adecuada. 
◊  Los experimentos de laboratorio estándares son usualmente desarrollados con éxito 

razonable, aunque el significado y las limitaciones de los datos experimentales y /o las 
observaciones pueden no ser reconocidas completamente. 

◊   Las destrezas transferibles están a un nivel básico. 
 



La evaluación, según Rodríguez Diéguez (1980, 1990, 2004), es uno de los 
componentes básicos del curriculum, que proporciona toda la información necesaria 
para la reflexión y el análisis del proceso docente llevado a cabo.  Entre sus tipos y 
características destacamos la evaluación criterial, que pretende determinar qué 
competencias posee el estudiante tras el desarrollo del proceso de aprendizaje. El 
criterio se entiende como el estandar mediante el que puede juzgarse algo. Se refiere a 
los criterios específicos sobre lo que se espera que los estudiantes aprendan o sean 
capaces de hacer. Según Bolívar (2004), normalmente tiene dos formas de expresión en 
el currículum: a) estándares de contenido u objetivos (determinan lo que en cada área o 
dominio deben los alumnos conocer o saber hacer); b) estándares de rendimiento 
(perfomance standars), que especifican cómo deberían demostrar su competencia según 
niveles de aprendizaje esperados, evaluando el grado en que el contenido ha sido 
conseguido. Por tanto, el criterio es una norma acordada por los expertos, que si se 
cumple mejorará la calidad y justicia de la evaluación. Establece el tipo y grado de 
aprendizaje que se espera que hayan desarrollado los estudiantes respecto a las 
competencias indicadas en los objetivos.  
 
En la evaluación criterial se recoge información mediante un instrumento, prueba, 
procedimiento o actividad para poder describir e identificar las competencias adquiridas 
por los estudiantes acerca de un dominio de referencia, descrito en la planificación 
docente inicial. Permite averiguar la situación de un estudiante respecto a una 
competencia instruccional específica. El criterio de evaluación siempre indica el nivel 
de calidad exigido en la ejecución de la competencia. (P. e.: El estudiante identificará 
tres tipos de suelo en una prueba de laboratorio, sin error ni omisión).    
 
Como ejemplificaciones de los tipos de evaluación descritos, aplicados al caso de la 
evaluación del rendimiento en el aprendizaje de la competencia en identificación y 
análisis de suelos, tendríamos: 

a) Evaluación referida a la norma: 
El estudiante ha de superar en una prueba final al menos al 15% de los 
compañeros de curso.  

b) Evaluación referida al criterio 
Al final del proceso de aprendizaje, el estudiante identificará correctamente 
el 90% de muestras de suelo, presentadas en las pruebas de evaluación. 

c)  Si se realizase una segunda evaluación, después de un proceso de 
intervención y reestructuración del aprendizaje,  podría utilizarse la siguiente 
ejemplificación: el alumno identificará un 50% más de muestras de suelo 
que en la prueba anterior.   

 
Por otro lado, la evaluación formativa o continua es aquella integrada en el proceso de 
aprendizaje cuyos resultados retroalimentan la continuidad del proceso, favoreciendo las 
alternativas o las reestructuraciones. Es muy importante identificar los niveles de la 
tarea no logrados porque ello permitirá por un lado, centrarse en las competencias más 
dificiles para el grupo; y por otro, localizar los aspectos de dificultad 
personalizadamente.                                          
  

Seguidamente se explicita una ejemplificación de secuencia recomendable en la 
localización de los procesos y criterios de evaluación, que ha de adaptarse a la 
particularidad de cada materia: 

   



  
1. 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... 

 
     2. Criterios de evaluación 

2.1 Adecuación en la construcción, internalización y expresión de las 
convenciones notacionales, reglas epistémicas y fundamentaciones 
conceptuales: 

• Inexistencia de errores en la fundamentación conceptual 
• Claridad en la expresión y correcta utilización de las convenciones 

notacionales y terminológicas  
• Consistencia conceptual y significativa presencia de redes e 

interconexiones de conocimiento. 
• Presencia de pensamiento crítico suficientemente informado 

 
2.2 Reflexión y articulación de la teoría en la práctica curricular  (trabajos 
prácticos): 

• Realización y presentación de las prácticas y trabajos en el tiempo 
acordado. 

• Exposición significativa, consistente y localizada en el marco 
teórico del debate. 

  
2.3 Grado de participación y contribución en el aprendizaje distribuido en 
el aula, foros virtuales y tutorías (debates de confrontación de la teoría, las 
concepciones y la práctica profesional): 

• Asistencia y seguimiento regular de los debates de aula. 
• Lectura, análisis y utilización del contenido conceptual del material 

de clase en el debate.   
• Interpretación significativa y coherente, en el marco del discurso y 

desarrollo curricular, de las experiencias de la práctica profesional. 
• Explicaciones consistentes de la práctica en relación a la teoría en 

el debate. 
 

2.4 Calidad en la investigación:  
• Desarrollo sustancial de la teoría y de la perspectiva o marco de la 

investigación. 
• Clara percepción del propósito de la investigación: consistencia 

entre el marco conceptual y el desarrollo de la investigación 
(interpretación de las evidencias en relación con la teoría).  

• Presentación secuencializada y exposición de los datos e 
información de la investigación de forma comprensible, gráfica y  
destacando los focos principales.  

• Reflexión estructurada, compleja, y significativa en la discusión,  
credibilidad y factibilidad en la elaboración de las conclusiones. 

• Justificación razonada de la revisión y autoevaluación del proceso 



de investigación. 
• Adecuada selección y utilización de la bibliografía. 

 
 
 
Evaluación del diseño de la Guía Docente realizada por la red 
 
Finalizada la guía docente, debe revisarse en función de unos criterios de evaluación del 
diseño curricular. Hemos recomendado atender especialmente:  
 

• Nivel de coherencia y consistencia en la programación de la asignatura (grado de 
relación y correspondencia entre los componentes de la programación) 

• Nivel de adecuación al contexto: 
- A la filosofía del crédito europeo 
- Al perfil de la titulación / competencias profesionales del egresado 
- A las características del alumnado 
- Al apoyo al aprendizaje 
- A la actualización científica de contenidos 
- A la actualización tecnológica (integración curricular de las TIC) 

 
Los elementos que contienen las figuras 1 y 2, que se adjuntan, pueden servir para la 
revisión que proponemos. 
 
En cualquier caso, el diseño de una guía docente es un proceso reflexivo e iterativo que 
no debemos entender concluido, sino como una secuencia sujeta a los cambios 
derivados de la evaluación de su implementación. En ese sentido, las guías que incluye 
esta publicación son el primer ensayo de los equipos de investigación participantes en el 
Programa de Redes y, como tal, la continuidad del propio Programa permitirá introducir 
en la edición 2005 las revisiones y cambios necesarios. No podemos concluir sin 
agradecer el esfuerzo y la ilusión con que los participantes han encarado el reto de la 
implementación del EEES.    
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FIGURA 1.  COHERENCIA Y CONSISTENCIA EN LA PROGRAMACIÓN 
DE LA ASIGNATURA  
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FIGURA 2. TABLA DE ANÁLISIS DE COHERENCIA  
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